
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MEMORIA DE ACTIVIDAD 
2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MEMORIA DE ACTIVIDAD 2013 
 

 

 
 

 

INTRODUCCION 
 
 

Desde su creación a partir de la Norma Foral 5/2010, de 22 de diciembre y su puesta en 
funcionamiento el 1 de febrero de 2011, la EPEF BizkaiKOA ha avanzado en la 
consecución del compromiso adquirido por la Diputación foral de Bizkaia y su 
departamento de Cultura en lo referente a la innovación en la gestión del patrimonio 
cultural.  

 

En concreto la creación y entrada en funcionamiento de BizkaiKOA ha supuesto la puesta 
en marcha de un nuevo modelo de gestión de los espacios patrimoniales propiedad de la 
Diputación y en la difusión en general de los recursos culturales del territorio. Un 
modelo que ha contribuido a obtener una gestión más eficiente y efectiva que se resume 
en un mejor servicio, un mayor alcance del mismo y con un coste menor para la 
administración.  

 
En cuanto a las infraestructuras cuya integración en BizkaiKOA estaba prevista en la 
Norma Foral 5/2010 actualmente todas ellas se hallan integradas en BizkaiKOA que las 
gestiona directamente y en su totalidad. Se ha  cumplido de este modo con lo prescrito 
en la citada Norma 
 
 
Los objetivos que la Norma Foral 5/2010 marcaba para la EPEF BizkaiKOA 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 
 
 
Objetivos de BizkaiKOA eran asimismo promover la difusión del patrimonio cultural de 
Bizkaia, la sensibilización social hacia el mismo, su gestión coordinada, la eficiencia en 
el uso de los recursos disponibles y la correcta conservación del patrimonio.  
 
 
Este informe pretende mostrar las actuaciones realizadas, durante el año 2013 en la 
consecución de los objetivos antes señalados.    
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1.- PERSONAL 
 
 
La entidad BizkaiKOA la componen actualmente 16 personas todas ellas incorporadas a la 
sociedad a lo largo del año 2011. Durante el año 2013 no se han registrado nuevas 
incorporaciones de personal a la plantilla de la entidad.  
 
 
El organigrama de la empresa BizkaiKOA se configura en torno a un grupo de servicios 
comunes, compuesto por 5 direcciones: Comunicación y Difusión; Educación y Didáctica; 
Gestión y Mantenimiento; Finanzas; y Recursos humanos; y en torno a 13 proyectos: El 
Museo del Arrantzale, el Museo Euskal Herria, El Museo Arqueológico, la Sala Rekalde, la 
sala Ondare y los espacios patrimoniales de la Ferrería de El Pobal, Castillo de 
Muñatones, Bosque pintado de Oma, Castro de Arrola, Castillo medieval de Ereñozar, 
Poblado Romano de Forua, Necropolis de Argiñeta y Parque de los Pueblos de Europa.  
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2.- ADMINISTRACIÓN.  
 

 
BizkaiKOA gestiona en la actualidad 3 museos 
(Arrantzale Museoa, Bizkaiko Arkeologi Museoa y 
Euskal Herria Museoa), 8 elementos 
patrimoniales (Ferrería de El Pobal, Castillo de 
Muñatones, Bosque pintado de Oma, Castro de 
Arrola, Castillo medieval de Ereñozar, Poblado 
Romano de Forua, Necrópolis de Argiñeta y 
Parque de los Pueblos de Europa) y 2 salas de 
exposiciones (Ondare y Rekalde).  

 
 

En el apartado de los concursos levados a cabo y su gestión, se han adjudicado los 
siguientes concursos:  
 
 

OBJETO ADJUDICATARIO 
FECHA 
INICIO FECHA FIN 

Limpieza UNI 2 01/07/2013 30/06/2015 
Servicio de coordinación 
El Pobal 

Ortzadar, s.l. 
01/07/2013 31/12/2013 

Consultoría y Asistencia 
BAM 

Ortzadar, s.l. 
01/09/2013 31/08/2015 

Desarrollo y difusión 
Santimamiñe 

Alaiki zerb gizakult, 
s.l. 01/09/2013 31/08/2015 

Guias museo Euskal Herria 
Alaiki zerb gizakult, 
s.l. 03/09/2013 02/09/2015 

Montajes y desmontajes 
Sala Rekalde 

Giroa, s.a.u. 
01/07/2013 30/06/2014 

Restauración y 
conservación 
Arrantzaleen Museoa – 
Ertzilako Dorretxea – Obra 
Civil 

Urbelan emp cons, 
sa 

19/12/2013 80 días 
Arrantzaleen Museoa – 
Ertzilako Dorretxea – 
Museografía 

Zorrozua y 
asociados s.l. 

20/12/2013 120 días 
Coordinación y atención 
al públicoEl Pobal 

Ortzadar, s.l. 
01/01/2014 31/12/2014 
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Cabe destacar el cambio de operador en el concurso de limpieza pasando de ser la 
empresa Garbialdi a ser la empresa UNI 2. También destacar que en este concurso se 
incluyeron elementos como el material de papel, jabon, etc de los servicios o los 
contenedores higiénicos que en adelante pasarán a ser suministrados por la misma 
empresa dentro de las condiciones económicas del contrato con el ahorro consiguiente 
para los museos de la Diputación.  
 
 
También hubo un cambio de operador en el concurso  de montaje y desmontaje de la 
sala de exposiciones Rekalde pasando de prestar sus servicios la empresa Equipo 7 a 
realizarlo la empresa Giroa.  
 
Tras un periodo de transición ya previsto, se han unificado también los contratos de 
coordinación y atención al público en la Ferrería del Pobal siguiendo asi las 
recomendaciones realizadas desde el Consejo de administración de la entidad.  
  

 
 
Finalmente se han adjudicado en 2013 los 
concursos para la obra civil y museografía del 
museo Arrantzale, lo que supone la última 
fase de las obras en este museo. 
 
Se han preparado igualmente los pliegos 
administrativo y técnico para el concurso de 
mantenimiento de jardinería del Parque 
Europa.  
 
 
 
 

 
En cuanto al presupuesto de la entidad, las cantidades aprobadas para este ejercicio 
2013 han sido las siguientes: el montante para inversión ascendió a la cantidad de 
300.000 € mientras la cantidad destinada a gasto corriente ascendió a 3.797.000 €. De 
ellos 748.389,84 se insertaban en la partida de compras, que recoge la actividad propia 
de los equipamientos que conforman BizkaiKOA, esto es, las exposiciones, talleres 
didácticos, conferencias, etc. El apartado de Servicios exteriores asciende a la cantidad 
de 2.162.274,17, cantidad que recoge además de los suministros de energía y las 
reparaciones, el montante de las empresas subcontratadas, en especial las encargadas 
de la difusión y servicios de guía de los diferentes equipamientos. Finalmente el 
apartado de personal asciende a 969,935,99 €.   
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3.- MANTENIMIENTO 
 
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 y retirada de otros.   

 
Las actuaciones para la correcta 
conservación del patrimonio han consistido 
desde acciones en los propios edificios de los 
museos, algunos de ellos catalogados, como 
la Torre Ercilla, hasta las actuaciones en las 
piezas de las colecciones.  
 
 
 
Mención especial merecen las obras de la Torre Ercilla, que albergan el Museo del 
Arrantzale. Durante el año 2013 se han finalizado las obras de cubierta y cantería y se 
han iniciado las obras de reforma interior y museografía.  
 

Se trata de una obra de gran complejidad por las 
especiales características del edificio y su singular 
ubicación que dificulta enormemente las tareas. En 
concreto la actuación en la cubierta ha sido de gran 
calidad y ha posibilitado la recuperación en el bajo 
cubierta de unos espacios de gran luminosidad aptos 
para el espacio de oficinas que ganan de este modo en 
calidad. Igualmente todo el espacio de bajo cubierta 
queda practicable, a diferencia del estado original 
anterior a la obra, por lo que también gana en calidad 
y extensión la zona para exposiciones temporales. Una 
fórmula de cierre y apertura de ventanas ideada 
especialmente para el recinto, posibilita también que 
el espacio para las exposiciones temporales pueda 
convertirse también en un lugar para actividades 
múltiples, por ejemplo conferencias, reuniones, etc, 
con lo que se aumenta la versatilidad del mismo y en 

un futuro esperamos que sea un elemento principal en la oferta de espacios para 
eventos dentro de la red de equipamientos de BizkaiKOA.  
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Mencionar también las inversiones realizadas para acondicionar y mejorar las 
instalaciones de recepción y las tiendas en el Arkeologi Museoa, en la Ferrería del Pobal 
y en el Museo Euskal Herria. En el primero de los casos la actuación en el área de 
recepción ha consistido en trasladar la plaza del vigilante de seguridad a la planta de 
entrada por el acceso de las calzadas de Mallona. Con ello además de mejorar la 
recepción en este acceso, en el que antes no había nadie para recibir al visitante, que 
subía directamente a la planta primera donde se encuentra el personal de recepción, 
hemos conseguido evitar un auxiliar de servicios. Con el área despejada en la planta 
primera hemos habilitado una tienda que en el futuro pueda ofrecer una mejor imagen 
de los productos, sobre todo bibliográficos de la del museo, de los otros museos de la 
red, de la Diputación así como publicaciones de otro género y ofrecer unos ingresos 
superiores a los que hasta ahora vienen obteniéndose con las ventas.  
 

 
En la Ferrería del Pobal y en el Museo 
Euskal Herria las actuaciones han 
incidido además de en la tienda en los 
espacios de recepción. En el Pobal se 
han mejorado las condiciones de 
trabajo del personal además de 
unificado la imagen de todo los 
elementos, consiguiendo con ello unos 
espacios más atractivos para el 
visitante. Se ha dotado también de 
mayor visibilidad a los productos de la 
tienda. En el Museo Euskal Herria se ha 
procedido a ejecutar una actuación de 
cambio de ubicación del personal 

situado en la recepción de forma que mejora su visibilidad  por parte del visitante. 
Igualmente se ha dotado a la tienda de un mejor espacio, con ello se ha conseguido una 
mejora de las condiciones del trabajo del personal además de una visión moderna y 
practica de los espacios.  
 
 
Finalmente se ha procedido a dotar a todos los espacios de BizkaiKOA, salvo las salas de 
exposiciones, de un sistema de seguridad mejorado mediante la instalación de nuevas 
cámaras y elementos de seguridad frente a incendios e intrusión. Todo el sistema se ha 
centralizado para su visionado y control en el Arkeologi Museoa aumentando así la 
eficiencia del sistema.  
 
 
Estas inversiones harán posible la inserción de nuevos protocolos de actuación en cuanto 
a la seguridad se refiere, que recaigan en los profesionales de la seguridad y la 
vigilancia, y no como hasta ahora que recaían en gran medida en los propios 
profesionales de los museos que debían acudir a llamadas de alerta por incendio o 
intrusión a cualquier hora del día con el peligro que ello conlleva en lugares apartados 
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como es el caso por ejemplo de la Ferrería del Pobal. En el caso de Santimamiñe las 
mejoras introducidas en el sistema antiincendios han mejorado mucho el nivel de 
eficiencia de las instalaciones ya existentes. Igualmente las inversiones realizadas en 
seguridad en este espacio, harán posible en un futuro prescindir de los servicios del 
vigilante que actualmente presta sus servicios en este espacio.  
 
 
Todas las actuaciones se han llevado a cabo cumpliendo el informe de actuaciones 
realizado por los efectivos forales en el año 2011 y han sido supervisadas por este cuerpo 
de la Ertzaintza.  
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4.- ACTIVIDADES 
 
 

4.1.- Visitas 
 
La principal actividad difusora que realizan los museos y centros de la red de BizkaiKOA 
es la oferta de visitas. Estas visitas son de tipología muy variada, desde la conocida 
visita guiada, ofertada en todos los espacios, siendo por ejemplo obligatoria en casos 
como Santimamiñe o la Ferrería  del Pobal, hasta situaciones más elaboradas como por 
ejemplo la realización de visitas teatralizadas en  el Museo Euskal Herria con motivo de 
las Jornadas Europeas de Patrimonio. Destacamos especialmente las visitas con 
demostración ferrona realizadas cada sábado en la Ferrería de El Pobal y que gozan de 
una gran aceptación del público. 
 

 
 
Se ha  mantenido la posibilidad de visitar todos los espacios 
gestionados por BizkaiKOA. El aspecto más destacable lo ha 
constituido la organización de las visitas en agosto al Castillo 
de Muñatones, al castillo de Ereñozar y al castro de Arrola 
siendo la valoración muy positiva. Destacar también la 
acogida de las visitas guiadas estivales al Bosque de Oma. 
Mencionar también la labor de difusión realizada junto con 
el Ayuntamiento de Elorrio en las excavaciones de Argiñeta.  
 
 
 
 

 
En los casos de Ereñozar, Arrola y Argiñeta, 
las visitas comentadas anteriormente se han 
organizado además con el objetivo de 
difundir las excavaciones que sobre estos 
yacimientos se estaban llevando a cabo y han 
contado con la participación de las propias 
empresas y profesionales que estaban 
trabajando sobre el terreno, posibilitando la 
divulgación de conocimientos de primera 
mano a los asistentes a través de itinerarios 
culturales sostenibles.  
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La valoración que nuestros visitantes realizan de los servicios y actividades ofertados en 
los museos forales es muy alta rozando siempre las notas máximas, en el caso del 
Arkelogi Museoa esa nota asciende a 9,40 puntos sobre diez posibles y en el caso de 
Santimamiñe, por citar solo dos ejemplos, la nota asciende al 4,70 sobre cinco puntos 
posibles. Las cuestiones más valoradas son la calidad de la exposición y del elemento 
mostrado y los conocimientos y amabilidad de los y las guías. Se cumple así con los 
objetivos marcados desde un principio en la creación de nuestros espacios museísticos 
que se proyectaron para acoger a grupos pequeños, a fin de que la transmisión de la 
información fuera directa, abierta y de calidad.  
 
 
Las cifras de visitantes durante este año 2013 han supuesto en términos globales un 
aumento de cerca del 8% pasando de los 80.489 visitantes de 2012 a los 87.004 de este 
año 2013. A ellos hay que añadir los más de 33.000 visitantes que en el periodo julio a 
diciembre visitaron el bosque de Oma.  
 

 
 
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.  
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Una de las novedades de este año 2013 lo ha constituido que a partir de julio de 2013 
disponemos también de las cifras de visitantes del Bosque De Oma a través de la 
colocación de un dispositivo automático de recogida de datos. Se trataba de una antigua 
aspiración de la Diputación Foral, la de conocer con exactitud los visitantes que cada 
año llegaban al Bosque de Oma. Actualmente nos hallamos ya en situación de poder 
facilitar dichos datos que durante el año 2013, periodo julio – diciembre han sumado un 
total de 33.736 visitantes.  
 
 

  
 

2013 URTEA 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

ARKEOLOGI MUSEOA 1122 740 1342 1156 2111 940 796 903 644 1398 990 998 13140 

ARRANTZALEEN 

MUSEOA 
Cerrado obras. Abierto Ormaza 24/07 252 491 247 Cerrado obras 990 

EUSKAL HERRIA 

MUSEOA 
436 281 975 1030 1598 861 5998 1927 1016 1174 794 538 16628 

EL POBALEKO 

BURDINOLA 
552 947 1333 1208 1436 1473 1349 763 493 1459 1776 722 13511 

OMA visitas y contador a partir del 12 de julio 6917 13327 3717 4127 2841 2807 33736 

SANTIMAMINE 818 452 1303 1173 1604 1391 1216 1575 585 918 954 589 12578 

ONDARE ARETOA  35 618 285 259 978 424 505     540 329 271 4244 

REKALDE ARETOA 2120 1810 1769 1979 3050 1960 1784 1452 1623 2962 3116 2480 26105 

ARROLA, EREÑOZAR 

ETA FORUA 
Visitas ofertas solamente en Julio 408 Visitas ofertadas solamente en Julio 408 

MUÑATONES Cerrado de ene-jul 98 119 173 Cerrado de oct-dic 390 

GUZTIRA 5083 4848 7007 6805 10777 7049 19323 19794 8498 8451 10800 5598 121730 

 
 

4.2.- Exposiciones temporales 
 
En total han sido 32 las exposiciones 
celebradas, 4 más que en el año anterior. 
De ellas podríamos destacar Emakumeak 
eta Euskal pilota en el museo Euskal Herria, 
la referida a Anton Ormaza, expuesta en el 
museo del Arrantzale, Vasconia tierra 
intermedia que acogió el Arkeologi Museoa, 
la pintura mural organizada por la Sala 
Ondare o las posibilidades dadas por la Sala 
Rekalde a artistas emergentes como por 
ejemplo Manu Uranga o Irune J. Orbea.  
Estas exposiciones han acogido toda clase 
de soportes desde la fotografía o la 
escultura, hasta los objetos más diversos.  
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El listado que recoge todas las exposiciones organizadas es el siguiente:  
 

  IZENBURUA URTEA DATAK 

1 Carteles vascos 1902-1971 2012-2013 12-07 / 13-01 

2 Los últimos Gernikas 2013 25-04 / 13-10 

3 Emakumea eta Euskal pilota 2013-2014 22-10 / 20-04 

4 Bermeotarrak XX. Mendean. Anton Ormaza 2013 23-07 / 22-09 

5 Vasconia. Tierra intermedia 2012-2013 28-12 / 5-05 

6 
Recuperando patrimonio. Cien años de arqueología 

en Bizkaia 
2013 1-10 / 30-11 

7 Oppidum Arrola 2013-2014 23-12 / 15-03 

8 Emakume Abertzale Batza 

2012-2013 

21-11 / 10-01 

9 Bilbao orkestra Sinfonikoa 13-02 / 23-04 

10 Acuarelistas 4-05 / 18-06 

11 Fotógrafos de la naturaleza 21-06 / 30-07 

12 Pintura mural. 10-10 / 5-12 

13 Haritik. Marionetas de oriente 16-12 / 18-01 

14 XABIROI, KOMIKI-POZOI! KMK 2012-2013 8-11 / 8-01 

15 Luis Candaudap. Ehizaren legeak 2012-2013 30-11 / 10-02 

16 Joseba Eskubi. Insomnia 2012-2013 13-11 / 13-01 

17 FRAC aquitaine. Reinventer le monde 

2013 

21-02 / 5-05 

18 Ertibil 2013 16-05 / 30-06 

19 Cristina lucas 11-07 / 13-10 

20 Emmet Gowin 23-10 / 26-01 

21 June Crespo 15-01 / 24-02 

22 Fernando Villena 26-02 / 14-04 

23 Irune J. Orbea 16-04 / 2-06 

24 Manu Uranga 4-06 / 21-07 

25 Silvia Olabarria 23-07 / 15-09 

26 Anne Lis Boyer. Mapamundistas 17-09 / 3-11 

27 Gema Intxausti 5-11 / 19-01 

28 From A to B. UPV-EHU 4-06 / 14-06 

29 Joanetorriak. AVIFES 8-10 / 20-10 

30 III Komiki Lehiaketa 8-11 / 8-12 

31 Bilbao Mendi Film Festival 10-12 / 22-12 

32 Asier & Javier 2013-2014 26-12 / 19-01 
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4.3.- Actividad didáctica 
 
 
La oferta de talleres de los museos pertenecientes a BizkaiKOA supera el centenar. Se 
trata de actividades didácticas destinadas a todo tipo de público. Desde las actividades 
programadas para el público escolar, bien en torno a las exposiciones permanentes de 
cada uno de los centros o bien en relación con las exposiciones temporales que en cada 
momento se ofrecen en nuestros museos. En el Arkeologi Museoa por ejemplo  han 
consistido en talleres escolares de Educación Primaria y Secundaria con la asistencia de 
cerca de 1.500 escolares cada año, apoyo pedagógico al profesorado, visitas guiadas o la 
realización del programa “El museo Pieza a Pieza” 
 

 
 
También disponemos de una abundante oferta de talleres familiares, bien de forma 
estable, como por ejemplo los talleres en familia ofertados los sábados en el museo 
Euskal Herria de Gernika, o bien aquellos talleres de carácter familiar que se ofertan de 
forma estacional, como por ejemplo la oferta didáctica en Semana Santa o en Navidad 
en concreto el juego de pistas o la actividad “Descubre el pasado”.   

 
 
En este aparatado reflejar que las calificaciones que estos talleres obtienen son muy 
altos, cercanos al nueve.  
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4.4.- Conferencias 
 
Desde los museos de la red de museos forales BizkaiKOA se han organizado 21 
conferencias, si bien las que han tenido lugar en nuestros museos superan esa cantidad.  
 

 
 
 
Al igual que sucede con las publicaciones y en relación de estos con las exposiciones 
también las conferencias obedecen a la más variada temática, porque normalmente se 
ofertan en relación o como complemento precisamente de esas exposiciones y/o 
publicaciones. En este apartado, destacar el ciclo de conferencias que anualmente 
organiza el Arkeologi Museoa y que representan un repaso general al estado de la 
arqueología tanto en nuestro territorio como en el resto del país. Igualmente destacar 
las conferencias que tienen lugar en la sala del Archivo Foral, normalmente dentro del 
programa de las jornadas Europeas de patrimonio y que gozan de gran aceptación de 
público, superando en algunos casos las doscientas personas y finalmente destacar 
también el ciclo de conferencias que este año 2013 ha tenido lugar en el Arrantzale 
Museoa, que se abrió de forma extraordinaria para  acoger la exposición sobre la figura 
de Anton Ormaza, siendo también el ciclo de conferencias sobre este mismos tema. En 
este último caso se muestra la relación que nuestros museos y centros mantienen con la 
temática propia de los lugares y de las localidades en los que dichos centros se ubican.  
 
 

 
4.5.- Jornadas Europeas de Patrimonio 
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Si bien todo el programa de actividades dirigido a difundir el patrimonio cultural de 
Bizkaia influye también en la sensibilización de la población respecto de dicho 
patrimonio, es cierto que entre los programas que gestiona BizkaiKOA hay uno que 
incide muy especialmente en el aspecto de la sensibilización, se trata de la Jornadas 
Europeas de Patrimonio.  

Las Jornadas Europeas del Patrimonio son días de puertas abiertas a la participación 
ciudadana, organizadas anualmente desde 1.991 por iniciativa del Consejo de Europa en 
colaboración con la Unión Europea, que se celebran durante el otoño en toda Europa con 
el objetivo fundamental de establecer una conexión entre la ciudadanía y su patrimonio. 
Más de 50 estados miembros toman parte en este gran acontecimiento de difusión del 
patrimonio. 

 

Bizkaia se incorporó al proyecto en el año 2.001, siendo el único territorio histórico de la 
Comunidad Autónoma que participa activamente en las Jornadas Europeas del 
Patrimonio. 

2001 2002 2003 
2004 

2005 

2006 2007 2008 2009 2010 

2011 2012 2013 

¿?   
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El objetivo de las Jornadas es el de dar a conocer el patrimonio cultural de Bizkaia, 
interpretando “in situ” los recursos existentes en el territorio. De esta manera se 
pretende que el visitante se identifique con el lugar visitado, se reconozca en él, lo 
valore y promueva su conservación. 

 

Se ha podido constatar una implicación cada vez mayor de los ayuntamientos a lo largo 
de los años, visible en la participación este año de 65 municipios, 11 más que el año 
pasado. También estamos ante una mayor cantidad de actividades ofertadas, 150 en 
2013 frente a las 97 de 2012. Todo ello nos lleva a considerar que los municipios han 
visto en la “Jornadas” una fórmula eficaz de poner en valor sus propios recursos. Esto se 
ha traducido en una mayor diversificación de la oferta de actividades: visitas guiadas, 
conciertos, conferencias, exposiciones. La participación de la iniciativa privada, aunque 
todavía escasa, comienza a tener presencia. 

 

 

La labor de coordinación de BizkaiKOA ha 
sido fundamental para obtener un 
programa de calidad, como lo avalan las 
notas cercanas a los 9 puntos otorgadas 
por los participantes.    

 

En cuanto a los visitantes, las cifras han 
rozado este año las 9.000 personas 
cuantificadas, si bien es lógico pensar que 
por el carácter de las actividades 
programadas, conciertos al aire libre por 
ejemplo, la afluencia real de personas a 
las actividades ha superado las 15.000. 
Los participantes otorgan al programa de 
las Jornadas Europeas de Patrimonio una 
nota de 8,8 sobre 10, y en cuanto a la 
opinión que tienen de dicha actividad la 
nota sube hasta los 9 puntos sobre 10.   
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4.6.- Publicaciones, catalogación e investigación 
 
 
En total durante el año 2013 se han llevado a cabo 15 
publicaciones la mayoría de ellas ligadas a las 
exposiciones temporales y de temática tan diversa 
como la pintura mural de Bizkaia, la vida de Anton 
Ormaza o una guía de turismo en torno al patrimonio 
del rio Barbadun.  
 
 

El siguiente listado recoge la relación de publicaciones 

realizadas por los equipamientos gestionados por BizkaiKOa durante el año 2013.  

Nº PUBLICACION CENTRO OBSERVACIONES 

1 Carteles vascos Museo Euskal 

Herria 

 

 

Arkeologi Museoa 

 

Rekalde aretoa 

 

 

 

 

Ondare Aretoa 

 

 

 

El Pobal 

Catalogo 

exposición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno de 

viaje 

2 Azken gernikak 

3 Emakumea eta euskal pilota.  

4 Vasconia tierra intermedia.  

5 Faunas prehistóricas de 

Bizkaia.  

6 Luis Candaudap 

7 Reinventer le monde 

8 FERNANDO VILLENA 

9 DECÚBITO MANUAL 

10 TODOS NOSOTROS 

11 Emakumeak hitza eta bizitza. 

12 Erakusketa 200. Acuarelistas 

vascos 

13 Bermeotarrak Xx. Mendean. 

Anton ormazaren sasoia 

14 Horma pintura Bizkaian. 

15 Ferrerías del Barbadun y vía 

verde. 
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4.7.- Otras actividades 
 
El Arkeologi Museoa ha continuado durante este periodo con las labores de registro de 
nuevos depositos, 34 en total producto de otras tantas excavaciones arqueológicas 
realizadas durante este año en Bizkaia; reorganizacion de fondos, 11, que han dado 
como resultado 40 cajas entre restos de cultura material y restos humanos y de fauna; 
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. 
 
 
Especial importancia ha tenido durante 2013 el desarrollo de un diseño único para los 
folletos de los diferentes equ9ipamientos gestionados por BizkaiKOA. Con el objetivo de 
unificar la imagen de todos los espacios forales, se tomo la decisión de rehacer los 
folletos de todos los equipamientos de BizkaiKOA siguiendo unos patrones que dieran 
imagen de unidad y pertenencia a una misma entidad en este caso la Diputación Foral de 
Bizkaia. Por ello y partiendo del folleto diseñado para el Arkeologi Museoa, se ha 
renovado este junto al de Santimamiñe. Del mismo modo se esta avanzando en la 
decisión de los colores e información, únicos aspectos que varían de un equipamiento a 
otro.  
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Del mismo modo, con carácter novedoso se ha puesto en marcha la txartela BOST, que 
comprende una promoción por la que el titular de esta tarjeta, una vez adquirida por 5 
euros puede visitar 5 museos (4 de la red BizkaiKOA mas el Museo de la Encartada) 
durante cinco meses, (agosto a diciembre). Los resultados obtenidos son satisfactorios 
con un total de 1.658 tarjetas vendidas que han alcanzado un total de 2.213 usos.   
 
 
Está ya disponible la página web. Se ha contratado a la empresa ALAIKI para realizar la 
labor de actualización de la página, así como para trabajar en la presencia de BizkaiKOA 
y los museos y espacios por ella gestionados en las redes sociales. 
 
 
Se han concluido también los videos promocionales de todos los equipamientos de 
BizkaiKOA más el del museo de Boinas La Encartada así como el producto que resume 
imágenes de todos ellos. Se trata de un elemento de difusión muy apropiado para ser 
utilizado tanto en ferias y otros espacios de contacto con los visitantes, por ejemplo 
fueron utilizados en la Feria de Durango, así como especialmente interesante para su 
difusión por internet y las redes sociales.  
 

 
Otras actividades de carácter más 
extraordinario han sido, los actos con 
motivo de la Noche de los museos que 
gozan de gran aceptación de público, 
destacando sobre todo los organizados en 
el museo Euskal Herria sobre diversa 
temática, en el año 2013 en concreto el 
pimiento, y que contaron con la 
presencia de más de 200 personas. La 
participación del Pobal en el encuentro 

experimental de haizeolak: “Museos en vivo”, sería otra actividad de carácter 
extraordinario así como la celebración del Día de Patrimonio (17 de abril) en 
Santimamiñe con visitas gratuitas. Con motivo de la Semana Santa, en coordinación con 
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la dirección de turismo y liderando a los museos de Bizkaia, la impresión y distribución 
de un folleto especial con las actividades de todos los museos del territorio.  
 
 
Se sigue colaborando además en la impresión de hojas de sala para diferentes 
monumentos de Bizkaia, actividad ya puesta en marcha anteriormente a la creación de 
la entidad BizkaiKOA en la que se han renovado materiales en los casos de la Iglesia de 
San juan de Gaztelugatxe.  
 
 
Estamos actualmente desarrollando la página web de museos de Bizkaia, que estará lista 
para su utilización a partir de 2014. Actualmente estamos coordinando las acciones de la 
empresa foral Lantik para actuar en los apartados técnicos a la vez de coordinando a los 
distintos museos de Bizkaia que intervienen en la creación de los contenidos de esta 
página web.  
 
 
Una de las acciones de difusión especialmente significativa ha sido la renovación de un 
folleto que recoge información de todos los museos de Bizkaia. Se trataba de un hueco 
que era necesario llenar, debido a los cambios habidos desde la publicación del anterior 
folleto. El producto contiene una información visual, atractiva y actualizada de todos los 
museos del territorio. Para su confección se contrató además a un fotógrafo que realizó 
una completa colección de imágenes de cada uno de los centros, creando así un archivo 
fotográfico inexistente hasta entonces y que se ha puesto también a disposición de cada 
uno de los museos para su posterior utilización en actividades de todo tipo.  
 
 
La Diputación a través de BizkaiKOA ha liderado y coordinado la celebración el 18 de 
Mayo del Día internacional de los Museos. En todas las ediciones, 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. La labor de BizkaiKOA consistió además en la 
coordinación de las actividades organizadas por cada uno de los museos.  
 

 
BizkaiKOA cumple asimismo con su misión de ser 
referente en el ámbito de los museos de Bizkaia 
a través de las reuniones periódicas de los 
museos, la realización de cursos de formación 
por ellos demandados, la organización del día 
internacional de los museos, el stand en la 
Azoka de Durango o la renovación del folleto de 
museos de Bizkaia y del mapa que recoge la 
situación geográfica y características de dichos 
museos. 
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De cara a los museos de Bizkaia y a consolidar una red de trabajo común entre todos los 
centros de nuestro territorio continuamos con la celebración de reuniones trimestrales 
de todos los museos de Bizkaia. En estas reuniones se tratan temas de diversa índole y 
que incumben a la gestión y preocupaciones diarias de nuestros museos. A través de 
estas reuniones y con las inquietudes mostradas en ellas, desde BizkaiKOA se intenta 
articular una serie de respuestas basadas en la creación y coordinación de una oferta de 
servicios.  
 
 
Uno de los aspectos surgidos de estas reuniones fue la necesidad de celebrar cursos de 
formación para el personal de los museos. Durante el año 2013 hemos organizado .cursos 
de formación tanto para el personal de BizkaiKOa como para el personal que trabaja en 
otros museos del territorio. En concreto estos cursos han versado sobre la utilización de 
herramientas informáticas en la difusión de contenidos. También Personal de los museos 
de BizkaiKOA ha acudido a cursos organizados por otras entidades como por ejemplo 
Basquetour. 
 
 

Dentro de este aspecto de trabajo y ayuda al 
resto de museos de Bizkaia, este año se decidió 
que fuera BizkaiKOA la que se hiciera cargo de la 
organización de la feria de Durango, así como de 
una parte importante de los gastos derivados de 
ella. La idea principal a la hora de tomar dicha 
decisión, fue la de liberar de este trabajo al 
Euskal Museo que hasta ahora era el encargado de 
organizarlo y sobre todo dar la oportunidad de 
asistir a dicha feria a todos los museos del 
territorio aminorando notablemente le coste de su presencia en la feria, ya que se 
estipuló una cuota mínima (60 €) que permitiera la asistencia de todos ellos. 
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Así pues, como se puede ver en el cuadro, casi se dobló el número de participantes, ya 
que se pasó de 9 en 2012 a 16 en 2013.  

2012 2013 

1. ARRANTZALEEN MUSEOA 
2. 
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