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1.- Introducción 

Durante  este año 2014 hemos continuado con la labor de consolidar el modelo 

BizkaiKOA en lo que implica de desarrollo de una gestión innovadora en el ámbito del 

patrimonio cultural. De este modo, se ha realizado una gestión más eficiente que se ha 

resumido en un mejor servicio, un mayor alcance del mismo y con un coste menor 

para la administración.  

En el apartado de difusión, más allá de mantener la actividad de los museos y salas de 

exposiciones, la oferta se ha visto mejorada. En este sentido especialmente importante 

ha sido la apertura  en 2014 del Centro de interpretación del txakoli – Txakolingunea 

en la localidad de Bakio, la incorporación a BizkaiKOA de la Fabrica-Museo La 

Encartada, que tuvo lugar en el mes de noviembre y la apertura nuevamente del 

Arrantzaleen museoa el 3 de ese mismo mes, tras la obras realizadas en el mismo. 

Destacar igualmente el quinto aniversario del Arkeologi Museoa y el décimo 

aniversario de la Ferrería de El Pobal. Se ha remozado totalmente la érmita de San 

Martín de Finaga  y también se ha puesto en marcha el programa de visitas al castillo 

de Muñatones.  
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Como consecuencia de lo anterior, ha aumentado en 4 personas el personal de 

BizkaiKOA llegando a conformar una plantilla de 20 trabajadores y trabajadoras. La 

primera incorporación fue la del arqueólogo Mikel Unzueta, a quien en noviembre 

siguieron las tres personas que prestaban sus servicios en la Fundación Boinas La 

Encartada.  

De este modo BizkaiKOA gestiona en la actualidad 5 museos (Arrantzale Museoa, 

Bizkaiko Arkeologi Museoa, Euskal Herria Museoa, Txakolingunea y Fabrica-Museo La 

Encartada), 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).  

La valoración que nuestros visitantes realizan de los servicios y actividades ofertados 

en los museos forales es muy alta rozando siempre las notas máximas cercanas al 9,5. 
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2.- Gestión 

Reuniones internas de coordinación 

Dentro del apartado de gestión interna de BizkaiKOA, a lo largo de estos meses del año 

2014, se ha reforzado el trabajo en común entre los diferentes centros que conforman 

la red a través de reuniones quincenales, tanto de todos los responsables de 

equipamientos como con cada uno de ellos.  

En estas reuniones se han avanzado cuestiones como la revisión mensual de las cifras 

de visitantes, el examen de los datos de visitas a la página web y su cruce con la 

información referida a las actividades o el intercambio de informaciones sobre las 

actividades de cada museo. También se ha incidido en coordinar diferentes acciones 

como por ejemplo la relativa al Camino de Santiago, en la que el Arkeologi Muidseoa y 

el museo Euskal Herria participaron en la redacción de un convenio para su firma con 

la asociación de amigos del Camino de Santiago. La oferta de estos centros, 

especialmente en el caso del museo Euskal Herria, le supuso un gran aporte de 

visitantes, en concreto 76 peregrinos.  

Auditoria energética 

Por otro lado, el sistema de auditoria energética ha comenzado a dar sus primeros 

resultados. El consumo se ha reducido en un 5,50 % lo que ha supuesto un ahorro de 

5.434,44 €, un 7%, en la factura energética de nuestros museos.  

Si en el año 2013 el consumo total de kw/h era de 472.014, este año 2014 ha ascendió 

a 469.689 kw/h. Ello ha sido posible gracias en primer lugar a un mejor y mayor control 

de las instalaciones, a la realización de campañas de concienciación entre los 

trabajadores y a pequeñas inversiones llevadas a cabo.  

En cuanto a los ahorros en el gasto, si en 2013 la factura eléctrica supuso un total de 

101.395,12 €, sin embargo esta cifra descendió en 2014 hasta los 90.543,01 € y ello 

debido a una política de renegociación de los contratos energéticos y a la contratación 

de nuevas operadoras que ofrecían un precio más ventajoso.  
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Revisión de contratos y concursos 

Se han estudiado los contratos de seguros, transporte y montaje de exposiciones. En el 

mes de julio vio la luz el primero de los contratos referido al montaje de exposiciones 

que supuso un ahorro del 10% respecto del contrato del año anterior.   

Dicho ahorro se consiguió a través de proceder a su adjudicación de forma anual y 

revisar a su finalización el coste real que para la empresa había supuesto la ejecución 

del programa. De este estudio se derivó la constatación de que el contrato podía 

cumplirse por un 10% menos del que se estaba llevando a cabo hasta la actualidad. Es 

por ello que el concurso, puesto en marcha a mediados del año 2014 para la Sala 

Rekalde, gozaba de un presupuesto de licitación un 10% menor que el anterior.  

Periodicidad en los pagos 

Hemos mantenido durante 2014 nuestra política de pagos con periodicidad quincenal 

de todas las facturas rebajando los plazos impuestos por la legislación actual para la 

administración y contribuyendo al desarrollo del tejido empresarial tanto del ámbito 

cultural como general.   

De este modo y atendiendo al índice del último trimestre del año 2014, nuestro índice 

medio de pago se sitúa en -6,95 días.   

Unificación precios entradas 

En el año 2014 se han unificado las tarifas de todos los Museos pertenecientes a 

BizkaiKOA. A continuación se exponen las tarifas definitivas según el tipo de entrada, 

así como los cambios efectuados para la unificación. 

TIPO DE ENTRADA TARIFA 

General 
3,00€ 

Reducida 

• Menores de 26 años 

• Mayores de 60 años 

• Discapacitados/as 

• Desempleados/as 

• Pensionistas 

• Familias numerosas 

• Grupos de 10 o más personas 

• Peregrinos/as 

• Nekatur Txartela 

1,50€ 

Escolares en grupo 
1,00€ 
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• Hasta 12 años 

• Profesores 

• Guías y prensa acreditada 

• Sábados 

• DIM (18 Mayo) 

• Conmemoración Bombardeo (26 de 
abril) 

• “Nagusi Txartela” 

• Día Museos Costa Vasca 

• Tarjeta ICOM 

Gratuita 

Unificación folletos 

En este año 2014 también se ha culminado con el proceso iniciado de unificar el 

formato de los folletos de los museos pertenecientes a la red BizkaiKOA.  
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Colaboración con otras entidades 

A la hora de actuar en la gestión coordinada de los espacios y proyectos, durante este 

año hemos continuado la labor de colaboración con diversas entidades y 

departamentos institucionales como por ejemplo el departamento de Acción social de 

la Diputación de Bizkaia, la UPV-EHU o la Universidad de Alcalá, estos últimos dentro 

del programa de becas. Así, en total 5 alumnos se han beneficiado de un periodo de 

prácticas en nuestros centros.   

Incremento de ingresos 

Una mayor asistencia a nuestros museos ha redundado también en un incremento de 

los ingresos por la venta de entradas y los ingresos por merchandising como resultado 

en este último caso de las mejoras realizadas en nuestras tiendas, programa que 

iniciamos en el año 2013 y que si bien está todavía por finalizar, comienza ya a dar los 

primeros resultados.  

Si en el año 2013 las ventas de entradas en los museos de BizkaiKOA alcanzaban la 

cifra de 61.331,99 € esta año 2014 la cifra ha ascendido a los 72.606,05 €, un 16%. Sin 

embargo el ingreso por venta de publicaciones ha descendido en este año 2014, un 4% 

respecto del año anterior. No así en el caso del merchandising, que al igual que la 

venta de entradas, ha sufrido un incremento del 38%, pasando de los 3.609,56 € a los 

5.762,83 del año 2014.   

Carta de servicios.  

La carta de servicios es uno de los grandes proyectos de BizkaiKOA como instrumento 

para la articulación de  las relaciones con el resto de museos del territorio de Bizkaia y 

para cumplimiento de la Norma Foral de creación de BizkaiKOA por la que entre otras 

funciones para la entidad estipulaba la de realizar un “seguimiento y control eficiente 

del resto de infraestructuras de este tipo ubicadas en Bizkaia”.  

Se articuló un documento,-convenio que explicado previamente a los responsables de 

cada uno de los museos, reunidos en el Arrantzaleen Museoa el 10 de noviembre de 

2014, fue remitido a finales de ese mismo año a todas las infraestructuras museísticas 

de Bizkaia. Actualmente nos hallamos recogiendo la documentación una vez ha sido 

firmada por los responsables de cada infraestructura.  

Integrando esta oferta de servicios  y con el objetivo de incrementar la presencia y 

actividad de BizkaiKOA como ofertante de servicios hemos puesto a disposición de los 

museos de Bizkaia las siguientes posibilidades:    

Asesoría propiedad intelectual. Fue utilizado por el Museo Marítimo en una consulta 

referida a sus relaciones con la entidad de gestión de los desechos de los artistas 

plásticos, VEGAP, por la que el museo debía pagar unos 3.000 €. Sin embargo a 

resultas de la conversación celebrada entre el director del Museo marítimo y el 
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abogado contratado por BizkaiKOA, el resultado fue que el Museo Marítimo no 

procedió a pagar a VEGAP ninguna cantidad.  

En el caso del Museo de la Paz, ubicado en Gernika y de titularidad compartida entre el 

Ayuntamiento de la localidad, el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, la 

consulta fue referida a los derechos de autor de imágenes para una exposición sobre 100 

años de Guerra y paz.  

Dossier de prensa, Se confecciona en las oficinas de BizkaiKOA, a través de una 

empresa de comunicación contratada al efecto y se facilita diariamente a 27 centros 

museísticos de Bizkaia, prácticamente todos los existentes en el territorio y que tienen 

un funcionamiento habitual. Se trata de un dossier realizado con las noticias de la 

prensa escrita de mayor difusión en el territorio. A menudo se utilizan también 

referencias de la prensa digital y de publicaciones especialistas en el mundo cultural.  

Pliegos administrativos. Se ha asesorado en la redacción de pliegos administrativos a 

los responsables del museo de la Paz y del Museo del Athletic. 

En el primero de los casos el asesoramiento se orientó a la definición de las 

características del pliego necesario para la contratación del comisario y la empresa 

para rehacer parte de la exposición permanente del Museo de la Paz. En el caso del 

Museo del Athletic, se ayudó a los responsables del proyectó a dimensionar el mismo, 

facilitándoles también pliegos de diferentes concursos habilitados desde BizkaiKOA 

para la producción museográfica.   

Finalmente se han facilitado al Museo de Orozko, modelos de convenio a firmar para la 

cesión de espacios para la realización de eventos. Evitamos con ello gastos a este 

museo en la contratación de asesores legales para realizar esta labor.   

Auditoría energética. Se trata de uno de los servicios puestos en funcionamiento para 

servicio de los museos de Bizkaia y que sin embargo los museos no han aprovechado 

como debieran. Sólo el Museo de la Paz hizo uso del servicio, poniendo a disposición 

de los técnicos de la empresa de auditoria energética contratado desde BizkaiKOA, las 

facturas y datos concernientes a su facturación energética. Tras el debido análisis se 

ofrecieron medidas para que el museo se beneficiara de un ahorro en energía de 

5.417,67 €, durante el año 2014.    

Itinerancia exposiciones. A lo largo de 2014 se ha consolidado también el programa de 

exposiciones itinerantes. De los 6 municipios en los que estuvimos presentes en el año 

2013, este año 2014 han sido 11 los municipios que han acogido alguna de nuestras 

exposiciones. En total han sido 5 las exposiciones itineradas, siendo la más demandada 

a exposición sobre pintura mural, que inaugurada en la Sala Ondare ha visitado ya 

localidades como Elorrio, Orozko, Karrantza, Ibarrangelu o Zamudio. No contamos con 

datos totales de afluencia a estas exposiciones por cuanto los espacios en los que se 

muestran no disponen a veces de las condiciones necesarias para realizar una 

contabilización exacta, pero si podemos afirmar que han sido cerca de 4.000 los 
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visitantes contabilizados. En cualquier caso se cumple con el objetivo principal de 

conseguir una mayor visibilidad de nuestros fondos y museos y una mayor rentabilidad 

y aprovechamiento de recursos. De forma no menos importante, contribuimos a 

completar y ayudar en la oferta cultural de los municipios de Bizkaia, algunos de ellos 

de pequeño tamaño y por ello con infraestructuras modestas, y que con costes muy 

bajos pueden acceder a productos culturales de alto valor e interés. Contribuimos así a 

la difusión del patrimonio de Bizkaia por todo nuestro territorio uno de los objetivos 

principales para la creación de BizkaiKOA.     

 

Cursos de formación: En base a las peticiones realizadas por los propios trabajadores y 

trabajadoras de los museos de Bizkaia, durante el año 2014 se han organizado dos cursos de 

formación para el personal de BizkaiKOA y para el personal de otros museos de Bizkaia. Uno de 

los cursos versó sobre Fotografía y Video al que asistieron 13 Museos. El objetivo del mismo 

era dotar al personal de los conocimientos necesarios para poder realizar y obtener fotografías 

de calidad de  las propias instalaciones del museo y sobre todo de las actividades desarrolladas 

en el mismo. Este material suele ser necesario para cualquier acción de difusión posterior y es 

por ello que se entendió que era necesario realizar este curso y posibilitar que los museos no 

tuvieran que contratar a fotógrafos externos para recoger de forma adecuada documentos 

audiovisuales de sus actividades.  

En el otro curso se trabajó las habilidades en las redes sociales, elemento también de primer 

orden para contribuir a la conexión de los museos con la sociedad, especialmente con el 

público joven, y un canal de difusión apropiado para la extensión de las actividades y 

conocimiento general del museo.  
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También se dio a través de BizkaiKOA la posibilidad al personal del resto de museos de 

participar en jornadas de formación organizadas por el servicio de acción cultural del 

departamento de cultura. A través de esta oferta 15 técnicos de diferentes museos 

participaron en los cursos organizados dentro del programa Kulturgintzan.  A través de esta 

mayor difusión de los cursos conseguimos también una mayor rentabilidad y efectividad de las 

acciones organizadas desde otras áreas del departamento.  

Cesión de material expositivo. Se trata de otro de los servicios puesto a disposición de 

los museos desde BizkaiKOA y que persigue ahorrar gastos y sacar un mayor 

rendimiento al material expositivo que tenemos en la actualidad. En concreto se 

prestaron al Museo Diocesano varias vitrinas y soportes para la organización de la 

anual muestra de dulces de los conventos. Esperamos que este servicio sufra un 

crecimiento durante el año 2015, una vez este estructurada la gestión y 

funcionamiento del nuevo pabellón de almacenamiento.   

 

Además BizkaiKOA cumple asimismo con su misión de ser referente en el ámbito de los 

museos de Bizkaia. En concreto convocamos con una periodicidad trimestral reuniones 

de todos los museos de Bizkaia. En dichas reuniones tratamos temas que 

anteriormente ellos mismos nos han trasladado o bien aquellos que consideramos de 

interés desde BizkaiKOA. La media de asistencia a dichas reuniones suele ser de 15 

museos, pero hemos de decir que se trata en concreto de los museos de mayor 

entidad y de funcionamiento regular del territorio por lo que la representatividad de 

las reuniones es considerable.  

Entre los temas a tratar resaltan la explicación de la oferta de servicios, o la necesidad 

de coordinar las diferentes programaciones de los museos para evitar duplicidades y 

colisión de acciones culturales.  
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Otro de los temas que implican una gran labor de coordinación desde BizkaiKOA es la 

organización del Día internacional de los Museos. En la edición de 2014 intervinieron 

19 museos que programaron un total de 41 actividades gratuitas en su mayoría. Desde 

BizkaiKOA se coordinaron todas las actividades, se estructuró el calendario, se organizó 

el acto de rueda de prensa y se procedió a la elaboración de materiales de difusión, 

una hoja resumen de todas las actividades divididas por centros y finalmente se 

llevaron a cabo todas las actividades comunicativas para difundir en los medios de 

comunicación la oferta de la conmemoración. Finalmente se procedió a la contratación 

de espacios publicitarios para la mejor difusión del programa.  

 

Por último otro de los acontecimientos culturales del año en los que resulta 

fundamental la labor de BizkaiKOA como coordinador de los museos de Bizkaia, es la 

Feria del libro y disco vasco de Durango. Desde BizkaiKOA se organizó el stand que 

contó con la presencia de 18 museos, 2 más que el año anterior.  
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El stand, buscaba, no solamente dar a conocer las publicaciones de los museos, si no 

también difundir las propias actividades  el papel que juegan los museos en la cultura 

vasca, tanto a nivel de promocionar el conocimiento del territorio como la labor de 

investigaciones-publicaciones de los ultimas hallazgos/conocimientos. Contó con 18 

publicaciones, 14 de ellas novedades. Asimismo, directores responsables y técnicos de 

los diferentes museos de Bizkaia participaron en Las publicaciones de los Museos, una 

charla-coloquio que buscaba analizar la política de publicaciones de sus museos. 

Participaron Jose Luis Ibarra del Arkeologi Museoa; Javier Barrio, del Museo de las 

Encartaciones y Amaia Mujika de Euskal Museoa y estuvo moderado por Asier 

Madarieta, gerente de BizkaiKOA. Además, se organizaron dos talleres para los 

pequeños bajo el lema Arqueología por un día. El stand fue visitado por más de 4.000 

personas,  se vendieron307 ejemplares, frente a los 180 de 2013 y se recaudó un total 

de 2.074 €, un 14% más que en la edición anterior. También se aprovechó el stand para 

hacer difusión de los propios museos y se repartieron más 600 folletos y mapas de los 

museos de Bizkaia.   
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Este año aparte de vender publicaciones del museo en el stand de Bizkaikoa, también se 

realizó el domingo día 7 por la tarde de 16:30 a 18:00 y el lunes por la mañana de 11:30 a 

13:00 el taller Arkeología por un día en el espacio Saguganbara, un espacio dentro de la feria 

dedicado a los más pequeños. En total participaron 60 niños y niñas acompañados de sus 

responsables. La valoración fue muy positiva ya que dimos a conocer el museo fuero de Bilbao. 

Se hicieron 8 amigos del museo de los cuales algunos han participado posteriormente en los 

talleres familiares de los domingos. 
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3.- Actividades 

3.1.- Visitas 

Las cifras de visitantes durante este año 2014 han supuesto en términos globales un 

aumento de cerca del 17% pasando de los 87.004 visitantes de 2013 a los 104.446 de 

este año 2014. A ellos hay que añadir los más de 55.000 visitantes que en el periodo 

visitaron el bosque de Oma lo que da una cifra total de 159.914 visitantes a los 

equipamientos forales gestionados desde BizkaiKOA.  

 

Si bien no tenemos datos precisos de cada uno de los visitantes, debido a las diferentes 

características de los equipamientos que gestionamos, por ejemplo partimos desde el 

absoluto desconocimiento del visitante de Oma, hasta el perfil reconocido de los 

museos, si podemos dar datos del visitante tipo medio que entra en nuestros museos. 

Así por ejemplo el 55% de los visitantes son mujeres, frente al 45% de hombres. Las 

visitas se hacen en mayor medida en castellano que en euskera y proceden en su 

mayoría de Bizkaia, si bien en el caso del Museo Euskal Herria, por su ubicación en la 

localidad de Gernika-Lumo y en las cercanías del árbol de Gernika y la casa de Juntas, 

la afluencia de visitantes extranjeros es mayor. El visitante mayoritario tiene entre 30 y 

45 años, y en la mayoría de los casos acceden de forma gratuita al museo por 

beneficiarse del amplio abanico de descuentos con que contamos, o porque en su 

mayoría nos visitan en días especiales.   

 

Esto se ha conseguido principalmente a través de la consolidación de nuevos 

programas, por ejemplo Muñatones, y sobre todo a través de la realización de una 

difusión más efectiva de nuestros equipamientos y actividades. Así, las notas de prensa 

publicadas en torno a los museos y Salas de la Diputación crecen prácticamente en un 
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50 %. Lo mismo ocurre en la página web de BizkaiKOA en la que el aumento es todavía 

mayor en el apartado de las noticias y actividades relacionadas con el mundo de los 

museos. Todo ello se traduce en un incremento del 100 %, de las visitas a la página 

web de BizkaiKOA, situándose actualmente alrededor de las 50.000 en el año 2014. 

Con respecto a la incidencia en las redes sociales el número medio de publicaciones ha 

pasado de una publicación por semana a una media de 2 por día.  

Como vemos por los datos anteriormente facilitados, durante el año 2014 hemos 

establecido un protocolo de análisis de la incidencia de la página web de BizkaiKOA 

que nos permite conocer que si bien a principios del año 2014, la página registraba 

cerca de 4.200 visitas mensuales, esta cifra prácticamente se ha duplicado a finales de 

ese año 2014, llegando casi a las 8.000 visitas mensuales, si bien son todavía números 

muy mejorables, labor en la que esperamos continuar. Al mes recibimos a casi un 

millar de nuevos visitantes, en comparación con los casi quinientos de comienzo del 

año 2014.  

De la página web se realizan casi 5.000 descargas mensuales siendo los archivos más 

buscados y descargado, el folleto de las Jornadas Europeas de patrimonio y la oferta 

educativa del Arkeologi Museoa. .  

3.2.- Exposiciones temporales 

Las exposiciones temporales es una de las actividades más importante de la oferta 

cultural de nuestros centros. Se trata de actividades que permiten mostrar de forma 

detallada y extensa aspectos de nuestros museos  que de otro modo están recogidos 

de forma resumida dentro de la temática amplia general del centro. Ello nos da la 

oportunidad de recuperar piezas guardadas en nuestros almacenes, contribuir a veces 

a restaurarlas, colaborar con otros centros en el préstamo de objetos, etc. La 

organización de exposiciones temporales sirve también para una mayor dinamización 

de los centros, que a la oferta estable suman de esta forma nuevas ofertas que si bien 

temporales, permiten ofrecer al visitante vistas novedosas a nuestros centros, 

posibilitando la revisita.   

En total han sido 34 las exposiciones celebradas, 2 más que en el año anterior. De ellas 

podríamos destacar “Bermeo eta bentapea”, en el recién inaugurado Arrantzaleen 

Museoa, “En busca del sílex”, en el Arkeologi Museoa, o “Haritik”, en colaboración con 

el centro internacional de marionetas, Topic, de Tolosa, mostrada en la Sala Ondare. 

Hemos continuado asimismo con el programa de fomento de artistas emergentes en la 

Sala Rekalde, a través del programa Barriek, como por ejemplo Iranzu Altona o Iker 

Serrano. 
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Queremos destacar la muestra “Oppidum. Arrola un asentamiento indígena en el 

Urdaibai”. Se trata de una exposición temporal mostrada en el Arkeologi Museoa hasta 

el 16 de marzo de 2014 y que posteriormente se trasladó a la localidad de Arratzu, 

municipio en el que se encuentra la parte excavada del Oppidum que daba origen y 

nombre a la muestra. Dicha exposición, en principio diseñada como temporal, ha 

quedado instalada con carácter permanente en la casa de cultura de la localidad de 

Arratzu y se visita de forma puntual en combinación con las visitas estivales al propio 

castro de Arrola. En total más de 200 personas visitaron la exposición en Arratzu, cifra 

muy importante si tenemos en cuenta que las visitas al castro están muy limitadas en 

su número por cuestiones operativas, hemos de recordar que es preciso subir en un 

medio de locomoción especial, y el objetivo de mantener la calidad de las mismas. 

Para el año próximo uno de los retos será la articulación estable de esta oferta más allá 

de la época estival.   
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Como puede verse a través de este pequeño análisis, ofrecemos un programa 

expositivo variado, normalmente relacionado con las actividades y temática de cada 

centro, pero también acogemos otra serie de muestras, sobre todo en espacios como 

la Sala Rekalde y Ondare que colaboran a enriquecer el panorama cultural de nuestro 

territorio y más concretamente el de Bilbao en este caso. Ejemplos de ello sería la 

muestra Topic, sobre las marionetas, o todo el programa Barriek de la Sala Rekalde, 

que también ha acogido exposiciones relacionadas con el comic en euskera, o la 

muestra mendifilm en torno al montañismo. Es toda esta oferta la que sitúa a los 

museos de la Diputación Foral de Bizkaia gestionados a través de la entidad BizkaiKOA 

como uno de los entes más activos y presentes en la oferta cultural del territorio, si 

bien debemos avanzar en mayor medida en la visibilidad de dicha oferta en la sociedad 

de Bizkaia.     

3.3.- 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, con la presencia de cerca de 1.500 escolares cada 

año o la oferta de talleres familiares, bien de forma estable, o de forma estacional, 

como por ejemplo la oferta didáctica en Semana Santa o en Navidad.   

La oferta didáctica de nuestros museos es uno de los elementos de mayor atracción 

más allá de las exposiciones temporales. En concreto la oferta del Arkeologi museoa es 

uno de los elementos más descargados desde la página web y las solicitudes existentes 

en los centros durante el año 2014 han supuesto que en varias ocasiones hemos 

tenido que duplicar las ofertas. Centros como el Museo Euskal Herria son también otro 

hito de los talleres dentro de la oferta de BizkaiKOA.  
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3.4.- Conferencias 

Desde los museos de la red de museos forales BizkaiKOA se han organizado 30 

conferencias, 9 más que el año 2013, si bien las que han tenido lugar en nuestros 

museos superan esa cantidad. La temática ha versado en torno a las exposiciones 

temporales que en cada momento se estaban exponiendo en los museos y sobre toda 

clase de temática relacionada con el patrimonio cultural y la historia de Bizkaia. Hemos 

acogido conferencias sobre el txakoli en el Txakolingunea, conferencias en torno a la 

importancia del hierro en la actividad marítima en la Ferreria El Pobal o las 

conferencias sobre arqueología dentro del ciclo que anualmente organiza el Arkeoolgi 

Museoa y que este año tuvieron un gran éxito de asistencia, 151 personas. Igualmente 

ocurrió con las conferencias organizadas en la sala Ondare donde con un carácter más 

informal, el escenario y el planteamiento así se diseñaron, cinco fotógrafos de Bizkaia 

disertaron sobre su experiencia y técnica en la fotografía ante un público aficionado. 

Estas conferencias, celebradas por vez primera, contaron igualmente con una gran 

aceptación de público, que llenó la sala en las cinco sesiones.   

 

3.5.- Jornadas Europeas de Patrimonio 

En la decimocuarta edición de las Jornadas, han participado un total de 68 municipios, 

111 instituciones, entidades y agrupaciones  culturales de los cuales, 63 son 

ayuntamientos, 48 museos y entidades culturales públicas y privadas, programándose 

más de 250 actividades de todo tipo, destacando entre éstas las más de 90 visitas 

guiadas. La labor de coordinación de BizkaiKOA ha sido fundamental para obtener un 



 

19 

programa de calidad, como lo avalan las notas cercanas a los 9 puntos otorgadas por 

los participantes y la participación de más de 10.000 visitantes. 

Cada edición las Jornadas europeas del Patrimonio en Bizkaia cuentan con una 

temática diferente. En esta decimocuarta edición el tema elegido ha sido  la Casa en 

Bizkaia. Bajo el slogan Bizkaia, etxez etxe, se han dado a conocer las casas en sus 

aspectos formales, orígenes, evolución y transformaciones. Se han visitado 

caseríos, torres fuertes, mansiones burguesas y palacios, casas de villa,  así como 

las huellas de las casas ya desaparecidas como la cueva prehistórica, la casa en la 

Edad del Hierro, la casa romana o la aldea altomedieval.  

 
Es de destacar, en esta edición, el esfuerzo llevado a cabo por incorporar la 

arquitectura contemporánea, una tipología poco difundida, y que gracias a las 

gestiones del historiador Gorka Pérez de la Peña, los ayuntamientos 

correspondientes y  las familias propietarias se han podido visitar un número 

importante de ellas como es el caso de Busturia, Bakio y Bermeo. 

   

La labor de coordinación ha recaído por tercera edición en la persona de Juan 

Manuel González Cembellín, historiador y experto en el patrimonio cultural de 

Bizkaia. Este es, sin lugar a dudas, uno de los factores determinantes para alcanzar 

una buena calidad del programa.  

 

Si bien para la difusión de las Jornadas se utilizan diversos soportes, el que mayor 

éxito tiene es el folleto que recoge todas las actividades organizadas. En concreto 

se imprimen 15.000 folletos que se distribuyeron por todos los municipios 

participantes y resto de Bizkaia, además de oficinas de Turismo y Centros 

culturales. 
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Como resumen de las mismas podemos decir que se trata de un programa con 

incremento sostenido de las cifras de participantes, con una valoración positiva por 

parte de los organizadores. Destacar también la alta calificación en las visitas en 

particular aquellas guiadas por expertos reconocidos en la materia y un mayor nivel de 

participación en las visitas guiadas que en las conferencias y sin duda de la edición del 

2014 destacaríamos el éxito de participación en las rutas montañeras organizadas por 

el colectivo Aunia alcanzando 200 personas en una sola visita y el gran interés 

suscitado en las visitas al Castillo de Arteaga y molino de Ozollo en Gautegiz de Arteaga 

teniendo que duplicar la visita.  

 

Los resultados de las encuestas dan un perfil de visitante de JEP de edad comprendida 

entre los 45  y los 60 años (56%), mujer ( 62%), que asiste en grupo (familia y/o 

amigos) (63%), mayoritariamente de Bizkaia,  con Bilbao a la cabeza (38%)  y resto 

municipios (55%) 

 

Una  inmensa mayoría de los encuestados opina que el programa es muy bueno (73%), 

bueno (25%) o regular (2%). Un 29% introduciría algún cambio frente al 71% que dice 

estar conforme con todo. Entre las sugerencias de los encuestados las que más se 

repiten son. 

• Alargarlas en el tiempo, o al menos dos veces al año  (Abril y Octubre). 

• Más visitas a lo largo de la semana y no acumularlas en fin de semana. 

• Facilitar información impresa 

• Actividades con mayor aforo 

• Más oferta en euskera 

• Mayor difusión del programa 

• Mayor oferta de visitas/horarios por cada actividad 

 

3.6.- Publicaciones, catalogación e investigación 

En total durante el año 2014 se han llevado a cabo 7 publicaciones la mayoría de ellas 

ligadas a las exposiciones temporales y de temática tan diversa como “Los Gernika de 

Aranoa y Guezala, El caso Eresoinka”, el catálogo “Memoria de la diversidad 

[Expediente I/B]” o el nº 6 de los cuadernos del Arkeologi Museoa con el título 

“Kostaldeko flyscha eta Euskal Lurraldeetako lehen biztanleak/ El fliysch costero y los 

primeros pobladores de los territorios vascos”.  
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Se trata de publicación de gran nivel tanto en lo que a contenidos  se refiere como a 

los formatos utilizados y la presentación de los mismos. Algunos de ellos obedecen a la 

presentación de catálogos de las exposiciones temporales. Otros, como en el caso del 

Arkeologi Museoa, obedecen a completar una colección que trata de forma 

pormenorizada a la vez de amena, algunos aspectos fundamentales de la historia de 

nuestro territorio y que habitualmente se recogen en forma también de exposición 

temporal. Es el caso de la publicación del nº 6 de los llamados “cuadernos del 

Arkeologi”.  
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4.- Equipamientos 
 

1.- TXAKOLINGUNEA 

 

El día 19 de marzo de 2014 se inauguró el centro de interpretación del txakoli, 

Txakolingunea, en la localidad de Bakio, que inmediatamente pasó a ser gestionado 

por BizkaiKOA a través de la empresa Itsaslehor.  Durante este tiempo, la valoración 

que realizamos del Centro de interpretación del txakoli, Txakolingunea de Bakio es 

positiva, confirmando las expectativas y datos que en su día se adelantaron desde la 

Diputación foral como previsión para el funcionamiento del centro.  

Durante estos meses, el centro ha cumplido de forma favorable con su función de 

difundir información sobre el txakoli, el municipio de Bakio y su entorno, dinamizar las 

visitas tanto de escolares como de otros colectivos y relacionarse con colectivos e 

instituciones relacionadas con el txakoli con  Bakio y  con su entorno.  

 

En este periodo de tiempo han pasado por el centro de interpretación casi 4.000 

personas, siendo en su mayoría residentes en la comarca de Uribe, aspecto este 

importante resaltar porque muestra el interés suscitado por el equipamiento en su 

área de ubicación.  

En respuesta a las sugerencias y demandas de los visitantes, al finalizar la visita al 

centro se ofrece un txakoli a degustar. Actualmente se ofrecen los de las cuatro 

bodegas de Bakio (Abio, Ados, Doniene Gorrondona y Zabala).  

Cabe reseñar que muchas de estas personas han realizado la visita en grupos. En 

concreto han sido 28 (un total de 734 personas) los grupos que han visitado el centro. 

Algunos de estos grupos han visitado posteriormente alguna de las cuatro bodegas. 

Durante este año el Txakolingunea ha organizado más de 24 actividades entre talleres 

para los más pequeños (cuentacuentos, talleres de ciencia, visitas didácticas…), catas 

comentadas, degustaciones de txakoli, exposiciones, participación en la Jornadas 

Europeas del Patrimonio. Más de 2 actividades por mes, teniendo en cuenta además, 
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que alguna de estas actividades, caso de las exposiciones, se ofrecen de forma 

continuada, todos los días de apertura del Txakolingunea, lo que aumenta el efecto 

real de las actividades organizadas.  

 

Una de las principales preocupaciones en el diseño de las actividades del 

Txakolingunea ha sido cumplir con el objetivo de que el centro y las actividades por el 

generadas y organizadas sirvan para un mayor conocimiento del txakoli y de la 

localidad de Bakio y sus recursos. En este sentido se ha podido visitar la exposición de 

artistas de Bakio “Bakio arte eta parte”. Está exposición ha mostrado obras de 

diferente índole, desde pinturas hasta cerámica pasando por escultura, patchwork… 

realizadas por diferentes autores de la localidad. Para acoger estas exposiciones se han 

acondicionado espacios del Txakolingunea existentes en la planta baja y en la planta 

primera del edificio y se ha dotado de mobiliario especial al área de talleres, lo que ha 

supuesto la posibilidad de ofrecer una mayor oferta de actividades, mejorarla y 

aumentar la versatilidad del edificio.  

También con idéntico objetivo de generar un mayor conocimiento del entorno socio 

económico de Bakio y favorecer la visita y disfrute del mismo por parte de los 

visitantes, entre las actividades que se ofertan, se incluye información sobre las 

diferentes bodegas que pueden visitarse en la localidad así como la existencia de otros 

recursos visitables, como por ejemplo el centro Bizilore con quienes se colabora para la 

realización de diferentes talleres o la oferta gastronómica y hostelera existente en el 

municipio.  Resultado de ello ha sido por ejemplo el hecho que de los 28 grupos que 

han visitado el centro, diez concertaran también visita a las bodegas por mediación del 

Txakolingunea y 5 optaran por comer en restaurantes de la localidad. En vista de que 

son muchas las demandas de visitantes que solicitan  poder visitar una bodega y por 
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falta de número de personas mínimo  necesario para poder reservarla no lo pueden 

hacer, en la actualidad se está trabajando junto con las bodegas de Bakio la posibilidad 

de ofertarles una visita conjunta al Txakolingunea y a una de las bodegas. La idea es 

ofertar  estas visitas una vez al mes y la bodega visitable se designará según un 

calendario previamente establecido.  

 

Durante este periodo de tiempo el centro ha acogido reuniones de diferentes 

entidades como los museos de Bizkaia, o la red de museos de la Costa Vasca. También 

se ha creado un contacto estable con las bodegas de Bakio, espacios como el centro 

Bizilore, la kultur Etxea de la localidad, la Asociación de desarrollo rural de la comarca 

de Uribe, Jata Ondo, o las primeras reuniones para la creación de una red de museos 

gastronómicos junto al centro Villa Lucia (Laguardia), Sagardoetxea (Astigarraga), Centro 

de interpretación del queso Idiazabal (Idiazabal), D´Elikatuz (Ordizia) y el Caserio Museo 

Igartubeiti (Ezkio-Itxaso).  

Durante estos meses se ha realizado una labor sistemática de difusión del centro en 

diferentes niveles geográficos (local, comarcal y territorial) En este sentido han sido 

fundamentales las reuniones con productores de txakoli locales, con los responsables 

de la ADR Jata Ondo, con los responsables de la denominación de origen Bizkaiko 

Txakolina, etc… 

Así mismo las reuniones con la casa de cultura local, o con los centros educativos, a lo 

que se ha sumado toda la labor de difusión realizada mediante el envío de folletos 

tanto de forma física, aproximadamente unos 4000 folletos, como a través del email, 
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más de 2.000, a diferentes centros educativos, oficinas de turismo, bodegas, 

asociaciones de tiempo libre, equipamientos hoteleros o asociaciones culturales.  

La gestión conjunta del espacio de la oficina de turismo y del Txakolingunea, a través 

de una misma empresa  ha favorecido una mejor labor de gestión del espacio del 

Txakolingunea, reflejado en una mejor atención a las visitas, una mayor labor de 

difusión del centro y un aprovechamiento de las sinergias ya creadas en la oficina de 

turismo y canalizadas hacia el Txakolingunea.  

Pero además esta gestión conjunta ha resultado también beneficiosa para la oficina de 

turismo que ha visto aumentado su servicio sin un sobre coste, solo con la adecuación 

de horarios y tareas del personal de la propia oficina y del Txakolingunea.    

 

2.- BIZKAIKO ARKEOLOGI MUSEOA 

 

Además de la función difusora de los museos incluidos en BizkaiKOA, la designación del 

Arkeologi Museoa como Centro Oficial de Depósito de los materiales arqueológicos de 

titularidad pública recuperados en el territorio histórico de Bizkaia, le otorga la función 

prioritaria de conservar y catalogar los fondos que tiene en custodia. 

Consecuencia de ello, durante el actual ejercicio, se han registrado 48 nuevas entradas  de 

depósitos arqueológicos en el Inventario General del museo (14 más que el pasado año). 

Siguiendo con el protocolo establecido, los técnicos del museo han procedido a verificar y 

contrastar los inventarios entregados por los depositantes con los propios materiales. En 

ocasiones se han tenido que subsanar errores en sigla o en la correlación entre materiales e 

inventarios. Una vez corregidos, las 48 colecciones de materiales se han integrado en el 

Inventario General del Museo y se ha emitido la correspondiente Acta de Depósito oficial a los 

depositantes.  

El origen de las colecciones depositadas en el Arkeologi Museoa durante el ejercicio 2014 es 

muy diverso. La mayoría de los depósitos proceden de excavaciones arqueológicas (22) 

derivadas principalmente de proyectos de gestión. Aun así, una cantidad considerable (14) 

procede de los fondos del Arabako Arkeologia Museoa donde fueron erróneamente 

depositados, por diversas razones, durante todo el siglo XX. Se trata fundamentalmente de 

yacimientos de las Encartaciones y, en concreto, de áreas limítrofes entre los dos Territorios 

Históricos. Otro aporte importante se debe a prospecciones superficiales, especialmente 

intensas en el área de Uribe Kosta (7). De los 48 nuevos ingresos solamente 22 proceden de 

intervenciones desarrolladas del 2010 en adelante, 7 de ellas en 2014, mientras que el resto 

son anteriores a dicha fecha; es decir materiales que tenían que haber sido depositados hace 

años en el Museo, en los plazos establecidos legalmente 

La suma total es de 91 cajas de cultural material, 49 cajas correspondientes a restos de fauna y 

humanos y 7 piezas de dimensiones excepcionalmente grandes. Esto supone un incremento de 

casi el doble en todos los tipos de contenedores con respecto al ejercicio 2013. 
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Por otro lado, de manera simultánea al acondicionamiento de las nuevas colecciones, también 

se ha continuado con el proceso de revisión y reorganización, bajo los criterios del Arkeologi 

Museoa, de los fondos antiguos trasladados fundamentalmente desde el Euskal Museoa 

durante la apertura del museo.  

Del almacén -1 (cultura material) la revisión ha afectado a un total de 5 depósitos del fondo 

antiguo pendiente de reordenación y que se encontraban en condiciones muy dispares.  

Este material ha sido reetiquetado, embalado y redistribuido en cajas, según sus características 

específicas. No se ha descendido en las tareas realizadas a la limpieza de las piezas, excepto 

cuando se ha estimado oportuno su traslado al taller de restauración para garantizar su 

conservación más adecuada. 

En la actualidad las labores de reordenación del almacén -1 (cultura material) se encuentran 

muy avanzadas (en torno al 85%) siendo una parte menor de los compactos los pendientes de 

reestructuración, tal y como se puede observar en el plano adjunto.  

 

En total, de las labores de reorganización realizadas durante el ejercicio de 2014 han resultado 

45 cajas entre cultural material y restos de fauna y humanos  

Los fondos documentales del Arkeologi Museoa se han visto incrementados a lo largo del año 

2014 con nuevas incorporaciones, que obedecen a dos procedencias distintas: 

1) Por una parte, y en su calidad de Centro de Depósito Oficial de Materiales 

Arqueológicos Bizkaia, ha ingresado en el archivo del Arkeologi toda la documentación que 

ésta asociada a los depósitos de restos arqueológicos: informes de siglado de restos 

materiales, inventarios de objetos arqueológicos e informes de localización y recogida de 

hallazgos casuales. 

La documentación admitida en tal concepto, en un total de 47 registros de entrada en la base  

Sumamos a este listado, las copias de los informes técnicos o memorias derivados de las 

actuaciones arqueológicas en las que se recuperaron los restos materiales depositados en el 

Arkeologi Museoa y que han sido cedidas por los responsables de las mismas. 
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2) También en relación con este objetivo del Arkeologi Museoa, se están promoviendo 

distintas actuaciones encaminadas a recuperar la información arqueología correspondiente a 

todos los materiales depositados en el mismo. En este sentido, destacamos dos líneas de 

actuación complementarias: 

a) La paulatina recuperación de la información depositada en el archivo documental 

del antiguo centro de depósito de materiales arqueológicos de Bizkaia: el Museo Arqueológico, 

Etnográfico e Histórico de Bilbao (Euskal Museoa).  

Procedentes de dicha institución han ingresado en el Arkeologi Museoa en el año 2014 tan 

solo los inventarios de los materiales arqueológicos recogidos en el yacimiento de Gastiburu 

(Arratzu) en  las campañas 1985, 1986,1987,1989,1991,1992 y 1994. 

b) La recuperación de la información arqueológica custodiada por sus creadores: los 

directores de las excavaciones arqueológicas. 

Las memorias depositadas en el Arkeologi Museoa (o en el Servicio de Patrimonio Cultural) 

son, por lo general, copias que no disponen en muchos casos, especialmente en las 

excavaciones anteriores a la década de los noventa del siglo XX, de la información primaria que 

permitiría reelaborar a terceras personas la interpretación del yacimiento ofrecida por su 

excavador: relación pormenorizada de Unidades Estratigráficas, lechos o niveles; metodología 

de la excavación; apartado gráfico y fotográfico exhaustivo y legible. 

Por eso, el Arkeologi Museoa se preocupa por dar entrada en sus fondos a todos aquellos 

documentos que son aportados por los arqueólogos y que ayudan a suplir estas carencias. Esta 

iniciativa fue iniciada en el año 2011 por don Juan María Apellániz Castroviejo que donó al 

Arkeologi Museoa toda la documentación que tenía disponible de su actividad arqueológica 

desde 1960, destacando el cuerpo documental correspondiente al yacimiento de Arenaza I 

(Galdames).  

Prosiguiendo en esta línea de actuación, a lo largo del 2014,  José Antonio Fernández Lombera, 

director de las excavaciones en la cueva de Arenaza I durante los años 1991, 1992 y 1993,  ha 

entregado para su reproducción por parte del Museo los diarios de campo elaborados en 

dichas campañas. En estos momentos se está procediendo a su reprografía y a la catalogación 

de la restante documentación, pero puede ofrecerse el siguiente inventario a título 

informativo sobre lo donado: 

Dentro de este capítulo de nuevos fondos documentales, también se debe destacar la 

donación por parte del arqueólogo Mikel Aguirre Ruiz de Gopegui de los inventarios de restos 

arqueológicos recuperados en el yacimiento de Antoliñako koba (Gautegiz-Arteaga) durante 

las campañas de 1999, 2000, 2001 y 2002 de los que carecía el Museo. Esta documentación le 

fue solicitada desde el Arkeologi Museoa para la gestión de un expediente de traslado relativo 

a materiales de esas campañas.  

Todos los fondos documentales que han ingresado en el Arkeologi Museoa tienen registros 

abiertos en la base de datos que controla el fondo documental del Arkeologi. 

Durante el año 2014, el Arkeologi Museoa ha continuado teniendo en depósito temporal 130 

cajas con restos óseos humanos de 239 inhumaciones excavadas en la necrópolis de San 

Esteban de Beriain (Navarra). El depósito obedece a una solicitud de la investigadora Iraia Saez 



 

28 

de la Fuente,  cuya tesis doctoral se encuentra matriculada en la UPV. El traslado de los restos 

al Arkeologi Museo y su depósito fueron debidamente autorizados por el Gobierno de Navarra. 

Asimismo, siguen en depósito temporal en el Arkeologi Museoa las 55 piezas metálicas 

entregadas por la Brigada Judicial de la Policía Nacional para su peritaje, incautadas en un 

decomiso.  

La Biblioteca se ha enriquecido con 231 nuevos ingresos, con lo que el fondo bibliográfico 

actualmente disponible asciende a 1822 ítems (integrados principalmente por libros, números 

de revistas científicas, separatas de revistas científicas y folletos de difusión cultural). 

Se ha atendido durante 2014 un total de 17 solicitudes de otros tantos investigadores o 

instituciones para el traslado de determinados materiales conservados en los fondos del 

Museo a otros laboratorios para realizar estudios específicos (ADN, C14…) o ser expuestos al 

público en otros museos o salas de cultura. 

De cada solicitud se ha hecho el informe preceptivo especificando las condiciones del traslado 

y correspondientes fichas de catálogo. Entre todos ello se debe destacar el traslado de parte 

del pecio de Urbieta al Museo de Cluny (Paris) para su exposición en la muestra “Voyager au 

Moyen Age” que pretende revelar las vías y medios de comunicación utilizados en el medievo 

europeo. Dicho traslado fue realizado a petición de la directora del Museo de Cluny (Elisabeth 

Taburet) y del presidente de la reunión de Museos nacionales de Francia (Jean-Paul Cluzel). 

Dado que el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, del que depende el 

Arkeologi Museoa, consideró interesante el préstamo, estudiamos las posibilidades del 

traslado y realizamos varias reflexiones referentes tanto a garantizar su conservación, como al 

costo del traslado. Se decidió, entonces, dejar en préstamo sólo algunas: aquellas fácilmente 

desmontables sin  poner en riesgo la conservación del conjunto. 
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Del mismo modo les enviamos a los responsables de la muestra documentación gráfica 

exhaustiva del pecio y de las piezas objeto del traslado (alzados, plantas y secciones de la 

totalidad del pecio, dibujos y fotografías de las piezas objeto del préstamo), así como las 

condiciones que tendrían que adoptar para garantizar su conservación durante el traslado y 

durante el periodo de permanencia en Francia. Dichas condiciones fueron redactadas por la 

responsable del taller de restauración del Servicio de Patrimonio Cultural de la Diputación 

Foral de Bizkaia en colaboración con la conservadora del Museo. 

El pecio se embaló en el Museo por las mencionadas conservadoras y con la colaboración de la 

empresa San Roque. Salió a Paris con la autorización exclusiva del Gobierno Vasco, por 

considerar que era una muestra arqueológica ya que no iba la totalidad de la embarcación, y 

fue de correo Manu Izaguirre, quien permaneció 5 días en el Museo de Cluny montando las 

piezas en una estructura que simulaba una embarcación realizada al efecto por los 

organizadores de la exposición. 

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. Durante el año 2014, al igual que en años 

anteriores, se ha continuado trabajando en el proyecto promovido por el Arkeologi Musoea 

para estudiar los restos materiales del yacimiento de Arenaza I y darlos a conocer a la 

comunidad científica mediante su publicación.   

Entre el 20 de Mayo y el 17 de julio el Arkeologi Museoa realizó la tercera campaña de 

excavaciones en el yacimiento arqueológico de Argiñeta, resultado de un convenio de 

colaboración entre la Diputación Foral y el Ayuntamiento de Elorrio. 

Se procedió a excavar una superficie de 420 metros cuadrados distribuidos en dos sectores:  

En esta fase de la investigación de campo se han recogido, registrado y documentado datos 

que están siendo estudiados en los laboratorios del Arkeologi Museoa o en centros de 

investigación especializados. Datos que nos permitirán conoce la forma de vida de nuestros 

antepasados medievales: cómo vivían, como trabajan la tierra, cuál era su organización social, 

cómo se relacionaban con sus vecinos y con los poderes políticos del entorno, qué actitudes 

adoptaron ante la muerte, etc. 

El Museo (tanto el laboratorio de conservación, como el área de arqueología) está 

colaborando 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. 

Dentro de este programa se ha procedido a la selección de materiales de hierro procedentes 

de yacimientos de diversas épocas a fin de determinar su composición molecular través de un 

espectrómetro Raman y de fluorescencia de rayos X, con el triple objetivo de conocer los tipos 

de aleaciones que se emplearon en distintos momentos históricos, aportar datos de las 

técnicas de fabricación utilizadas y definir sus patologías o corrosiones de cara a definir un 

tratamiento de conservación adecuado.  
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Durante el año 2014, se han utilizado las salas de lavado, precatalogación e investigación, así 

como la lupa binocular. Se han realizado un total de 931 visitas, (55 menos que el pasado año) 

siendo mayoritario el uso de la sala de investigación y precatalogación respecto al  de otras 

instalaciones. 

La mayoría de los investigadores, proceden de Bizkaia, aunque también ha habido afluencia de 

investigadores de Álava, Gipuzkoa, Salamanca, Madrid, Cantabria y puntualmente de Francia. 

a) Sala de limpieza de materiales o lavado: La utilización de esta instalación, se ha centrado 

exclusivamente en la limpieza puntual de materiales, trabajados en precatalogación,  tales 

como sílex, restos humanos o criba puntual de restos de flotación. 

En el año, ha habido un total de 58 jornadas de trabajo en la sala de lavado, destinadas a la 

limpieza de los fondos de diversas excavaciones.  

b) Sala de Precatalogación: El uso de esta sala, se destina fundamentalmente a la organización 

de materiales arqueológicos de campañas recientes, previa a su depósito en el Arkeologi 

Museoa. En el año, ha habido un total de 249 jornadas de trabajo, destinadas a la organización 

de los fondos de diferentes yacimientos.  

Sala de Investigación: Esta es la instalación de uso mayoritario. Ha habido un total 596 de 

consultas realizadas en sala.  

Los profesores han tenido que puntuar los servicios prestados por el Museo de acuerdo a una 

encuesta en la que se han obtenido las valoraciones medias siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año se ha incrementado el número de participantes en el programa de los talleres 

familiares. Creemos que se debe entre otros factores a las familias asistentes que animan a las 

personas de su entorno a participar junto a ellos, así como, a los eventos organizados fuera del 

museo como por ejemplo la Semana de la Ciencia o la Feria de Durango donde se logra atraer 

a un nuevo público que terminamos fidelizando. 

Objetivos 9,51 

Metodología 9,52 

Personal 9,88 

Características del grupo 9,28 

Recursos 9,49 

Valoración general  9,55 
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Las encuestas realizadas para evaluar este programa  han sido muy positivas. En ellas se ha 

destacado el buen trato del personal del museo y el planteamiento no sólo didáctico sino 

también dinámico y lúdico de los talleres ofertados. 

Debido a la buena acogida del programa de talleres familiares y a fin de suplir las necesidades 

de familias con niños y niñas menores de 6 años se ha incluido un nuevo taller en este 

programa anual. 

Entre las visitas, cabe destacar las siguientes:  

-22/05/2014. La asociación ‘Leakey fundation’ incluyó dentro de su programa de salidas para 

conocer el origen y la historia del ser humano el Arkeologi Museoa. Los participantes tuvieron 

la oportunidad de conocer no sólo el patrimonio arqueológico de nuestro territorio expuesto 

en la exposición permanente, sino también las entrañas del museo para conocer labor que 

desempeñan los arqueólogos. 

Se realizaron también visitas específicas con los siguientes grupos:  

La Asociación de ATECE (Daño Cerebral Adquirido de Bizkaia) 

El Centro de Día AVIFES 

Destacar también que durante el año 2014 el Arkeologi Museoa acogió la reunión de la red Ice 

ge Europe. Los días 23 y 24 de enero, miembros de la asociación Ice Age Europe a la que 

pertenece el Museo y las cuevas de Santimamiñe, se reunieron en el Arkeologi para evaluar el 

trabajo realizado desde que se constituyó la red (página web, folleto informativo), presentar a 

nuevos socios (Ekainberri) y plantear acciones futuras relacionadas con la imagen de la 

asociación, vías de financiación, objetivos y funciones de la red, etc. 
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Se presentó también un juego de preguntas y respuestas sobre la Edad de Hielo que, a través 

de distintas pantallas instaladas en cada centro, permitirá participar vía Internet a los 

visitantes de los museos de la red.  

A destacar que en esta reunión surgió la idea de crear una sección de la red del país Vasco, ICE 

AGE Basque, conectando Santimamiñe-Arkeologi (Bizkaia), Ekain (Gipuzkoa) e Isturitz-

Oxocelhaya (Zuberoa). 

 

Participaron 16 personas de Alemania, Francia, Croacia, Inglaterra, España y País Vasco. 

Este año se ha publicado el nº 6 de los cuadernos del Arkeologi Museoa con el título 

“Kostaldeko flyscha eta Euskal Lurraldeetako lehen biztanleak/ El fliysch costero y los primeros 

pobladores de los territorios vascos”, que recoge y amplia los materiales e informaciones de la 

exposición temporal “En busca del silex”. El libro tiene 88 páginas en euskera y castellano y 54 

ilustraciones. 

 

3.- FERRERÍA DE EL POBAL 

 

La Ferrería de El Pobal ha celebrado este año su 10º aniversario. Fue el 18 de junio de 

2004 cuando este viejo ingenio hidráulico, en el que se había fabricado hierro durante 

cerca de 500 años, abría sus puertas al público e inauguraba una nueva etapa de su 

historia convertido en museo, después de un exhaustivo proceso de rehabilitación. 
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El balance de estos 10 años de trayectoria ha sido muy satisfactorio. De una forma 

progresiva, el Pobal se ha ido afianzando como el museo de referencia en Bizkaia para 

quienes desean conocer el trabajo del hierro en la fase preindustrial: la historia y el 

patrimonio heredado de una actividad que ha sido clave en la economía, la sociedad, la 

cultura e incluso en el paisaje de nuestro territorio. 

 

El éxito de reconocimiento y público a lo largo de una década parecen avalar esta 

iniciativa de puesta en valor. Más de 137.000 personas se han acercado al museo 

desde 2004 y todas ellas lo han visitado a través de un recorrido guiado en euskara, en 

castellano o en inglés: más de 6.500 visitas guiadas se han llevado a cabo en estos diez 

años. 

La puesta en marcha de las instalaciones mecánicas es una parte fundamental de la 

visita a este conjunto, que fue rehabilitado para mostrarse, ante todo, como un museo 

vivo. En la ferrería se han realizado más de 1.300 demostraciones, un aspecto que los 

visitantes han valorado de forma especialmente positiva en todas las encuestas de 

satisfacción. También durante 2014 ha seguido siendo la actividad de mayor éxito de 

las que ofrece la ferrería.  

Año tras año se ha hecho un esfuerzo por ofrecer un programa de actividades cada 

vez más diverso y adecuado a los diferentes tipos de público: talleres didácticos para 

escolares –un total de nueve talleres componen hoy la oferta educativa del museo 

conferencias, jornadas de haizeolak, exhibiciones en directo de la elaboración de pan 
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artesanal, demostraciones especiales en la fragua -fabricación de anclas, arpones 

balleneros, cerraduras y herrajes, etc.- son una muestra de esta variedad. 

 

Pero si algo ha caracterizado a este museo en las actividades que puntual, pero 

periódicamente, ha programado a lo largo de estos años son las visitas o rutas guiadas 

a otros elementos de su entorno ligados al mundo del hierro en sentido amplio. 

Porque El Pobal nació también con la vocación de prolongarse hacia el exterior y de 

difundir este rico y desconocido patrimonio. 

“Museo y Territorio” es la idea en torno a la cual se han diseñado y puesto en práctica 

distintos itinerarios: la ruta de las ferrerías del río Barbadun, combinada en ocasiones 

con la Vía Verde del desaparecido ferrocarril minero de Galdames, el castro y conjunto 

ferro-molinero de Bolunburu, en Zalla, o la ruta por el coto de Pobeña-Kobaron, que 

recientemente, y con gran éxito de participación, se ha organizado por 1ª vez, para 

celebrar el Día Internacional de los Monumentos y Sitios Históricos. 

Todas las visitas a la Ferrería son guiadas. Por ello el museo ofrece este servicio de 

forma continua, todos los días, a las horas en punto, en euskara, en castellano y en 

inglés.  

Con este mismo objetivo, los visitantes pueden disfrutar a diario de la puesta en 

marcha de las instalaciones del molino y, periódicamente, de las de la ferrería. La 

demostración es, además de didáctico, un espectáculo sensorial muy atractivo -el 

sonido del agua cayendo sobre las ruedas, el golpe seco del mazo sobre el hierro al 

rojo vivo, el crepitar del fuego alimentado por los fuelles o la musicalidad del martillo 
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percutiendo sobre el yunque…- que hace de la visita una experiencia más amena y 

accesible a todo tipo de públicos. 

La posibilidad de ver en funcionamiento las instalaciones de la ferrería es el capítulo 

más visual de la musealización de El Pobal. Permite percibir con claridad los 

mecanismos y tiene un componente lúdico y sensorial que, combinado con la labor 

formativa, refuerza el interés de la visita y contribuye a hacer de ésta, sin duda, una 

experiencia más atractiva.  

Es muy habitual los sábados en que se ofrecen una o dos más, a las 11:00 y/o a las 

13:00 h., en función de las reservas.  

 

4.- CASTILLO DE MUÑATONES 

 

Las visitas al Castillo de Muñatones responden también a esta filosofía de museo - 

territorio. La fortaleza banderiza de los señores que construyeron la Ferrería de El 

Pobal es una parte ya indisolublemente ligada a la programación de este museo. En 

2008 se organizaron las primeras visitas a Muñatones, en las Jornadas Europeas de 

Patrimonio. Desde hace tres años el Castillo se abre todos los domingos de verano y 

este curso escolar se ha integrado además en la oferta educativa de la Ferrería, a 

través del taller Gaztelutxiki. 

 

Más de la mitad de los grupos escolares que han visitado El Pobal han realizado alguno 

de estos talleres, además de la visita guiada, duplicando en estos casos el tiempo de 

estancia  

5.- ARRANTZALEEN MUSEOA 
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Tras casi dos años de trabajos, el  Arrantzale Museoa ha sido totalmente restaurado y 

remodelado. El día 3 de Noviembre se procedió al acto de apertura del museo por 

parte del Diputado General de Bizkaia, José Luis Bilbao, la Diputada Foral de Cultura, 

Miren Josune Ariztondo, el Diputado de Presidencia, Unai Rementeria y la alcaldesa de 

Bermeo, Idurre Bideguren, que visitaron las renovadas instalaciones. 

 

 

La Diputación ha invertido 1.200.000 euros en las obras de restauración del espacio.  

Con la restauración, los equipamientos del Museo y los espacios expositivos han 

experimentado una importante mejora, que proporcionará a los y las visitantes la 

posibilidad de conocer y valorar mejor que nunca la relación entre las personas y el 

mar: toda una forma de vida. 

En el transcurso de la obra han aparecido 4 vanos históricos, tres de la época 

renacentista y otra puerta gótica, además de tres restos de arquería interior 

renacentista. Los trabajos de restauración se ha desarrollado en cuatro fases: cubierta 

(madera), cantería (piedra), obra civil (estructura e instalaciones) y exposición. 
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Los trabajos de restauración se han desarrollado en cuatro fases: cubierta (madera), 

cantería (piedra), obra civil (estructura e instalaciones) y exposición (museografía). 

La cubierta presentaba importantes deficiencias y patologías, como falta de 

estanqueidad, escasa iluminación, escasa superficie útil y accesibilidad, así como 

deficiencias estructurales ocasionadas por el paso del tiempo (podredumbre de la 

madera, insectos xilófagos etc...). Se ha desmontado totalmente la cubierta de madera 

y se ha realizado una nueva estructura, sin afectar al muro de coronación y apoyando 

siempre en los 5 pilares que presenta la planta-baja. Se suprimen dos pequeños aleros 

de cubierta quedando esta con 6, tantos como fachadas. No se varía la altura de 

cumbrera y se cambia la pendiente del alero con el fin de proteger el muro y presentar 

la antigua galería renacentista. 

Las dependencias creadas en el espacio bajo-cubierta son: despacho, biblioteca, 

ascensor, dos salas de exposiciones temporales y dependencias anexas para 

instalaciones y almacén. 

En cuanto a los trabajos de cantería, destacar que se ha consolidado las estructuras de 

las dos fachadas más largas (patio y cárcava), ya que presentaban deficiencias 

ocasionadas por el paso del tiempo. Los trabajos de piedra comienzan con la 

reparación del muro. Se ciegan con bolos (piedras de cantos redondeados) de piedra 

caliza, los 18 grandes ventanales abiertos a mediados del siglo pasado y que 

presentaban problemas estructurales. Se realizan "inyecciones" internas en el muro y 

se repone el "bolo". En el transcurso de la obra aparecen 4 vanos históricos, tres de la 
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época renacentista y otra puerta gótica, además de tres restos de arquería interior 

renacentista. Estos huecos, se restauran tanto interior como exteriormente con piedra 

arenisca. Se realiza además una nueva fijación y consolidación del almenado. Durante 

las obras en el patio, aparecen restos de un saneamiento antiguo que se decide 

restaurar y conservar, dado que representa también un testigo histórico que ayuda a 

contextualizar la época. 

En cuanto a la obra civil, se han acometido labores de saneamiento, fontanería, 

electricidad, protección contra-incendios, telefonía-datos, calefacción, supresión de 

barreras arquitectónicas, anti-palomas, reparación de hormigón y ascensor, nueva 

escalera, estructura acero, nuevas dependencias, etc...). 

 

Se restaura y sanea el hormigón superficialmente y se realiza una nueva escalera de 

acceso a cubierta que no existía. 

Se construye en acero una pasarela en la lonja de planta baja, recordando la oficina de 

la lonja comercial que fue antaño el edificio. Se suprimen las barreras arquitectónicas 

del edificio. 

Finalmente se ha actuado sobre los espacios expositivos que han experimentado una 

importante mejora. A través de la adopción de criterios museográficos actuales, se ha 

conseguido dar a la muestra un mayor nivel de comprensión, apoyándose en recursos 

audiovisuales claros y atractivos para el visitante. Se ha actuado de forma especial 

sobre la rica colección del museo, buscando la contextualización de las piezas, cuya 

presencia se ha destacado para que adquirieran un mayor protagonismo en el discurso 

expositivo. Todo ello proporcionará a los y las visitantes la posibilidad de conocer y 
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valorar mejor que nunca la relación entre las personas y el mar: toda una forma de 

vida. 

6.- EUSKAL HERRIA MUSEOA 

 

Entre los principales hitos del museo durante este año 2014 destaca la actualización de 

la Sala de Prehistoria. El 23 de junio de 2014 se finaliza la colocación de la nueva 

exposición permanente de la Sala de Prehistoria. Este trabajo lo lleva a cabo la 

empresa Espiral Animación de Patrimonio S.L. con el asesoramiento del arqueólogo 

Diego Garate, técnico del Arkeologi Museoa de Bilbao. La distribución de la muestra 

está planteada por Diego, los textos los redacta él mismo y también asesora al Museo 

de qué imágenes y objetos reproducir en la muestra permanente.  

También destacan las exposiciones temporales:  

“Emakumea eta Euskal Pilota – Mujer y Pelota Vasca”. Se trata de una exposición de 

creación propia con un importante trabajo de investigación, comisariada por Arantxa 

Pereda. Con esta muestra el Museo pretende repensar la presencia de la mujer en la 

pelota vasca y ofrecer un merecido reconocimiento a su labor. 

“Aranoa eta Guezalaren Gernikak. Eresoinka kasua – Los Gernika de Aranoa y Guezala. 

El caso Eresoinka”. Exposición comisariada por Xabier Sáenz de Gorbea, se suma al 

proyecto expositivo que comenzó el Museo Euskal Herria hace siete años para seguir 

recordando y conociendo desde perspectivas concurrentes el bombardeo de Gernika. 
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El museo ha participado también en royectos e iniciativas sociales como por ejemplo la 

exposición Hodei Bila. Organizada por la Plataforma Hodei Bila  muestra una 

exposición en el aula didáctica del Museo de la información recopilada en torno a la 

desaparición del joven de Galdakao Hodei en Amberes (Bélgica) en octubre de 2013 

aprovechando el día del Ibilaldia celebrado en Gernika-Lumo.  La exposición cuenta 

con fotografía, recortes de prensa, paneles y vídeo informativo y cartas de distintos 

escritores.  Éste exposición la visitan un total de 488 personas. 

Uno de los hitos más importantes para el museo lo supuso la organización en Gernika 

del ibilaldia 2014. En febrero de 2014 la Ikastola Seber Altube de Gernika se puso en 

contacto con el Museo para plantearnos la realización de unas visitas especiales en el 

mes de marzo: eran los encargados de organizar el “Ibilaldia 2014” y su intención era 

realizar diferentes actividades relacionadas con el Euskera durante los meses previos; 

por ello, nos propusieron la posibilidad de visitar el Museo Euskal Herria con varios 

grupos de diferentes edades para trabajar este tema.  

Se preparó una visita guiada especial de una hora de duración para la ocasión: 

aprovechando los recursos de la exposición permanente del Museo, se trataron temas 

como la evolución de la expansión territorial del Euskera, la relación de diferentes 

personajes históricos con nuestro idioma, la literatura vasca, la bertsolaritza…  

LA NOCHE DE LOS MUSEOS ha sido este año uno de los programas más exitosos 

puestos en marcha por el museo. Dentro de la programación de la Noche de los 

Museos, se incluyeron dos visitas guiadas. Teniendo en cuenta que la temática de este 

año giraba en torno a “la sal”, se preparó una visita especial para la ocasión: 

aprovechando los recursos del Museo y algunos apoyos externos, se trataron temas 

como la formación de las salinas, la importancia de la sal en la economía y el uso de 

este producto en diferentes alimentos típicos del país.  
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Se realizaron dos visitas guiadas de media hora de duración, una en euskera y otra en 

castellano.  

A finales de 2013 se llegó a un acuerdo con la escuela pública municipal de música de 

Gernika “Segundo Olaeta Musika Eskola”. Se les ofrece el Museo como espacio para 

posibles conciertos de sus alumnos y alumnas. Fruto de este acuerdo, en 2014 se 

realizan los siguientes conciertos en el ático del Museo: 

 

• 20/02/2014 “Euskal Fanfarria”. Asistieron 97 personas. 

• 28/03/2014 “Cuerda”. Asistieron 150 personas. 

• 11/04/2014 “Guitarra” asistieron 65 personas. 

 

Al igual que en 2013, la Asociación Musical Alfredo Kraus AMAK se ofrece al Museo 

para llevar a cabo uno de sus conciertos líricos de Primavera Musical Vizcaína, este 

concierto se incorpora dentro de la programación del Día Internacional de los Museos: 

• 18/05/2014 “XII. Bizkaiko Udaberri Musikala” AMAK, asistieron 105 personas. 

Por último, para finales de año desde BizkaiKOA se contrata el espectáculo de música y 

danzas vascas del Andra Mari dantza-taldea de Galdakao: 

• 28/11/2014 Andra Mari dantza taldea Galdakao, asistieron 49 personas. 

El Museo colabora con la  Asociación del Camino de Santiago (al igual que el Museo 

Arqueológico) ofreciendo a los peregrinos la tarifa reducida para visitar el Museo 

(1,50€) y con ello la opción de dejar en consigna sus pertenencias durante 4 horas sin 

coste adicional en época estival.La experiencia que ha resultado muy positiva: 76 

peregrinos (46 con servicio consigna) entre julio y agosto 2014,  se repetirá el año 

próximo 2015 

El Museo continúa prestando sus servicios de alquiler de salas para todos los usuarios 

y empresas que así lo requieran.  Éste año 2014 ha dado servicio a: 

 

� Urremendi (Asociación de Desarrollo Rural) (27.02.2014) 

� ISDIN productos farmaceuticos (02/04/06 y 12 2014) 

� Bodegas Itsasmendi (05.2014) 

7.- PARQUE DE LOS PUEBLOS DE EUROPA 

 

A lo largo de éste año se han arreglado varios desperfectos por temas de uso diario y 

también se han incluido algunas mejoras. 
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A lo largo de todo el año se realizan limpiezas de zonas verdes y del jardín así como de 

las pequeñas podas florales y ramas pequeñas. 

 

Además del mantenimiento rutinario del Parque éste año 2014  se ha finalizado de  

incluir por motivos de seguridad, varias cámaras de vigilancia para evitar posibles 

entradas fuera de horario al público y disuadir de acciones ilícitas dentro del recinto 

del Parque. 

 

8.- SANTIMAMIÑE 

 

En el entorno de Santimamiñe hemos seguido con las habitauales visitas durante el 

año 2014 si bien este ha sido el primer año en el que hemos llevado a cabo el nuevo 

horario implantado por el que en invierno cerramos por las tardes y en verano nos 

permite abrir también los lunes.  

Al haberse iniciado este cambio con posterioridad al veranbo, actualmente sólo 

disponemos de los datos referentes a los meses invernales por lo que para una 

adecuada valoración, será necesario esperar hasta completar el ciclo completo de un 

año.  

En Santimamiñe hemos modificado también los aparatos de proyección modificando el 

sistema e instalando un sistema de proyección más moderno con una inversión 
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cercana a los 18.000 €. Este nuevo sistema evita averías y materializa un importante 

ahorro en consumibles y mantenimiento.  

 

9.- OMA 

En el Bosque de Oma continuamos igualmente con el programa de visitas durante la 

semana Santa y el verano. Ambos programas han experimentado un importante 

incremento de visitantes, debido sobre todo a una mejor difusión de ambos 

programas. 

 

Importante destacar también la continuación de las labores de restauración sufragadas 

por BizkaiKOA, con un montante de 25.000 € anuales. 

 

10.- PROGRAMAS ESTIVALES 

En el caso de las visitas a los yacimientos de Arrola, Ereñozar y Forua, estos han 

continuado como en años precedentes, si bien durante 2014 hemos conseguido 

ampliar la visita a 2 meses.  

Se ha inaugurado y abierto al público el centro Arrolagune que acoge la instalación 

definitiva de la muestra expuesta de forma temporal en el Arkeologi Museoa.  Y que ha 

servido para completar la oferta interpretativa del yacimiento.   
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11.- FINAGA 

Durante este año 2014 hemos finalizado también con las obras de restauración y 

acondicionamiento de la ermita de San Martín de Finaga en Basauri. Se trata de un 

enclave importante por recoger gran parte de la secuencia histórica de nuestro 

territorio condensado en un pequeño espacio territorial.  

Se organizaron también visitas guiadas especiales tanto para vecinos como para 

público general. 

 


