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Durante el año 2015 el objetivo principal ha sido ampliar el modelo BizkaiKOA en lo 

que implica de desarrollo de una gestión innovadora en el ámbito del patrimonio 

cultural. Hemos continuado apostando por una gestión más eficiente que se resumiera 

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

administración.  

Como objetivos generales de BizkaiKOA durante este año 2015 hemos continuado con 

los marcados para su creación que en nada han variado. Es por ello que el principal 

objetivo de la entidad ha continuado siendo durante este año, conseguir establecer y 

liderar la política museística para el territorio. 

Para lograr este objetivo general durante 2015, BizkaiKOA ha articulado su labor en 

base a dos áreas como son los proyectos, donde se engloban los equipamientos 

gestionados directamente por la entidad, y los programas, aquellas acciones que 

trascienden los equipamientos de BizkaiKOA. La actuación en ambas áreas ha ido 

destinada a avanzar en objetivos puntuales que ayudaran a lograr el objetivo general 

antes descrito.   

En el apartado de difusión, hemos mantenido la actividad de los museos y salas de 

exposiciones y la oferta se ha visto mejorada en 2015 con la exploración de las 

posibilidades del Museo la Encartada, integrado en BizkaiKOA a finales de 2014.   

Un aspecto fundamental de nuestra labor durante este 2015 lo ha supuesto la 

finalización y publicación de la página web Bizkaiko Museoak que gestionada desde 

BizkaiKOA recoge la oferta museística y de actividades de todo el territorio de Bizkaia.  

En el apartado de materiales de difusión se han confeccionado un nuevo tipo de folleto 

para nuestros equipamientos que resolviendo la difusión de los mismos, presenta sin 

embargo un menor coste.   

También se han creado nuevos folletos en papel y on line que han servido para 

presentar nuestra oferta en diversos periodos vacacionales como por ejemplo la 

semana santa y el periodo estival concentrando en estas épocas nuestros esfuerzos de 

difusión y publicidad.  

Un año más, y con renovado éxito se han celebrado las Jornadas Europeas de 

Patrimonio en este caso bajo el tema del hierro. Este programa contribuye de modo 

muy especial a una mayor sensibilización de la sociedad respecto del patrimonio de 

nuestro territorio. Han sido en total 250 las actividades ofertadas, más de 60 los 
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municipios participantes y cerca de cien las entidades implicadas en la organización de 

la actividad.  

A nivel de gestión hemos continuado con las reuniones mensuales de directores/as de 

BizkaiKOA así como con las reuniones de directores/as los museos de Bizkaia.  

Hemos extendido el programa de ahorros energéticos al museo La Encartada y se ha 

comenzado con diferentes actuaciones de mejora de las instalaciones que han 

consistido básicamente en el comienzo de las obras de reparación de las filtraciones 

del canal de la Ferreria El Pobal y la mejora en el sistema de incendios, área de jardín, 

columpios y canal del museo La Encartada.  

También a nivel interno se ha continuado con el inventario de los fondos de nuestros 

museos y en concreto con la revisión y actualización de la catalogación de los fondos 

del Museo Euskal Herria.   

Se ha procedido también a un análisis del programa Kultur net, y su comparación con 

otros programas existentes en el mercado. Dicho análisis ha traído como consecuencia 

su descarte y la planificación para la implantación durante 2016 de un nuevo programa 

de gestión para nuestros museos.  

Los visitantes de nuestros equipamientos han aumentado en 47.768 personas, 

superando este año por vez primera la barrera de los 200.000 visitantes llegando a un 

total de 204.149 visitantes en el año 2015.   

En lo que a los museos de Bizkaia respecta, hemos organizado un año más la 

celebración del Día Internacional de los Museos con la participación de 27 museos de 

toda Bizkaia.  

 

Como servicio a los museos de Bizkaia se ha regularizado la confección de un dossier 

de prensa que se envía a todos los museos del territorio, se colabora en la realización 

de auditorías energéticas, en el asesoramiento sobre subvenciones o LOPD así como 

en el préstamo de material expositivo y audiovisual. Finalmente hemos coordinado 

también la presencia de los museos en espacios importantes como la Feria Dies 

Oiassonis organizada por el museo Oiasso de Irún, donde fuimos el territorio invitado o 

la presencia de los museos de Bizkaia en la Azoka de Durango donde se ha visto 

incrementada la presencia de los museos llegando este año a un total de 21. En el 
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apartado de formación se han ofrecido cursos sobre twiter, diseño de carteles y 

material de difusión, o la guionización de visitas.  

  



 

6 
 

 

 

1.- GESTIÓN  
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1.1.- PERSONAL  

 

La plantilla de la entidad se mantiene en las mismas 20 personas del año anterior, por 

lo que en este aspecto no ha habido variación alguna. Tampoco ha variado la categoría 

ni labores de dichas trabajadoras y trabajadores.  

 

 

1.2.- MEJORA DE LA GESTIÓN 

 

Durante este año 2015 se ha incidido especialmente en un aspecto ya comenzado en 

años anteriores como es la mejora continua de la gestión interna de la entidad.  

En el apartado de obras y mejoras hemos contribuido a mejorar la seguridad de 

nuestros edificios con la instalación de líneas de vida en todas las infraestructuras. Se 

ha actuado de forma especial en el Museo La Encartada donde se ha mejorado el 

sistema de incendios, reparado el tejado y se ha actuado en la mejora del canal así 

como en el espacio del jardín y el parque infantil existente en este último que ha sido 

remodelado en su totalidad. También se han iniciado obras de mejora en las 

instalaciones de la Ferrería de El Pobal con el objeto de evitar filtraciones del canal que 

afectaban en los accesos al mismo. En el Arkeologi Museoa se ha avanzado en el 

proyecto para la adecuación del sistema de climatización. Se han reparado en su 

totalidad los baños del Museo Euskal Herria. Por último se han realizado obras de 

mejora en el almacén de Zamudio posibilitando así el correcto almacenamiento y 

gestión del mismo.   

Se ha extendido el programa de ahorros energéticos que ha dado como resultado un 

ahorro del 3,11% en el gasto del 2015 respecto de las cantidades pagadas en el año 

2014. En los apartados de seguridad y limpieza una mejor definición de nuestras 

necesidades y el control del personal y material necesario en el mismo ha dado como 

resultado también diversos ahorros. En concreto en el apartado de seguridad el ahorro 

es del 6,26% (317.926,21€ de 2014 frente a los 298.036,70 del año 2015) en la parte de 
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limpieza el ahorro ha sido del 3,09%. (276.226,26€ de 2014 frente a los 267.693,57€ de 

2015).  

 

Por ultimo ha habido también un ahorro muy importante en el apartado de protocolo 

e inauguraciones donde la compra de algunos elementos utilizados de forma asidua así 

como la utilización más racional y eficiente de infraestructuras ya existentes ha 

posibilitado un ahorro del 48,68 por ciento pasando de los 15.139 € de 2014 a los 

7.769 € de este año 2015.  

Los ingresos de la entidad han aumentado en el año 2015 en un 9,46% respecto de las 

cifras del año anterior, pasando de las 203.436,61€ de 2014 a los 222.682,81 del año 

2015. El desglose de esta cantidad indica que en su mayor parte los ingresos proceden 

de la venta de entradas siendo el resto procedente de la venta de entradas y de la 

prestación de servicios a otras entidades como por ejemplo al Ayuntamiento de Bakio 

por la gestión de la oficina de turismo existente en el Txakolingunea.  
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Durante este año 2015 hemos continuado con las reuniones mensuales de 

directores/as de BizkaiKOA así como con las reuniones de directores/as los museos de 

Bizkaia.  

 

También a nivel interno se ha continuado con el inventario de los fondos de nuestros 

museos y en concreto con la revisión y actualización de la catalogación de los fondos 

del Museo Euskal Herria.   

Se ha procedido también a un análisis del programa kultur net, y su comparación con 

otros programas existentes en el mercado. Dicho análisis ha traído como consecuencia 

su descarte y la planificación para la implantación durante 2016 de un nuevo programa 

de gestión para nuestros museos. Este trabajo ha venido realizándose en colaboración 

con la empresa foral Lantik y con la consulta continua a los trabajadores y trabajadoras 

de BizkaiKOA lo que ha contribuido a que la decisión en este sentido sea compartida 

por todos los componentes de la entidad así como avalada técnicamente.  

Este año hemos convocado por vez primera a las oficinas de turismo del territorio para 

estrechar nuestra relación con las mismas y contribuir así a una mejor y mayor difusión 

de nuestros centros y de las actividades que en los mismos ofertamos.  
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2.- ACTIVIDAD 
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Como introducción a este apartado de nuestra memoria cabe resaltar que los 

equipamientos culturales gestionados por BizkaiKOA han mantenido su actividad y que 

la oferta se ha visto mejorada en 2015 con la exploración de las posibilidades del 

Museo la Encartada, integrado en BizkaiKOA a finales de 2014.  

2.1.- VISITANTES  

Los visitantes de nuestros equipamientos han aumentado en 47.768 personas, 

superando este año por vez primera la barrera de los 200.000 visitantes llegando a un 

total de 204.149 visitantes en el año 2015. Este incremento del 30,55% muestra que la 

programación ofertada, y sobre todo la labor de difusión realizada atrae a nuestros 

museos a cada vez un mayor número de visitantes.  

 

Se trata en su mayoría de visitantes de entre 30 y 45 años, con una presencia un poco 

superior de mujeres (55%) frente a hombres (45%) y que provienen en su mayor parte 

del territorio de Bizkaia. Fuera de este ámbito geográfico resalta la presencia de 

visitantes madrileños y catalanes. En el caso de público ajeno al territorio estatal el 

Museo Euskal Herria, situado en la localidad de Gernika-Lumo, cerca del conjunto 

monumental del Árbol de Gernika, es el que registra una mayor afluencia de visitantes 

extranjeros, en concreto cerca de un 30% del total de sus visitantes.    

Un aspecto fundamental de nuestra labor durante este 2015 lo ha supuesto la 

finalización y publicación de la página web Bizkaiko Museoak que gestionada desde 

BizkaiKOA recoge la oferta museística y de actividades de todo el territorio de Bizkaia.  
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2.2.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Entre las actividades organizadas por nuestros museos debemos destacar las 32 

exposiciones organizadas durante este año y que han versado sobre toda clase de 

temas, como por ejemplo la actividad de grupos locales como Anaitasuna Dantza 

Taldea de Bakio mostrada en el Txakolingunea, la exposición del artista  Javier Riaño en 

la sala Rekalde o la exposición “Escrito en los huesos” producida por el Arkeoolgi 

Museoa. Producto de algunas de estas muestras han sido también las 8 publicaciones 

que desde nuestros museos y centros se han realizado durante este año 2015.  

 

  

Otras actividades de especial relevancia dentro de nuestra programación lo componen 

las conferencias que tienen como espacio nuestros museos. En general se trata de 

conferencias relacionadas bien con la temática del museo y también con las 

exposiciones temporales que en ellos mostramos. También acogen nuestros centros 

otra serie de conferencias y presentaciones que no tienen una relación directa con los 

museos y en lo que este ejerce de simple “contenedor”.   
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Finalmente resaltar la importancia de nuestra oferta de talleres, necesarios en la 

difusión didáctica de las temáticas abordadas por nuestros centros y de la difusión en 

general del patrimonio de nuestro territorio. En total ofertamos cerca de un centenar 

de diversos talleres o propuestas didácticas.  
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Un año más, y con renovado éxito se han celebrado las Jornadas Europeas de 

Patrimonio en este caso bajo el tema del hierro. Este programa contribuye de modo 

muy especial a una mayor sensibilización de la sociedad respecto del patrimonio de 

nuestro territorio. En la decimoquinta edición de las Jornadas, han participado un total 

de 64 municipios de los cuales, 55 han sido ayuntamientos, 33 asociaciones e 

instituciones/entidades públicas, 13 museos y 9 empresas, programándose un total de 

207 actividades de todo tipo, destacando entre éstas las 133 visitas guiadas.  

 

Se valora de forma muy especial  el incremento sostenido de las cifras de 

participantes, a pesar del descenso en la participación de 4 municipios y  de 8 

ayuntamientos, la valoración positiva por parte de los organizadores  a falta de los 

datos de algunos participantes, el incremento de la participación de la iniciativa 

privada y que las reservas se habían completado en el 80% de las actividades para la 

primera semana del mes de octubre, fecha de la realización de la actividad.  
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2.3.- DIFUSIÓN 

En el apartado de materiales de difusión se han confeccionado un nuevo tipo de folleto 

para nuestros equipamientos que resolviendo la difusión de los mismos, presenta sin 

embargo un menor coste.  Se trata de unas hojas explicativas de las principales 

características de cada uno de los centros y que contiene a su vez la información básica 

sobre la oferta y los horarios así como información de contacto. Es un material de 

menor contenido que los folletos formales de cada uno de los equipamientos, pero 

que responde de una forma más eficaz a la demanda masiva de material que existe en 

las oficinas de turismo o ferias y eventos de gran afluencia de público. Hemos valorado 

que este primer contacto con el público interesado puede hacerse a través de este 

material de una forma eficaz y aun menor coste, dejando el folleto habitual, de más 

contenido, para aquellos visitantes que finalmente terminan acudiendo a nuestros 

centros.   

También se han creado nuevos folletos en papel y on line que han servido para 

presentar nuestra oferta en diversos periodos vacacionales como por ejemplo la 

semana santa y el periodo estival concentrando en estas épocas nuestros esfuerzos de 

difusión y publicidad. En concreto se han ofertado estos folletos en Semana Santa, 

Verano y Navidad. Este material se ha visto complementado con notas de prensa para 

una mayor difusión de las actividades y programas y ha sido muchas veces 

acompañado de entrevistas y otras intervenciones en medios de comunicación que 

han servido para dar una mayor difusión a las actividades.   
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3.- MUSEOS DE BIZKAIA 
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Como decíamos anteriormente se mantiene una fluida relación con los museos de 

Bizkaia. Se organiza trimestralmente una reunión con todos ellos en los que se tratan 

diversos aspectos relativos a la gestión de nuestros centros. En concreto en las últimas 

reuniones tenidas este año se han analizado aspectos como la distribución de las 

publicaciones y esencialmente la nueva página web de museos de Bizkaia.  

 

Hemos organizado un año más la celebración del Día Internacional de los Museos con 

la participación de 27 museos de toda Bizkaia. Con tal motivo se coordinó desde 

BizkaiKOA el programa completo de actividades con el que se elaboró material de 

difusión. También se organizó una rueda de prensa en la que intervino la Diputada de 

Cultura Lorea Bilbao. 

 

Como servicio a los museos de Bizkaia se ha regularizado la confección de un dossier 

de prensa que se envía a todos los museos del territorio. En concreto son cerca de una 

treintena las instituciones del territorio que lo reciben. Otros servicios que se han 

prestado son:  

a.- Asesoramiento:  

En este sentido se ha respondido a consultas sobre subvenciones, (Hontza Museoa), se 

han atendido también demandas relativas al consumo energético y utilización del 

servicio de asesoría energética ofrecido desde BizkaiaKOA. En este caso ha sido el 

Meatzaritzaren museoa quien ha utilizado este servicio.  

En el tema de la Ley Orgánica de Protección de Datos, ha sido el Museo marítimo a 

quien se ha atendido en este aspecto. Finalmente este mismo museo fue requirió el 

servicio de asesoramiento en aspectos relativos a los concursos, licitaciones y 

procedimientos administrativos.  

b.- Préstamo de materiales:  
 

A través de BizkaiKOA se ha puesto a disposición de los museos de Bizkaiaa diverso 
material audiovisual procedente del Museo Guggenheim. Este material ha sido 
recogido y trasladado al almacén de Zamudio donde se ha verificado su buen 
funcionamiento y clasificado para su posterior oferta a los diferentes museos y 
finalmente repartido por nuestra entidad entre un total de 11 museos que lo 
demandaron.  
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También procedentes del mismo museo, desde BizkaiKOA se han repartido vitrinas, 
peanas y diverso material expositivo. En este caso los demandantes han sido 3 museos 
del territorio.  
   
Desde BizkaiKOA hemos coordinado también la presencia de los museos de Bizkaia en 

espacios importantes como la Feria Dies Oiassonis organizada por el museo Oiasso de 

Irún, donde fuimos el territorio invitado.  

 

En 2015, por tercer año consecutivo BizkaiKOA se ha encargado del alquiler y la 

atención del stand de “Bizkaiko Museoak – Bizkaiko Foru Aldundia” en la Feria del 

Libro y Disco Vasco de Durango – Durangoko Azoka. En total han participado el stand 

21 museos e infraestructuras museísticas, 3 más que el año anterior, de las cuales 16 

han acudido con un total de 20 publicaciones. Respecto al año anterior se han 

incorporado 3 museos más, habiendo repetido la experiencia la totalidad del resto de 

museos. 

Además, con el objetivo de difundir las actividades que realizan los museos para las 

familias se han organizado un total de 4 talleres en el Areto Txikia del espacio dirigido 

a los más txikis denominado Saguganbara. De los cuatro talleres mencionados, dos 

fueron organizados por La Encartada Fabrika-Museoa y los otros dos por el 

Txakolingunea. En ambos casos consistió en la realización de un marca-páginas. En 

total han participado 84 menores (16, 22, 26 y 20 respectivamente) y la valoración 

tanto de los/las participantes como de los organizadores ha sido satisfactoria y muy 

favorable. 

También, como en años anteriores, la tarde de la inauguración de la feria se organizó 
una actividad en el Areto Nagusia de la feria. En esta ocasión, bajo el título “Disfrutar 
los museos en familia” se organizó una mesa redonda en la que se expuso la labor de 
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los museos y de las personas que trabajan en ellos a la hora de trasmitir su cercanía en 
la vida cotidiana de los más pequeños. En la mesa redonda, participaron Eztizen 
Esesumaga (Rekalde Aretoa), Itziar Maratija (Berreginen Museoa), Iurdana Akasuso 
(Euskeraren Etxea) y Jon Ruigómez (Museo Marítimo) actuando como moderador el 
gerente de BizkaiKOA, Asier  Madarieta. Al acto acudieron una veintena de personas. 
 

 

 

En el apartado de formación se han ofrecido 3 cursos, los dos primeros que trataron la 

temática de twiter y el diseño de carteles y material de difusión se ofertaron dentro 

del programa Kulturgintzan que organiza el servicio de acción cultural del 

departamento de cultura. El tercero de los cursos, relativo a la guionización de visitas 

se organizó desde BizkaiKOA y estuvo estrechamente relacionado con la organización 

de las Jornadas Europeas de Patrimonio del año 2015.   
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Se ha organizado también desde BizkaiKOA un encuentro de educadores y educadoras 

de los museos con el objetivo de intercambiar opiniones y conocer las actividades que 

cada uno realiza. Este encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Museo La 

Encartada de Balmaseda.  

 

 

    


