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INTRODUCCIÓN 

El Museo de la Minería del País Vasco es una entidad sin 

ánimo de lucro que surge de una iniciativa social desarrollada a 

partir del año 1986, año en que se crea la Asociación Cultural Museo 

Minero. Sus principales objetivos son los siguientes:  

- El fomento del estudio y la divulgación del conocimiento del 

desarrollo histórico de la actividad minera y de sus 

consecuencias económicas, sociales y medioambientales. 

- La protección y recuperación de los elementos materiales, 

industriales, urbanos y de infraestructura procedentes de la 

actividad minera. 

- La recuperación y conservación de documentos, archivos, 

planos, imágenes, dibujos y fotografías procedentes de la 

época y actividad minera. 

Durante el año 2018 se han mantenido todas las líneas de 

actuación de la Fundación de los últimos años. Esto ha sido posible 

gracias a la financiación del Departamento de Cultura del Gobierno 

Vasco, al Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, y 

al Ayuntamiento de Abanto-Zierbena.  

 

 

 

 

 

A continuación, se resumen las principales líneas de actuación y 

los datos de mayor relevancia de este ejercicio. 

 

1. Balance de visitantes  

2. Equipo de trabajo 

2.  Informe anual de calidad  

3.  Actividades didácticas  

4. Proyectos educativos  

5. Organización de eventos  

      6. Exposiciones temporales  

7. Fondos del museo de la minería  

8. Voluntariado  

9. Agradecimientos 
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BALANCE DE VISITANTES                      

En total durante el 2018 el número de visitantes ha sido de 

15506. Esta cifra es similar a la de años anteriores, pero ligeramente 

menor. Como podemos observar, los meses de mayor afluencia son 

los meses de marzo, junio y diciembre. El número de visitantes en 

febrero y noviembre es menor. Estos meses el público que acude al 

museo es casi en exclusiva de centros escolares, y, por el contrario, 

el resto del año, al público escolar se le suma visitantes individuales, 

asociaciones y familias. 

Agosto es el mes de menor afluencia, debido quizás a la poca 

afluencia de turistas en la zona y a la ausencia de vistas de grupos de 

escolares.  

 

Por primera vez en la historia de este museo han visitado el 

mismo más mujeres que hombres, y pese a ser algo generalizado en 

otras instituciones culturales, indica un cambio del público en 

nuestro caso particular. 
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En cuanto a las actividades que la gente realiza en el museo, 

podemos decir que el museo ofrece diferentes opciones a los 

visitantes que se acercan hasta el mismo, contando con una gran 

variedad de talleres y diferentes tipos de visitas guiadas. Las 

actividades que se han ofrecido han sido prácticamente las mismas 

que el ejercicio anterior, y una vez más, las de mayor éxito siguen 

siendo la clásica visita guiada a la exposición permanente y el taller 

de barrenadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo referente a la procedencia de los/as visitantes, la gran 

mayoría son vizcaínos (12.480), guipuzcoanos (854) y alaveses (410). 

Del resto de comunidades autónomas destacan Madrid (163), 

Cantabria (281), Cataluña (91) y Navarra (79).  

En lo que al público internacional se refiere, el número de visitas 

es menor. Destacan las visitas procedentes de Francia (55), Alemania 

(44), México (37), Turquía (32) y Kurdistan (10).  
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EQUIPO DE TRABAJO: PERSONAL  

La plantilla de personal contratado del museo se compone de 

siete personas: dos guías a jornada completa y otra a media jornada, 

un operario de mantenimiento y administrativo, documentalista y 

directora a jornada completa. Durante el 2018 dada la cantidad de 

visitas y el volumen de trabajo, hemos contado con la ayuda de un 

becario en la atención al público, colaborando con el departamento 

de documentación, los meses de junio a octubre.  

Gracias a la las BECAS GAZTEDI MEATZALDEA de Behargintza, en 

noviembre se ha incorporado al Museo un documentalista con 720 

horas de trabajo hasta el 31 de mayo del 2019.  

El museo colabora además con diferentes centros de formación y 

ofrece la posibilidad de hacer prácticas formativas a los alumnos y 

alumnas con perfiles muy diversos. Durante el 2018, hemos acogido 

a cinco alumnos, un técnico de medioambiente del Centro de 

Formación de Somorrostro, un alumno de dinamización cultural del 

Saturnino de la Peña, en Sestao, una estudiante de en Bellas Artes 

de la UPV y tres técnicos de turismo del centro de Formación 

Juritecnia.  

 

INFORME ANUAL DE CALIDAD  

El museo se encuentra desde el 2012 realizando el programa de 

Buenas Prácticas y calidad turística de SCITEC, programa que ponen 

en marcha Enkartur y Basquetour. A continuación, incluimos 

información relativa al programa de calidad y mejora continua 

realizado durante el 2018. 

 

1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN: Hay encuestas 

para grupos y visitantes individuales, y los datos indican que la 

mayoría de la gente que las responde es la primera vez que acude 

al museo, que lo ha conocido por internet o a través de conocidos 

y que el trato recibido es muy bueno. A continuación, los gráficos 

que nos lo muestran.  
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2. QUEJAS Y RECLAMACIONES DE USUARIOS: No hemos recibido 

ninguna queja ni hoja de reclamación.  

3. INCIDENCIAS en el control de mantenimiento y registro de 

averías: No hay incidencias salvo las relacionadas con las 

reparaciones del aire acondicionado y la telefonía móvil e 

Internet.   

4. Seguimiento de los objetivos de calidad: las principales 

MEJORAS llevada a cabo son las siguientes: 

MEJORAS EN LAS INSTALACIONES: 

CAMBIO DE ALMACEN DE LA COLECCIÓN 

 

 

 

 

Imágenes del local municipal que  servía de almacén anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo espacio de almacén de la Asociación Cultural Museo Minero 
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ACECUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN EXTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURACIÓN ANTIGUA VIVIENDA MINERA 
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EXPOSICION INTERIOR:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El nuevo almacén, nos ha permitido ordenar los fondos de la 

colección correctamente, para lo que buscamos asesoramiento de 

profesionales de GORDAILUA, BizkaiKOA y el Museo del Athletic Club 

de Bilbao, que recientemente ha creado los espacios de almacén y 

archivo en el nuevo museo.  

La adecuación del nivel superior exterior también nos permite la 

creación de nuevos recorridos exteriores, hace más atractivo todo el 

exterior del museo y permite que las piezas estén protegidas de las 
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inclemencias climáticas, ordenadas y bien iluminadas. La visita al 

exterior es más atractiva y comprensible.  

Es importante para el Museo la dinámica de cambio que ha 

emprendido, y tras las mejoras en la exposición, continuaremos 

mejorando la cartelería y señalética. Las nuevas vitrinas, donación de 

BizkaiKOA, y el cambio de ubicación de mobiliario que teníamos en 

una planta superior, nos permiten ordenar la visita guiada y crear 

una nueva zona didáctica polivalente. 

Sin duda, la mejora más destacada del 2018 es la conclusión de la 

rehabilitación de la vivienda minera junto al museo. Se trata de un 

edificio protegido, construido en 1890 que albergará la recreación 

de una antigua cantina y el nuevo espacio del taller de restauración. 

PLAN DE FORMACIÓN ANUAL. El personal del Museo realiza 

cursos y participa en formaciones y charlas de diverso tipo, en 

función del puesto de trabajo y de sus intereses personales. 

Durante el 2018 una de nuestras empleadas ha obtenido el 

título EGA y las acreditaciones de IT txartela. 

5. Durante el 2018, además, hemos participado en cursos 

sobre: 

 Prevención de riesgos laborales (IMQ PREVENCIÓN)  

 Transparencia y buen gobierno, avanzando hacia una 

innovación sostenible. (FUNKO Y DIRECCIÓN DE 

RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES LOCALES Y 

REGISTROS ADM. DEL GOBIERNO VASCO). 

 Entono jurídico de las fundaciones y asociaciones de 

utilidad pública. (FUNKO Y DIRECCIÓN DE RELACIONES 

CON LAS ADMINISTRACIONES LOCALES Y REGISTROS 

ADM. DEL GOBIERNO VASCO). 

 Adapta tu empresa a la Ley de protección de datos 

personales. (SPRI FORMACIÓN EUSKADI INNOVA). 

 Antropología, museos e infraestructuras patrimoniales. 

(UPV-EHU). 
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ACTIVIDADES DIDÁCTICAS  

 

 

 

 

 

 

Las actividades didácticas llevadas a cabo durante el 2018 han 

seguido con la tónica de las de ejercicios anteriores. Los diferentes 

tipos de visitas guiadas a la exposición permanente, los talleres 

destinados al público infantil “Oficios con historia” y la visita 

“Nuestra historia: el hierro” además del taller de Barrenadores y la 

visita a la casa minera de La Arboleda. A continuación, describiremos 

en detalle en qué consiste 

 

“LA MINERÍA EN EL PAÍS VASCO” 

Esta visita comentada comprende en su recorrido la visita de las 

diferentes salas del interior del museo, contemplando las piezas que 

forman parte de la exposición permanente, y la visita a la mina a 

cielo abierto Concha II, a escasos metros del Museo, lugar donde 

antes se encontraba el barrio de Gallarta, y punto clave donde el 

visitante contemplará la terrible transformación sufrida por el paisaje 

producto de la actividad minera. La visita se completa con el 

visionado del documental “La Minería en el País Vasco”. 

La duración completa de la visita es de 75 minutos y está dirigida 

a todo el público en general, tanto grupos como visitantes 

individuales, con posibilidad de elegir el idioma de la misma.  

 

 “OFICIOS CON HISTORIA” 

Se trata de una actividad dirigida a alumnos de primaria en la 

que los niños conocen de forma divertida todos los oficios 

relacionados con la minería.  

Se compone de una visita guiada cuyos objetivos son la 

comprensión de los diferentes oficios y la aportación que cada uno 

de ellos hace al proceso de trabajo, y de un taller adaptado a las 

edades de los alumnos, en el que ellos mismos crearán los 

personajes que forman parte de la sociedad minera.  Los personajes 

los realizan en papel, ya sea en forma de muñeco articulado como en 

forma de “recortable”. Una vez creado, han de situarlo en un mural 

que representa los puntos más característicos de un típico paisaje 

minero. En definitiva, se trata de contextualizarlos temporal y 
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espacialmente, comprendiendo al mismo tiempo las dinámicas de 

trabajo de estos oficios. 

 

“NUESTRA HISTORIA: EL HIERRO” 

El objetivo de esta actividad es dar a conocer la identidad de 

nuestro patrimonio minero, estrechamente relacionado y de vital 

importancia en la posterior industrialización, que supuso una 

transformación brutal del paisaje natural, social y económico del País 

Vasco. Dirigida al público escolar de 3º y 4º de ESO y Bachillerato, 

consta de los siguientes apartados: 

- Material didáctico (es un material de apoyo para ser utilizado 

por el centro escolar, previamente a la visita al museo. 

Proporcionando al profesorado un soporte sobre aspectos sociales, 

culturales y técnicos de la actividad minera). 

- Visita guiada en la cual se explica al alumnado los siguientes 

contenidos: Siderurgia y minería tradicional, despegue industrial, 

infraestructura minera, nuevas fuerzas políticas y sociales y las 

nuevas ciudades. La duración de la visita guiada es de 45 minutos. 

- Visualización de una proyección de animación en 3D de 14 

minutos de duración. 

- Juego de preguntas-interactivo en el que se valoran los 

conocimientos adquiridos por el alumnado, realizado en un soporte 

informático, y cuya duración es de 30 minutos. 

La duración total de la visita es de 90 minutos y se realiza 

durante los meses de Septiembre a Mayo. 

 

VISITA A LA CASA MINERA EN LA ARBOLEDA 

Visitar in situ una antigua casa de mineros rehabilitada es una 

actividad que el museo ofrece desde el pasado ejercicio, gracias a la 

confianza y labor de la Diputación Foral de Bizkaia.  

Esta casa supone una oportunidad excepcional de mostrar el 

aspecto más social de la vida en la época de la minería al público. El 

recorrido diseñado desde el Museo incluye la visita del inmueble y 

del resto del barrio minero de Trapagaran. Se visitan los lagos, la 

plaza y todos los elementos de interés histórico y patrimonial. 

La vista al interior de la casa, ambientada de mano de 

historiadores especializados en vivienda permite al público 

sumergirse en el corazón de la antigua minería vizcaína y conocer de 

primera mano el humilde modo de vida de nuestros antepasados.  

Las visitas se realizan el primer domingo de cada mes, a las 

11:00h en castellano y a las 12:30h en euskera. Entre semana, los 
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grupos que visitan el museo también tienen la oportunidad de 

acercarse hasta esta antigua casita de mineros, complementando la 

vista habitual a la exposición permanente del museo. 

 

TALLER DE BARRENADORES 

Esta actividad está centrada en el oficio del barrenador y consta 

de una visita guiada de corta duración y un taller de barrenado. 

Mediante la visita guiada tratamos de dar a conocer la evolución que 

ha sufrido el oficio de barrenador desde sus comienzos en las minas 

hasta nuestros días, considerado deporte rural. Una vez finalizada la 

visita guiada el alumnado disfruta de una exhibición de barrenado, 

realizada por miembros del equipo del museo que participan en la 

liga de barrenadores de Euskadi; posteriormente, equipados con los 

elementos de seguridad necesarios, participan en el taller 

barrenando. Cuando se trata de grupos numerosos, los jóvenes 

compiten entre ellos, teniendo como objetivo hacer el agujero o 

“barreno” en el menor tiempo posible.  

Esta actividad está diseñada para alumnos/as mayores de 8 

años. La duración total de la visita es de 90 minutos y se realiza 

durante los meses de septiembre a junio. 

 

TALLER DE MINERALES Y FÓSILES 

 A través de este taller tratamos de facilitar el estudio de los 

distintos tipos de minerales y fósiles expuestos en la sala, 

proporcionando al alumno/a mediante pasatiempos y actividades 

divertidas diseñadas y adaptadas a la edad por un equipo de 

pedagogos, la comprensión de las nociones básicas de los elementos 

naturales que forman parte del paisaje, fomentando su curiosidad y 

respeto por el medioambiente. 
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PROYECTOS EDUCATIVOS  

En este aspecto también hemos continuado con las mismas 

líneas de años anteriores. Estos son los proyectos en los que hemos 

trabajado.  

 

“DOLORES IBARRURI EZAGUTZEN”  

Se trata de un proyecto muy ambicioso, y consta de diferentes 

actividades, en función del público participante. La visita guiada por 

diferentes lugares de la Zona Minera, relacionados con los primeros 

años de vida de Dolores, es una de las actividades mas destacadas 

del proyecto. El recorrido parte del Museo y se visitan los municipios 

de Muskiz y Trapagaran, pasando por la casa donde vivió Dolores, 

que aun hoy queda en pie.  

En el juego de pistas los participantes, público escolar de 1º, 2º y 

3º de la ESO, recorren el museo recopilando datos que les permitan 

conocer la trayectoria política de Dolores Ibarruri y los principales 

acontecimientos históricos ocurridos en su época. Mediante esta 

actividad los alumnos/as conocen de manera lúdica y didáctica la 

historia, el contexto social y la vida de Dolores Ibarruri.   

Con los alumnos de 4º de ESO y primero y segundo de 

bachillerato, se realiza un cineforum. El documental de José Luís G. 

Sánchez “Dolores” en el que Dolores Ibarruri es entrevistada a su 

vuelta a España en 1977, es el soporte para crear un foro-debate que 

anime a los alumnos a participar de forma activa con los guías del 

museo, trabajando los conocimientos previamente adquiridos y 

relacionándolos con el contexto histórico y social del momento.  

La novedad de este proyecto durante el 2013 ha sido el juego de 

cartas o “catetos” tradicional, adaptado a la vida de Ibarruri. Para 

trabajar con jóvenes de edades intermedias, hacía falta un material 

que nos permitiera profundizar más en la historia. Divididos en 

equipos, los jóvenes tratan de completar con la información de los 

catetos una línea del tiempo mural, con los acontecimientos 

históricos internacionales, de España y la vida de Dolores, tomando 

conciencia de que la historia no se divide en departamentos estancos 

y que prácticamente todo guarda relación entre sí. 

 

TALLERES DE CARNAVAL 

Siguiendo la dinámica de las actividades organizadas por el 

Museo, los talleres se realizaron de 10:00h a 14:00h en la actual sede 

del Museo de la Minería del País Vasco, el día 12 de febrero para 

niños/as de edades comprendidas entre los 5 a 7 años y el 13 de 

febrero para niños/as de edades entre los 8 a 10 años. El principal 
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objetivo era conocer desde cuándo y cómo se celebran los 

carnavales “inauteriak, inauteak, aratusteak…”  en Euskal Herria. 

Hemos tenido en cuenta nuestra cultura en relación a los 

personajes, lugares y antiguas costumbres, además de a nuestra 

lengua y en el taller ha participado Harrigorria Dantza taldea, que ha 

investigado sobre el carnaval tradicional minero de Abanto-Zierbena. 

El personaje que hemos creado ha sido Akerbeltz, con arcilla y goma 

eva.  

 

 

 

 

 

 

TALLERES DE SEMANA SANTA 

Los talleres se realizaron de 10:00h a 14:00h en el museo el 28 de 

marzo para niños/as de 5 a 10 años, es decir, todos/as juntos y en 

los días posteriores, divididos por edades el 3 de abril para niños/as 

de 5 a 7 años y el 4 de abril para niños/as de 8 a 10 años.  Las plazas 

de los talleres fueron limitadas, por lo que el día 28 vinieron un 

grupo de 50 niños y niñas, el día 3, 20 personas y el día 4, un total de 

25 personas.  

El coste por día fue de 5 €. Dentro de las actividades que realizaron 

destacan la salida al Castillo de Muñatones y la realización de 

manualidades relacionadas con la celebración de Pascua.  

 

COLONIAS MINERAS “MEATZALDEA EZAGUTZEN 2018” 

Del 25 al 29 de Junio para niños/as acogimos en el Museo a 

jovenes de edades comprendidas entre los 8 a 9 años y del 2 al 6 de 

Julio para niños/as de edades entre los 10 a 11 años. Al ser verano y 

como en esta época, las actividades al aire libre tienen mucho éxito, 

apostamos por que muchas de las salidas estuviesen programadas 

para aprovechar del buen tiempo. 

Nuestro objetivo fue enfocar la idea hacia una familia que viene del 

ámbito rural a trabajar a las minas, en concreto, su llegada a las 

minas de la Zona Minera programando las siguientes actividades:  

(Se realizaron las mismas actividades para los pequeños como para 

los mayores.) 

Lunes: Para que los niños/as pudiesen conocer todo el cambio que ha 

sufrido nuestro entorno en todos estos años, vimos conveniente 
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desarrollar una actividad algo más didáctica de lo normal y poder 

utilizarlo todos los días. 

Por eso mismo, el primer día decidimos hacer una cámara de fotos 

de cartón, y en la parte de atrás pegar un trozo de velcro con una 

foto antigua del paisaje que fuésemos a ver ese día.  

En este caso y como el taller lo hicimos en el Museo, la foto que 

pusimos este día fue una del antiguo pueblo de Gallarta, y una vez 

que terminamos el taller, nos acercamos a ver la mina a cielo abierto 

Concha II. 

Creemos que fue un acierto, que, de este modo, pudiesen comparar 

el Gallarta de hoy en día con el antiguo Gallarta mediante lo que 

veían por la cámara (el paisaje real) y la foto que les dimos. 

 

 

 

 

 

      

 

 

Martes: En este caso y con la ayuda de Ezagutu Barakaldo, decidimos 

hacer una excursión a la ermita de Santa Águeda. Solicitando un 

autobús, este nos subió hasta el punto en el que se encuentra la 

ermita y pudimos acceder y contarles la historia por la que hoy en día 

se celebra el día que ya es tradición y que conocemos como Santa 

Águeda. Posteriormente nos adentrándonos por el bosque que 

bajaba hasta las antiguas escuelas de Larrazabal. Allí, nos 

encontramos con un edificio de principios del siglo XX.  

 

Esta parte fue 

la que más les 

gustó a los/as 

niños/as, ya 

que pudieron 

apreciar las 

comodidades 

que tienen hoy en día, y compararlo así con las condiciones en las 

que estaban en la escuela antiguamente los niños/as que se 

formaron ahí. 

 



 

 

17 

Miércoles: no quisimos olvidarnos de uno de los trabajos que 

desempeñaban las mujeres relacionado con el ámbito minero: Las 

sirgueras. 

Las mujeres, enganchada a su cintura una sirga (cuerda), tiraban por 

la orilla de las gabarras, con el fin de poder transportar el mineral 

por los sitios en los que había poca profundidad de agua y los barcos 

no podían pasar. 

Para que los niños/as pudiesen entender todo esto mejor, decidimos 

ir hasta la margen derecha y ahí hacer el recorrido por la orilla, 

dándoles las explicaciones oportunas de los trabajos que realizaban. 

Después pasamos el Puente de Bizkaia por la parte superior, para 

pasar a la Margen Izquierda y así volver hasta Sestao (La Benedicta), 

donde el autobús nos recogió para traernos de vuelta al Museo. 

Esta es la imagen que se pegó con velcro en la cámara que llevaban 

los niño/as ese día. 

 

 

 

 

 

Jueves: Al contrario que la gente del interior tuvo que dejar su vida 

en el campo para venir a trabajar a la Zona Minera en las minas, la 

gente de la costa como por ejemplo los Santurtziarras dedicaban su 

vida a la pesca. Por esta razón decidimos realizar una visita a el barco 

pesquero “Agurtza”. Así los niños y niñas pudieron comparar los dos 

modos de vida que se daban antiguamente, tanto en la Zona Minera 

como en la costa. 

Una vez terminada esta visita, nos dirigimos hasta el Museo de 

Santurtzi “Itsasoa Museoa”. Con esta imagen del puerto de Santurtzi, 

pudieron ver claramente el paso y cambio de los años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes: Sin duda la actividad que más les gustó durante toda la 

semana fue la visita al Museo del Athletic. Aquí pudimos explicarles 



 

 

18 

que muchos de los dueños de las Minas vinieron desde Inglaterra y 

con ello también trajeron el futbol y el Athletic.  

Les dimos esta foto para que la pegasen en la cámara y viesen a 

parte del arco típico de San Mames, como era el antiguo campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valoración de las colonias es muy buena, el público infantil es 

fiel y consideramos que son unas excursiones que trasladan el 

pasado más cercano de la comarca, y tratan de aportar un punto de 

vista diferente a los niños.  

 

 

 

TALLERES DE NAVIDAD 

En esta ocasión, los talleres tuvieron una duración de 6 días y 

todos ellos fueron en horario de 10:00h a 14:00h.  

Los días 26 y 27 de diciembre para niños/as de edades comprendidas 

entre los 5 a 7 años y 2 y 3 de enero para niños/as de edades entre 

los 8 a 10 años. El 28 de diciembre, para todas las edades (de 5 a 10 

años), y el 4 de enero, al ser una actividad familiar, para todos los 

públicos.  Tratamos de combinar actividades de diverso tipo, y entre 

juegos varios, destacamos la elaboración de un calendario de goma 

eva y la visita a IZENADUBA.  

 

 

 

 

 

En cuanto al paseo familiar desde La Arboleda hasta el Museo, 

fuimos visitando antiguos restos mineros y realizando actividades 

como identificar minerales. Fue un recorrido de aproximadamente 

6km y tuvo una duración total de 4h. La valoración, una vez más es 

positiva y es posible que en siguiente ejercicio repitamos el recorrido 

a pie familiar. 
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OTRO TIPO DE EVENTOS 

Las conferencias y presentaciones realizadas en el museo han 

sido muchas durante este ejercicio.  

El 11 de enero estuvo en el Museo Paco Etxebarria, con motivo 

de la clausura de la exposición temporal “Descubriendo Fosas, 

liberando dignidades”. Con muchísima participación, fue un honor 

que Paco estuviera en esta institución.  

Las jornadas de Pasionaria también fueron motivo de 

organización de eventos. Desde la presentación del libro “De 

dolorosa a pasionaria” de María Jesús Cava en enero, hasta la entrega 

de premios del certamen literario Dolores Ibarruri Pasionaria, con 

presencia de Lola, nieta de Dolores y personas de su entorno más 

cercano, fueron actos emotivos y con mucha participación.  

Sara Hidalgo, Doctora en Historia Contemporánea, nos ofreció 

una conferencia sobre Facundo Perezagua en marzo y en el futuro 

visitará el museo y nos presentará los frutos de sus investigaciones y 

publicaciones. 

El 24 de marzo, la Asociación Onomástica Elkartea, en la que 

participa Carlos Glaría, celebró en el museo su asamblea anual. Tras 

la asamblea, visitaron el museo y La Arboleda. 

En colaboración con la asociación a favor del turismo y la cultura 

de la zona de Encartaciones “Enkarterrialde”, se celebró también en 

marzo una ruta familiar en el barrio de Alén. En estas rutas, los guías 

son del Museo de la Minería y en esta ocasión pudimos ver 

diferentes elementos relacionados con la minería (trazados de 

ferrocarril, túneles, antiguas explotaciones…), todos ellos en desuso. 

A consecuencia del mal tiempo la participación se vio afectada, y 

varias familias que figuraban como inscritas no se presentaron. La 

valoración de los participantes, sin embargo, fue muy buena. 

La ruta comenzó a las 10 de la mañana y tuvo como punto de 

encuentro el centro de Sopuerta. Nos desplazamos en autobús a la 

primera parte de la actividad (barrio Alen). Allí comenzó un paseo por 

uno de los tramos de la vía verde, llegando hasta Traslaviña donde el 

mismo autobús nos recogió para llevarnos de nuevo al punto de 

partida sobre las dos del mediodía.  

El 26 de abril, se presentó en el museo el libro “Sangre minera” de 

Iñaki Lizundia y los días 28 y 29 de abril, la Fundación participó en la 

feria del libro de las encartaciones, celebrada en Sopuerta y 

organizada por Lemuria Elkartea.  

El 2018 es el Año Europeo Del Patrimonio Cultural, y desde el 

Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, se 



 

 

20 

coordinan una serie de actividades que realizamos y organizamos 

desde diferentes instituciones culturales. 

El 13 de mayo, bajo el lema “Patrimonio Oculto” organizamos 

desde el museo una marcha hasta la cueva de Urallaga. El grupo 

contó con 25 participantes, pero cabe destacar que 50 personas se 

quedaron en lista de reserva. Comenzamos en el parking de la 

“Ekoetxea Peñas Negras a las diez de la mañana, dando un paseo 

pasando por el barrio abandonado del “Sauco” hasta llegar a la 

entrada de la cueva de “La Magdalena”. En el camino los guías del 

museo dieron explicaciones a los asistentes sobre diferentes 

aspectos visibles a lo largo del recorrido (biotopo de Meatzaldea, 

barrios mineros abandonados, Mina Urallaga…). A las dos del 

mediodía, tras una larga caminata estábamos de vuelta en el punto 

de inicio. La marcha fue un éxito de participación, la valoración de la 

gente fue muy positiva y tenemos pensado repetirla en septiembre, 

debido al número elevado de gente que quedó en lista de reserva. 

Una de las celebraciones más relevantes del primer semestre es 

el Día Internacional de los Museos. Desde el Museo de la Minería 

reflexionamos sobre “La comunicación en los museos”. El viernes 18 

y el fin de semana posterior la entrada al museo fue gratuita y los 

talleres llevados a cabo, en torno a la comunicación, tenían el 

objetivo de fomentar la reflexión en torno a las RRSS y los antiguos 

métodos de comunicación, ya en desuso.  

En 2017 comenzamos a colaborar de forma más estrecha con el 

colectivo TRUEBA, y durante este ejercicio, debido al éxito del año 

anterior, hemos reiterado nuestra apuesta por realizar eventos 

conmemorativos de la batalla de Somorrostro. Se han organizado 

varias actividades, pero la más destacada sin duda ha sido la 

recreación de la batalla de Somorrostro, del 26 de mayo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El Museo de la Minería trata ser una entidad cercana al pueblo, y 

ha participado en diversas celebraciones populares en colaboración 

con el Ayuntamiento de Abanto-Zierbena, como la Romería de San 

Fuentes. Del mismo modo, colaboramos con el encuentro de 

tejedoras, ofreciendo dos “Cortas” a la tejedora más mayor, a la más 
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joven y al grupo de tejedoras más numeroso. En marzo celebramos 

en el Museo, en colaboración con el Ayuntamiento de Abanto-

Zierbena y con la Asociación Mendiz Mendi de Las Carreras el Día del 

Árbol de una forma muy especial.  Taller de plantación para los más 

pequeños, degustación de tortilla de setas de la mano de la 

asociación micológica municipal y el espectáculo del cuenta-cuentos 

Alberto Bargos fueron algunas de las propuestas de las que pudieron 

disfrutar los asistentes. 

Por primera vez también en 2018 colaboramos con Harridunak 

Elkartea, que organizó una mesa de intercambio de minerales en el 

frontón de Gallarta, dirigida al público general y expertos en 

mineralogía y geología.  

El Museo trata de estar presente en todas las ferias relacionadas 

con la historia de la comarca y por ese motivo participamos todos los 

años en la jornada del 15 de julio, el día de POBEÑA 1890, jornada 

en la que, una vez más, cedimos piezas de nuestra colección y 

pusimos un puesto de venta e información del Museo. En la feria de 

caza y pesca celebrada en Muskiz del 22 de septiembre también 

estuvo presente el Museo con un stand de venta e información. 

La feria de mayor trascendencia en la que hemos participado 

este año ha sido la FERIA DE TURIMO MINERO FETUMI, en el Pozo 

Sotón, Asturias. Para el Museo de la Minería ha sido un verdadero 

honor contar con un stand propio en la feria. Nos dio la oportunidad 

de establecer sinergias con personas que trabajan en el patrimonio 

de la minería a nivel estatal y participaremos en futuras ocasiones.  

 

 

La ya tradicional excursión para miembros de la Asociación se 

realizó este año a Zumaia, donde pudimos ir en barco contemplando 

y atendiendo las explicaciones sobre el Flysch. Tras comer en Itziar, a 

la tarde nos desplazamos hasta Mutriku, donde pudimos pasear 

hasta las 19:00horas, hora en la que el bus nos recogió para volver a 
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Gallarta. Es una jornada distendida en la que las personas que 

participan, un autobús lleno, visitan de forma programada un lugar 

de interés geológico de Euskal Herria. 

 

 

 

 

 

 

Este año se ha celebrado en el museo la BURDINJAITXOA 2018, 

con mayor participación de la esperada, aunque sin superar la de la 

feria bianual. Una fiesta que ha destacado en esta ocasión por la 

participación del equipo de arqueología del museo, y que se ha 

completado con cuenta cuentos para los más pequeños, talleres, 

degustación de chorizo a la fragua, actuaciones musicales… y el 

campeonato mundial de carga de vagonetas con mineral, todo un 

clásico de nuestra fiesta minera. 

Con motivo de las Jornadas Europeas De Patrimonio, cuyo lema 

ha sido “Patrimonio, herencia de la mujer” hemos realizado una 

serie de actividades, entre las que destaca la marcha desde el Museo 

hasta la Casa de Dolores Ibarruri en Muskiz, realizada el 21 de 

octubre y guiada por Alberto Bargos, conocedor del territorio de la 

vida de Pasionaria. “El único camino” escrito por Dolores Ibarruri fue 

el texto que sirvió de hilo conductor de la marcha, y en lugares 

señalados Alberto leía fragmentos seleccionados del texto, con la 

intención de trasladar a los participantes a aquella lejana juventud en 

aquella, lejana también, meatzaldea de la pasionaria. 

El 5 de octubre se realizó el tercer encuentro minero en León al 

que el Museo de la Minería fue invitado, junto con el resto de 

museos mineros de España. Se trata de un encuentro que sirve para 

estrechar lazos y crear sinergias, algo positivo en museos tan 

sumamente unidos por contenido y temáticas.  Tercera edición de 

este encuentro, esperamos seguir participando en futuros ejercicios, 

porque consideramos que, al igual que FETUMI, nos ayuda a conectar 

con instituciones de otras comunidades y especialmente conocer 

diferentes realidades del patrimonio minero actual. 

La primera semana de noviembre tuvo lugar el encuentro de 

patrimonio industrial THINK UP BIZKAIA 09/11/18, en el que el museo 

participó activamente, teniendo la oportunidad de darse a conocer 

entre otros miembros del sector cultural y turístico de Bizkaia, gracias 

a la Diputación Foral de Bizkaia. Un acto que valoramos muy 

positivamente y que esperamos se repita en 2019. 
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El CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO INDUSTRIAL, que se 

realizó del 12 al 18 de noviembre, en el que participamos de forma 

muy directa también fue un acto relevante para todas las 

infraestructuras del sector del patrimonio industrial. El museo 

tratará de ser reconocido como ANCHOR POINT de la ruta ERIH en 

2019.  

Esa misma semana, presentamos dos libros muy diferentes en el 

museo, uno sobre la prevención de riesgos el en siglo XIX y XX, de 

Rafael Ruzafa, y una novela de ficción y sucesos insólitos ambientada 

en Gallarta, de Beatriz Artaza.  

El primer fin de semana de diciembre hemos realizado junto a 

ENKARTERRIALDE “Ondare Irekia, vivencias mineras en ENKARTERRI”. 

Se trata de un nuevo acto en el que diseñamos un recorrido por 

lugares de interés minero y humano de Abanto-Zierbena. La casa 

junto al museo, la escuela de Las Calizas, el albergue de Kotorrio o el 

Hospital Minero.  

 El acto que hemos realizado en diciembre quizás sea el más 

emotivo de todos, por tararse de la celebración más popular, Santa 

Bárbara. Con mayor implicación de la prensa (una entrevista el radio 

Euskadi de ese mismo día) ha sido un nuevo éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIONES TEMPORALES  

En cuanto a las exposiciones temporales, han sido cinco las 

exposiciones temporales que durante el 2018 se han podido ver en el 

Museo.  

Tierra negra. Minas y mineros de Eduardo Urdangaray, expuesta 

del 25 de enero al 25 de marzo es una muestra de fotografías de la 

minería asturiana, del carbón, a través de las cuales los visitantes 
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rememoraron tiempos ya pasados en nuestro entorno de trabajo 

duro, sufrimiento y lucha obrera. Se trata de un proyecto amplio que 

se compone de la muestra fotográfica y una publicación y que se irá 

ampliando en el futuro.  

Quizás la más destacable para nosotros sea la inaugurada en 

abril “La Restauración Colaborativa de la Colección del Museo” 

muestra formada por piezas restauradas por el taller de voluntarios 

del museo y también del centro San Viator, e incluida en nuestra 

programación del Año Europeo del Patrimonio Cultural.  

El voluntariado del museo es sumamente activo y desde el 2015 

se compone de un nuevo grupo de voluntarios, en su mayoría 

mujeres, que un día a la semana se reúnen y restauran piezas 

pequeñas de la colección del museo. Se trata de una muestra 

emotiva por tratarse de una exposición de nuestras piezas, 

restauradas por los nuestros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mayo inauguramos “Liderazgos femeninos de las cuencas 

mineras” realizada por la Universidad de Oviedo y formada por 

paneles que incluyen una fotografía, un testimonio y una biografía de 

la mujer empoderada. Son 10 las mujeres representadas en la 

muestra, que se acompaña de postales de cada una de ellas. Una 

exposición muy interesante que posteriormente ha ido a la Biblioteca 

de Muskiz, es parte de un proyecto internacional, y nuestro objetivo 

ha sido darle la mayor difusión posible. Un buen trabajo de 

investigación previo a la exposición, sin ninguna duda. 

En septiembre inauguramos la exposición de Gontzal Jubeto 

“Fotomemoria de Meatzaldea: paisajes de ayer, recuerdos de hoy” 

con gran asistencia de público y muy buena <acogida en prensa. Se 

trata de una exposición de elaboración propia, que trata de hacer 

reflexionar a los asistentes al cambio sufrido en el paisaje de la 

comarca, debido a la minería, al desarrollo industrial y a la posterior 

crisis.  
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En octubre tuvo lugar la inauguración de la exposición “Vidas de 

Mujer” realizada por Emelka elkartea y que reúne en paneles 

informativos fotografías muy representativas de las mujeres de 

Abanto-Zierbena. La inauguración fue el 4 de octubre, y la exposición 

continuará en el museo hasta marzo del 2019. 

El Museo también cede piezas a diversos colectivos o 

propuestas, como la Asociación Gogoan Elkartea, para completar 

una muestra de la escuela de música de Sestao desde el 7 hasta el 

19 de mayo, a Trueba Elkartea con motivo de la batalla de 

Somorrostro y a Pobeña 1890, además de la pastoral de Portugalete.  

Del mismo modo, el museo tiene varias piezas cedidas: El Museo 

del Athletic, el museo San Temo, el cargadero de mineral de en 

Barakaldo, Ormaiztegi o La Arboleda son los lugares más destacados 

en los que se exponen piezas de nuestra colección. 
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INVESTIGACIÓN 

A finales de año hemos recibido el fruto del trabajo ya completo 

de la investigación llevada a cabo por Jesús Mari Esteban sobre la 

mina Peñusco Mendiola. Esta mina estaba ubicada donde ahora se 

encuentra el Museo y nos arrojará luz sobre aspectos interesantes y 

desconocidos hasta ahora. La presentación de este trabajo tendrá 

lugar en 2019 y posteriormente tenemos la intención de publicarlo. 

 

FONDOS DEL MUSEO 

Siguiendo la tónica de los años anteriores y, en general, de la 

historia del Museo las donaciones de particulares (que conforman 

una gran parte de la colección total), han sido una constante a lo 

largo de todo el ejercicio. Se trata de objetos y material de 

diferentes valores y características, llamando la atención este año la 

cantidad de documentación que ha pasado a engrosar los fondos del 

archivo histórico del museo. Placas de locomotoras, cajas fuertes, 

objetos de la vida cotidiana, monedas, herramientas, vajillas, ropa de 

cama, o incluso obras de arte… el museo es un referente de la 

minería y de la historia de la comarca y año tras año, son muchas las 

personas que se acercan a esta institución tratando de aportar su 

granito de arena en la historia de esta comarca.  

En este ejercicio cabe destacar una importante adquisión de dos 

vagonetas en Palencia. Se trata de una excepción, pero la minería de 

carbón de España concluirá este ejercicio y desde el Museo no 

podemos perder la oportunidad de mostrar un modelo diferente de 

maquinaria empleada en la minería. 

 

 

 

 

 

 

 

RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO 

Las obras de rehabilitación de la antigua vivienda minera han 

concluido en octubre del 2018. Desde el Departamento de 

Patrimonio Arquitectónico de Diputación han emitido un informe en 

el que muestran su aprobación tras haber visitado la obra el 

5/12/2018.  

Es nuestro objetivo instalar en la planta superior de este edificio 

el taller de restauración del Museo. Estas labores si todo va bien se 

llevarán a cabo en enero del 2019.  
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Posteriormente y tras retirar el módulo, se acondicionará la 

parte inferior como cantina minera. Este será un trabajo que está 

previsto se concluya en verano del siguiente año, y la visita a ambas 

instalaciones se incluirá en la nueva programación prevista para el 

2019.  

El proyecto de la casa contigua se está realizando y prevemos 

esté concluido para tratar de obtener financiación en 2020. Lo 

primero que haremos será tirar el wc que se encuentra en muy mal 

estado y que puede causar peligro para los visitantes y voluntarios 

que pasen por la zona.  

En otro ámbito, por tratarse de patrimonio mueble pero no 

menos importante, la restauración de las piezas de la exposición está 

realizándose basándonos en unos nuevos criterios de intervención. 

Las restauraciones se documentan desde este año, con fotografías y 

se incluye en la ficha de cada pieza el proceso realizado. De este 

modo, podemos observar que intervenciones funcionan y poder 

identificar en cualquier momento el autor y el proceso aplicado.  

 

VOLUNTARIADO 

Durante este ejercicio, contamos con nuevos voluntarios, y 

muchos de los voluntarios que antes participaban en ocasiones 

contadas, empiezan a acudir al museo con mayor asiduidad. 

Actualmente se pueden extraer varios perfiles de voluntariado. Por 

una parte, el voluntariado jubilado o prejubilado que acumula una 

gran experiencia profesional. Aportan su conocimiento y experiencia 

adquiridos a lo largo de su carrera profesional. Los jóvenes, son en su 
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mayoría universitarios. También hay un sector de “voluntariado 

virtual” que ejerce tareas alejado de la entidad y que utilizan 

Internet como vehículo de comunicación. Cada uno de ellos ejerce 

una función concreta. El voluntariado, las labores de gobierno o 

dirección estratégica; el personal asalariado, la ejecución y las 

funciones más técnicas.  

 

Además de todo el trabajo que lleva a cabo el voluntariado de 

diferentes grupos, es destacable la labor llevada a cabo por los 

alumnos de San Viator en el camión de la guerra empleado luego en 

las minas. Es un proyecto que comenzó en septiembre del 2018 y 

que están realizando 6 jóvenes todos los lunes y martes desde 

septiembre del 2018. Es necesario destacar el nuevo equipo de 

voluntarios que trabajan a partir de septiembre con nosotros. Se 

trata de un grupo de jubilados de La BBK Bilbao, que gracias a un 

concurso de “Gaurko Nagusi” tratan, bajo la supervisión de una 

restauradora titulada, de colaborar en mantener las piezas de 

nuestra colección.  

En definitiva, son innumerables las tareas o colaboraciones de 

este voluntariado, y la adecuación del almacén, la programación de 

muchas de las actividades y eventos o la colaboración y 

asesoramiento continuo con el personal son solo algunos aspectos 

de su gran labor. 
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