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MEATZARITZAREN 
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FUNDAZIOA 
 

MEMORIA 2019    
BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN 

DIVERSOS ÁMBITOS POR LA FUNDACIÓN MUSEO DE LA MINERÍA 
DEL PAÍS VASCO DURANTE 2019 PARA LA CONSECUCIÓN DE SUS 

OBJETIVOS FUNDACIONALES 
 

 

2019 URTEKO 
TXOSTENA 

2019. URTEAN ZEHAR EUSKAL HERRIKO MEATZARITZAREN MUSEOA 
FUNDAZIOAK OINARRITZAT DITUEN HELBURUAK BETETZEKO 

NAHIAREKIN BURUTUTAKO JARDUEREN LABURPENA.  
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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 2019 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.  

 

 

 

 

Es necesario destacar que a través de las Juntas Generales de 

Bizkaia hemos logrado durante este ejercicio una ayuda económica 

de la Diputación Foral de Bizkaia. Ha sido destinada a inversión, para 

acometer las obras de urbanización del acceso al Museo de la 

Minería del País Vasco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

A continuación, se resumen las principales líneas de actuación y 

los datos de mayor relevancia de este ejercicio: 

 

1. Balance de visitantes 2019. 

2. Equipo de trabajo  

3. Voluntariado 

4. Informe anual de calidad  

5. Actividades didácticas  

6. Proyectos educativos  

7. Organización de eventos  

8. Exposiciones temporales 

9. Recuperación del Patrimonio 

10.  Fondos del museo 
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1. BALANCE DE VISITANTES                      

En total durante el 2019, 17.008 personas han visitado el museo.  

 

 

Tal y como se puede ver el en gráfico el mes de mayor afluencia 

de visitantes es octubre, debido a las múltiples actividades que 

programamos este mes, relacionadas con la celebración de la Feria 

Burdinajaia y a las Jornadas Europeas de Patrimonio. 

Agosto y la primera quincena de septiembre son por el contrario 

los meses con menos visitas. Un dato reseñable es que en agosto el 

Museo cierra durante los 15 días de la semana grande de Bilbao.  

El resto de meses las visitas son más homogéneas. 

MES N º VISITAS MES N º VISITAS 

ENERO 940 JULIO 1101 

FEBRERO 1637 AGOSTO 420 

MARZO 1480 SEPTIEMBRE 682 

ABRIL 1794 OCTUBRE 2397 

MAYO 1713 NOVIEMBRE 1486 

JUNIO 1601 DICIEMBRE 1757 

TOTAL 9165   7843 

    

   

17.008 
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PROCEDENCIA 
 

ALEMANIA 15 FRANCIA 155 

ANDALUCÍA 120 GALICIA 75 

ARABA 548 GEORGIA 2 

ARAGÓN 2 GUIPUZKOA 1053 

ARGENTINA 14 INDIA 4 

BELGICA 2 IRLANDA 1 

BIZKAIA 13622 ISLAS BALEARES 66 

BOLIVIA 4 ITALIA 15 

BRASIL 2 JAPON 4 

CANARIAS 83 LA RIOJA 22 

CANTABRIA 225 MEXICO 7 

CASTILLA Y LEÓN 126 NAVARRA 245 

CASTILLA-LA MANCHA 25 NICARAGUA 7 

CATALUÑA 162 OTROS 1 

CHILE 2 PAISES BAJOS 15 

COLOMBIA 13 PALENCIA 4 

COMUNIDAD DE MADRID 179 PRINCIPADO DE ASTURIAS 50 

COMUNIDAD VALENCIANA 27 REINO UNIDO 18 

CUBA 1 REPUBLICA CHECA 23 

DINAMARCA 4 RUSIA 3 

ESTADOS UNIDOS 6 SUIZA 8 

EXTREMADURA 18 UCRANIA 1 

FINLANDIA 26 URUGUAY 4 

        

 

 

Las actividades que mayor número de público atraen son los 

actos, la visita guiada a la exposición permanente y el taller de 

barrenadores.  

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PAX 

 
BURDIN JAIA 758 

 
ACTO 2069 

 
COLONIAS “MEATZALDEA EZAGUTZEN” 130 

DOLORES IBARRURI "PASIONARIA" JARDUERA 72 

 
ENTRADA  MUSEO 4209 

 
ENTRADA MUSEO SOCIOS 1439 

 
VISITA GUIADA “MUJERES TRABAJADORAS” 49 

VISITA GUIADA NUESTRA HISTORIA:EL HIERRO 101 

 
OFICIOS CON HISTORIA 74 

 
TALLER DE BARRENADORES 1494 

TALLER MINERALES Y FÓSILES 37 

 
TALLERES 249 

VISITA COMBINADA LA ARBOLEDA Y MUSEO 404 

VISITA GUIADA CASA LA ARBOLEDA 208 

VISITA GUIADA EXPO PERMANENTE 5600 
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2. 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, administrativo, documentalista y 

directora a jornada completa.  

Durante el 2019 hemos tenido a alumnos en prácticas de la 

UPV/EHU de la Facultad de Economía y Empresa, en Grado de 

Administración y Dirección de Empresas y de la Facultad de 

Geografía e Historia, del Grado en Historia. 

Así mismo, desde el IES Saturnino de la Peña BHI, hemos recibido 

a un alumno del módulo de animación Socio-Cultural y otra alumna 

del curso de Promoción turística local e información al visitante, de 

Juritecnia.  

 

3. VOLUNTARIADO 

Actualmente se pueden extraer varios perfiles de voluntariado en 

el Museo.  

a) Equipo de arqueología del museo: durante el 2019 ha 

trabajado en Ferrerías de transición tecnológica del País Vasco, 

Geofísica en Zepamendi romana Araba, Haizeolas altomedievales de 

Bizkaia, nuevas dataciones de C14 en Gipuzkoa, en la 1ª 

Musealización in situ y recreación de la ferrería de monte 

plenomedieval de Peñas Negras (Bizkaia), experimentación y en 

Microscopía analítica de materiales técnicos (escoria, restos de 

horno, mena). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, han continuado colaborando con los proyectos 

arqueometalúrgicos en Galicia (Universidade do Vigo), Asturias 

(Proyecto de investigación "Ferro vivo” Taramundi, Granada 
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(Universidad de Granada. Proyecto de investigación del Ministerio 

“Inicios metalurgia en Sierra Nevada”), Madrid (El Escorial en 

colaboración con la UAM-Fernando Quesada-) (Experimentación con 

Thomas Mink) y Alicante.  

El equipo de arqueología del Museo ha tenido presencia en los 

siguientes congresos internacionales: 

 Arqueometalurgia en Europa 5 (Miskolc, Hungría) 

 Innovationen metall, Instituto Arqueológico Alemán (Alicante) 

 

En lo referente a publicaciones, durante el 2019 se ha publicado 

la Tesis “Arqueologia y Paleosiderurgia en Bizkaia (III-IVX). Tras las 

huellas de los primeros ferrones”, que se presentó en la Feria del 

libro de Durango. 
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b) Voluntariado de restauración: la restauración de la gran 

cantidad de piezas y objetos que forman la colección del Museo es la 

actividad que más personas voluntarias atrae. Esta actividad ha sido 

una de las constantes de trabajo por parte del voluntariado desde 

los comienzos, junto con la recogida de materiales y la creación del 

propio museo, centro cultural referente de la comarca.  

Muchos han sido los voluntarios con experiencia laboral en 

talleres, minas, y con formación en diferentes oficios, que han 

aportado su granito de arena y han colaborado aligerando, lijando, 

soldando, pintando etc. Entre la labor llevada a cabo en 2019 

destacan las siguientes piezas:  

 

 

 

 

 

 

 

Su labor, en definitiva, siempre ha sido y es, proteger y 

conservar las piezas que conforman hoy en día nuestra colección. Sin 

esa labor, sería imposible disponer del amplio muestrario de 

vagonetas y de otros múltiples objetos que mostramos en el museo. 

Durante el 2019 unas 15 personas han participado en esta actividad. 

Una colección tan amplia y variada, sin embargo, requiere un 

gran esfuerzo por parte de todos los agentes de esta institución. 

Desde el 2015 contamos con un nuevo sector dentro de la 

restauración. Las piezas pequeñas de la colección del museo, de 

índole sobre todo etnográfica, han quedado a menudo en un 

segundo lugar frente a la gran maquinaria minera, y en 2015, gracias 

a una subvención de la Diputación Foral de Bizkaia y a la presencia de 

la restauradora Carmen López Camarzana, de prácticas por aquel 

entonces en el museo, pudimos empezar a trabajar en profundidad 

sobre estos objetos. Meses después, y viendo que las piezas 

pequeñas eran innumerables y en muchas ocasiones quedaban sin 

restaurar, se creó un nuevo grupo de voluntariado, formado por una 

mayoría de mujeres voluntarias, que, lideradas por Carmen, 

intervendrían en todos estos objetos para evitar su deterioro.  

Este grupo se ha ido ampliando desde entonces, y en 2019, el 

equipo de trabajo se ha duplicado, gracias a la colaboración de 

nuevos miembros voluntarios profesionales también de la 

restauración, y es posible que se reúna en diferentes días de la 



 

 

9 

semana, se creen grupos de trabajo diferenciados incluso sea 

visitable por grupos en diversas ocasiones.  

La labor de este colectivo es amplia y tiene gran proyección. 

Durante el ejercicio, entre 15 y 20 personas han participado en este 

equipo. 

Gracias a un concurso de “Gaurko 

Nagusi” desde 2018 un pequeño grupo 

de 6 a 10 personas trata, desde las 

instalaciones de BBK de Bilbao, bajo la 

supervisión de la restauradora titulada 

Arrate de los Bueis de mantener 

restauradas las piezas de nuestra 

colección.  

Durante el 2019 de esta sección de 

trabajo se ha derivado un grupo 

formado por seis personas que 

participa también en labores de 

restauración desde el propio Museo. 

Por su perfil optan por restaurar las 

piezas con más partes mecánicas. 
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c) Otras formas de colaboración: contamos también con un 

sector de “voluntariado virtual” que ejerce tareas alejado de la 

entidad y que utilizan Internet como vehículo de comunicación. 

Todas nuestras redes sociales se gestionan de ese modo, gracias a 

Rubén Boada, patrono de la Fundación y community manager 

voluntario. 

Los alumnos de San Viator trabajan restaurando diversas piezas 

del Museo, pero durante el 2019 acometen un proyecto mayor: 

poner en funcionamiento una de las piezas más curiosas del Museo. 

Se trata de un camión de la guerra empleado luego en las minas de 

Bizkaia. Es un proyecto muy ambicioso en el que están trabajando 6 

jóvenes todos los lunes y martes en las instalaciones del Museo y en 

el centro educativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En definitiva, son innumerables las colaboraciones que se 

dan en el Museo de la Minería, y gracias a este voluntariado 

podemos afirmar que somos una institución sostenible y ligada 

a un gran tejido social. El voluntariado es fundamental en la 

programación de muchas de las actividades y eventos. La 

asistencia y asesoramiento continuo con el personal son solo 

algunos aspectos de su gran labor. 
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4. INFORME ANUAL DE CALIDAD  

El museo se encuentra desde el 2012 realizando el programa de 

Buenas Prácticas y calidad turística de SCITEC. A continuación, 

incluimos información relativa al programa de calidad realizado 

durante el 2019. 

 

1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN: Hay encuestas 

para grupos y visitantes individuales en recepción, junto al 

mostrador, pero en un lugar más reservado. Todos los visitantes 

pueden rellenar estas encuestas, y, además, disponemos de un 

libro de sugerencias, en una zona poco transitada, para que todos 

los que lo deseen puedan opinar de una forma más informal.  

A continuación, los gráficos que nos muestran los datos 

obtenidos mediante estos cuestionarios.  
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Los resultados de las encuestas son satisfactorios y son un claro 

indicativo de lo que opina la gente y en especial, nos permite tomar 

nota de los aspectos a mejorar en el Museo. 

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: Las relacionadas con las reparaciones del aire 

acondicionado por avería y la instalación de fibra óptica para la 

telefonía móvil e Internet.   

 

                                        REDES SOCIALES Y COMUNICACIÓN  

El Museo de la Minería del País Vasco mantiene una 

comunicación directa tanto por carta, por email y por WhatsApp con 

sus amigos y miembros de la Asociación Cultural Museo Minero. 

Todos los actos y eventos programados se comunican de este modo. 

Disponemos del mismo modo de página web y en los últimos años, 

hemos trabajado mucho en REDES SOCIALES para poder ampliar 

nuestra presencia digital.  

Durante el 2019 hemos creado una nueva cuenta en Instagram, 

pero sin duda, la red social que más incondicionales tiene es 

FACEBOOK, con más de 4.000 seguidores.  

La difusión en redes es un vehículo de comunicación de primer 

orden y seguiremos trabajando para mejorar, ampliar y transmitir 

nuestra actividad a través de las mismas. 

 Además de la comunicación a través RRSS, disfrutar de 

presencia en medios de comunicación tradicionales será un objetivo 

del Museo constante. Durante este ejercicio destacan nuestras 

participaciones en el programa sobre Pasionaria y la lucha obrera 360 

GRADOS de EITB, EITB KULTURA, programa sobre cultura y creadores 

vascos, en relación con el espectáculo BURDINA de Adriana Bilbao. 

Hemos realizado entrevistas en Euskadi Irratia, Onda Vasca y 

Bizkaia Irratia, y en lo referente a la prensa escrita, también hemos 

tenido presencia en Deia, El Correo y Berria, de Euskadi, y en 

periódicos de Asturias y Palencia, por nuestra presencia en diferentes 

ferias y encuentros de minería. 

El museo ha sido visitado por periodistas internacionales y se 

han grabado varios programas sobre turismo rural y minero en las 

salas del Museo.   
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FERIAS NACIONALES Y ENCUENTROS 

El IV ENCUENTRO DE PATRIMONIO MINERO COMÚN, celebrado 

en Palencia, en Barruelo de Santullán el 26 de noviembre es una cita 

importante para el Museo de la Minería del País Vasco. El primero 

de estos encuentros se celebró en Asturias y desde entonces no 

hemos faltado a ninguna quedada con nuestros compañeros.  

 

 

  

 

 

 

 

La presencia en ferias como estrategia de comunicación 

constituye una gran oportunidad para conocer diferentes formas de 

trabajar del mismo sector, para darse a conocer en ámbitos a los 

que el día a día no lo permite y de crear sinergias con instituciones y 

personas relacionadas con nuestra sección de trabajo.  

El Museo trata de participar en jornadas y encuentros 

relacionados con la historia, el Patrimonio Minero, cultura, geología o 

medioambiente. En lo referente a Ferias, estos últimos años hemos 

estado presentes en FETUMI. 

Celebrada en Asturias el 8 de noviembre se trata de una feria 

dirigida especialmente al sector turístico, pero centrada en el turismo 

minero e industrial. Tuvimos la oportunidad de hacer una 

presentación del Museo ante los asistentes, conocer diferentes 

equipamientos turísticos de la zona de Asturias y poner el común 

intereses y problemáticas habituales. 
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DISTINTIVOS Y RECONOCIMIENTOS 

El Museo de la Minería del País Vasco se encuentra desde el 

2019 entre los 34 recursos visitables incluidos en la nueva ruta de 

turismo industrial de Euskadi, dentro de la ERIH - European Route of 

Industrial Heritage - Red Europea de Patrimonio Industrial.  

 

 

NUEVOS ESPACIOS EN EL MUSEO 

Uno de los aspectos más relevantes durante el 2019 ha sido sin 

duda el cambio y mejora de algunos de los espacios del Museo.  

a) Las obras de restauración de la antigua casa minera junto al 

museo finalizaron en 2018 y durante el 2019 hemos acondicionado 

los espacios interiores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/patrimonioindustrial?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBkh-sJcJC9NA4lHp7z9ntgwyBBIIiuOy0SY80hH93ZYcp-OC4wztgE7AuAx1a7EIL9wmxlrv-STQbdtxaKqL28czM5bmmrlv494pr9DrtYtCyex1xIuUWaZI50Bn2Y24nT6qJFK10PgPSwNm9I-H3-OQKZG67a29Cj-Y99dX4fsQnWrMI8v5PJW9uFzFJrzmYQXwJcHNAXbi3ANsOsV-fJrbH7CH_1-Um74RIfmI2lyyNcENZKtCnPfByJws4RkjCNuWzglTO_OQe9MVdkZVGG-m-d9_9yzykimnQyenLVH5MXA6IXNxpU20j11FXR_w-Zc1yn0C8_n93l8vw9TdBnAA&__tn__=%2ANK-R
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El edificio consta de dos plantas diáfanas con entradas 

independientes que se encuentran unidas entre sí por una escalera. 

No hay ascensor, cumple accesibilidad mediante una rampa del 

exterior y es relativamente fácil dedicar cada una de las plantas a un 

uso diferenciado. El hecho de tener dos puertas independientes, 

hace que sea posible entrar y salir sin invadir los otros espacios. 

 Hemos ubicado el taller de 

restauradoras voluntarias en la planta 

superior, mas ventilada y luminosa y la 

recreación de la cantina minera en la 

inferior, de acceso más fácil para 

escolares. Este espacio se ha revestido 

del ladrillo original de la casa, por lo 

tanto, de aspecto más “auténticamente 

minero”. 

Tras realizar visitas a diferentes museos etnográficos, entre ellos 

al Museo Etnográfico de Artziniega, Grandas de Salime y buscar 

imágenes, fotografías y restos de antiguas cantinas y bares de la zona 

minera, como la Taberna “Chano” de La Arboleda, decidimos que el 

elemento vertebrador del espacio sería el mostrador, dividido en dos 

alturas; la zona de tienda (más bajo) y la zona de barra de bar (más 

alto). Este y las baldas construidas por Tomás Queirós, se ha 

acompañado de mobiliario cedido por BBK Fundazioa. Es mobiliario 

que se encontraba en el club de Jubilados Caco Viejo, en la Calle 

Ronda. Mesas de madera, con el sobre de mármol, sillas de madera 

con asiento de enea y un par de alacenas de madera.  
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La Fundación Museo de la Minería agradece esta donación a 

BBK Fundazioa, sin la cual, no hubiera sido posible incorporar 

mobiliario en tan poco tiempo.  

 

Una vez realizada la distribución del mobiliario e instalado tanto 

el mostrador como las mesas y los muebles grandes, hemos 

incorporado a la exposición todos los objetos propiedad del Museo 

que podían encajar en una antigua cantina minera. La gran cantidad 

de objetos que tenemos en nuestros fondos ha facilitado dicha tarea. 

Sin embargo, somos conscientes que muchos objetos que podrían 

aportar valor histórico a este espacio aún no forma parte del mismo, 

e iremos adquiriendo este tipo de piezas poco a poco. Esta fundación 

se nutre de donaciones, y han sido muchas las aportadas para este 

espacio. 

Las personas voluntarias del taller de restauración del museo 

han limpiado y restaurado muchos de los objetos que actualmente se 

exponen en este espacio, como el surtidor de aceite, la romana, el 

molinillo de café, etc.  

Estos objetos, así como el mostrador y el mobiliario se 

muestran en las imágenes que incorporamos a continuación. Su 

ubicación podrá cambiar según se incorporen nuevos objetos en la 

cantina. 
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El taller de restauración ocupa la planta superior del edificio. En 

este espacio se han instalado una mesa de luz, encimera de trabajo 

con fregadero, baldas y armarios para almacenaje de productos y de 

las piezas en la que se trabaja y un txoko para tratar los libros y 

encuadernaciones. En este espacio pueden trabajar unas 15 

personas, que antes, por no disponer de medios, trabajaban en un 

módulo de chapa en el exterior del Museo. 
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b) A través de las Juntas Generales de Bizkaia hemos logrado 

durante este ejercicio una ayuda económica de la Diputación Foral de 

Bizkaia. Ha sido destinada a inversión, para acometer las obras de 

urbanización del acceso al Museo de la Minería del País Vasco. Se 

trata de la zona frente del Museo, donde se ubica la entrada de 

visitantes al interior del edificio y la zona de parking de coches. Hay 

varias locomotoras, dos puertas de acceso al Museo desde el 

exterior (uno a pie y otro para vehículos), zonas verdes y tramos de 

acera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estado del pavimento, la distribución del espacio, l carencia de 

asientos y zonas llanas, hacía totalemnete necesaria una 

intervención. El proyecto de urbanización se encargó a URIOSTE 2000 

RAKEL RODRIGUEZ ARKITEKTURA. Nos pusimos en contacto con el 

despacho de abogados Ekain para licitar la obra. Tras obtener la 

licencia municipal y resultar elegida la empresa CH HAGUI, las obras 

comenzaron en septiembre. Se han desarrollado sin incidencias y los 

resultados han sido muy satisfactorios. 
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5. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS  

 

 

 

 

 

 

Las actividades didácticas llevadas a cabo durante el 2019 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.  

 

“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 

espacialmente, comprendiendo al mismo tiempo las dinámicas de 

trabajo de estos oficios. 
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“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 

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. 
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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. 

 

6. 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 
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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.  

 

En lo que al público infantil se refiere, destacan los talleres de 

carnaval, los de Semana Santa y las Colonias Mineras, así como los 

talleres de navidad. La última semana de junio y la primera de julio, 

se llevaron a cabo las colonias “Meatzaldea ezagutzen”.  

 

TALLERES DE CARNAVAL 

La programación de las actividades de carnaval se ha realizado 

con la colaboración de Harrigorria Dantza Taldea.  Tras organizar en 

el museo una charla-presentación de los personajes que conforman 

el carnaval minero, el 28 de febrero, organizamos en el museo un 

taller en el que los/as 25 niños/as asistentes (entre 4 y 7 años) 

crearon máscaras africanas, con materiales reciclados, cartones, 

hueveras y demás envases. Nuestro objetivo era trasmitir los valores 

del reciclaje, al tiempo que reflexionaban sobre la costumbre de 

ocultar el rostro y disfrazarse en diferentes culturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES DE SEMANA SANTA 

Los talleres de semana santa se realizaron de 10:00h a 14:00h en 

el museo el 23 y 24 de Abril de para niños/as de 5 a 7 años y el 25 y 

26 de abril para niños/as de 8 a 10 años Las plazas de los talleres 
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fueron limitadas, por lo que los días 23 y 24 vinieron un total de 24 

niños/as y los días 25 y 26 de abril un total de 19 personas.  

El coste por día fue de 5 € como tarifa normal y los socios 

familiares 4€. Realizamos un casco minero solido e iluminado. 

Teniendo como material una plantilla de cartón, papel, agua, cola 

blanca, pinturas, una pila y una bombilla, en un par de horas 

conseguimos hacer un taller divertido y dinámico para todas las 

edades. A los más pequeños les encantó el hecho de que el casco 

fuese iluminado, mientras que los más grandes disfrutaron de 

mancharse las manos con la cola y el agua. 

 
 

 

COLONIAS MINERAS 2019, “UN COLOR, UNA HISTORIA”.  

En esta ocasión hemos querido vincular la simbología de los 

colores a cada actividad ya que el color es uno de los elementos 

visuales con mayor carga de información, tiene una relación intensa 

con las emociones y es una experiencia visual que los seres humanos 

tenemos común. El procedimiento a seguir ha sido el siguiente: 

El primer día en una cartulina los/as niños han dado sus 

impresiones sobre el color a trabajar. Posteriormente los/as guías 

han dado una explicación sobre la simbología del color. Finalmente 

se ha relacionado el color con la actividad a trabajar.  
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En esta ocasión hemos divido en dos semanas diferentes a 

los/as niños/as, del 24 al 28 de junio niños y niñas de 8 y 9 años y del 

1 al 5 de julio niños y niñas de 10 y 11 años. Siendo el itinerario a 

seguir el siguiente:  

LUNES MARTES  

 

MIÉRCOLES  

 

JUEVES  

 

VIERNES  

 

EKOETXEA 

MEATZALDE

A – PEÑAS 

NEGRAS 

(Itinerario) 

EL POBAL 

(Taller de 

pan) 

BOINAS LA 

ENCARTADA 

(Taller de 

telares ) 

SERANTES/ 

PUNTA 

LUCERO 

(Itinerario) 

 

FORESTAL 

PARK 

 

Las plazas de las colonias han sido limitadas, teniendo un 

máximo de 25 plazas por semana. El precio de cada itinerario ha sido 

de 25€, materiales de trabajo y desplazamientos incluidos. 

Una iniciativa comenzada en 2013 es gratificar a las personas 

asociadas del Museo que han inscrito a sus descendientes en estas 

colonias. Para ello se les ha realizado un 20 % de descuento sobre el 

precio final. Agradecemos a aquellas personas que ofrecen desde el 

inicio su apoyo incondicional a nuestro proyecto.  

 

El horario en el que se han desarrollado las actividades ha sido 

de 10:00 a 14:00 de la mañana, siendo el punto de encuentro y de 

recogida de los niños/as el Museo de la Minería del País Vasco. 

Son diversos los objetivos que se persiguen mediante la 

realización de estas colonias. Por una parte, se busca que los jóvenes 

conozcan las razones del cambio de los paisajes de su entorno y las 

estructuras que los rodearon en su día a día y, de la misma forma que 

sepan conectarlos en su historia local minera. 

Para ello hemos relacionado estos conceptos con colores. Por 

ejemplo, el verde de la hierba, el azul del agua, el rojo de la sangre… 

son expresiones originadas en referentes comunes a todas las 

personas. Pero también poseen un significado simbólico, un valor 

independiente, que no tiene conexión alguna con el ambiente.  

Nuestra mayor motivación es sin duda impulsar entre estas 

nuevas generaciones el gusto por el conocimiento de la cultura que 

nos rodea, para ello hemos realizado una programación en la que 

cultura y ocio se fusionan. Tratamos de: 

 Despertar su interés por el conocimiento de la historia de la 

tradición minera que ha marcado nuestra identidad y nuestra 

historia contemporánea. 
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 Fomentar por la conservación de los entornos culturales que 

nos rodean, que forman parte de nuestro actual paisaje. 

 Impulsar entre los más jóvenes aspectos tales como el 

trabajo en equipo, compañerismo y disciplina. 

 Estimular su actividad creadora y expresiva. 

 

TALLERES DE NAVIDAD 

Estos talleres se han realizado durante dos días de la última 

semana de diciembre del 2019 y la primera de enero del 2020. Las 

actividades se han diseñado teniendo en cuenta la edad de los 

jóvenes, por lo que a cada una de estas semanas han acudido 

niños/as de diferentes edades, de 5 a 7 años la primera semana 

y de 8 a 10 años la segunda.  

Actividades realizadas: 

 Taller de bola de nieve de Olentzero. 

 Juegos populares mineros. 

 Taller porta- uvas 12 campanadas. 

 Taller postal Reyes Magos 

 Taller hucha vagoneta 

 

7. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

En cuanto a las conferencias, presentaciones de libros y demás 

actividades, podemos decir que ha sido un año de gran actividad.  

 

El 21 de marzo tuvo lugar en nuestro museo la presentación de 

la novela de María Luisa Picado Silva “Camino Negro” que relata las 

historias vividas en la Cuenca Minera de Matarrosa del Sil en la 

década de los años 60. 

La presentación del documental de Ander Izaguirre sobre Periko 

Solabarria también tuvo lugar el 20 

de junio, junto a una exposición de 

fotos realizada de forma 

colaborativa con la Asociación Periko 

Solabarria Elkartea.  

La intención de Ander, 

estudiante de comunicación 

audiovisual, es dar a conocer a la 

juventud la figura de Periko y sus 

valores de justicia social y ayuda a 

los demás. 
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En abril dio comienzo el ciclo de conferencias “Minería, historia, 

patrimonio e identidad” en el que nuestro objetivo era reunir a 

diferentes profesionales y colectivos que trabajan temas 

relacionados con la minería actual, la minería antigua y la 

rehabilitación de entornos mineros, su puesta en valor y dificultades 

encontradas. Han sido un total de 6 conferencias y la asistencia ha 

sido significativa.  

 4 de abril. José Ignacio González: “La última mina subterránea 

de Vizcaya.” 

 11 de abril. Florentino Martinez Gordo: “Pasado reciente de la 

minería del hierro en Vizcaya.” 

 2 de mayo. Jesus Mari Esteban: “Peñusco Mendiola: una mina 

bajo el museo.” 

 16 de mayo. Beatriz Herreras Moratinos: “Paisaje minero: 

recuperación y activación patrimonial.” 

 30 de mayo. Anton Mendizabal Cristobal: “Ferrocarril minero de 

Artikutza”.  

 6 de junio. Plataforma minas de Atauri: ayer, hoy y… 

¿mañana?: “Movimiento de recuperación de las minas de 

asfalto de Atauri.” 
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Debido al éxito de esta convocatoria, en 2020 y sucesivos, 

esperamos organizar nuevos ciclos de conferencias en el Museo. Ha 

sido una de las experiencias más valoradas por nuestro público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 24 de febrero el Ayuntamiento de Abanto-Zierbena celebró en 

el Museo el día del árbol. Fue una jornada festiva, con la asistencia 

de gente del municipio y talleres para los más pequeños.  

 El acto de mayor relevancia en colaboración con el Ayuntamiento 

es la Burdinjaia, sin ninguna duda. Celebrada este año el 11, 12 y 13 

de octubre, ha sido un acontecimiento espectacular, renovando 

aspectos tradicionales de la feria, pero sin olvidar su esencia minera. 

Un equipo de voluntarios del Museo hizo una prueba de reducción 

de hierro durante la feria que todos los que se acercaron a la feria 

pudieron ver in situ, y causó gran admiración del público visitante los 

resultados obtenidos fueron totalmente alentadores:  
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Se obtuvo una escoria al abrir el horno de similares características a 

las escorias globulosas de hace miles de años. ¡Enhorabuena chicos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La excursión de anual que organizamos en septiembre, desde el 

Museo a destinos cercanos de carácter minero o de interés cultural, 

es otra cita en el calendario regular de la Fundación. Este año hemos 

visitado las Salinas de Añana y el Museo Etnográfico de Artziniega. 

Ambos son lugares únicos. Es destacable la labor de la Asociación  

Artea de Artziniega.  

Los voluntarios que crearon el Museo son uno de nuestros 

puntos de referencia, y tratamos de organizar actividades para 

conmemorar su labor. Aquellos que desde el año 1986, año en que 

se constituyó esta Asociación, estuvieron trabajando duramente para 

que hoy tengamos este legado minero y que las nuevas generaciones 

no olviden cual ha sido nuestra historia. Comenzamos este ciclo de 

homenajes anuales con Santi Antón, uno de los pioneros junto a 

Carmelo Uriarte y que acababa de cumplir 90 años. 

El 16 de noviembre celebramos una emotiva comida en el 

Restaurante Argia de Gallarta. Eskerrik asko Santi! 
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Santa Bárbara es otra de nuestras celebraciones más emotivas. 

El 4 de diciembre, centenares de personas partimos de la fuente de 

Marciano en una marcha silencios hacía el museo, acompañados de 

la luz de las antorchas. En el Museo, cantamos junto al Coro 

Bodegón a la patrona de los mineros, Santa Bárbara.  

 

Niños “acuchus” de sus aitas, aitites y amamas, jóvenes y grupos 

de amigos se unen en este acto tan simbólico y esencial. Nuestro 

pasado en el presente: la minería, el fuego, un paseo y una canción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Día Internacional de los Museos (DIM) así como las Jornadas 

Europeas de Patrimonio (JEP) son otras de nuestras convocatorias 

ineludibles: El primero lo hemos celebrado con la entrada gratuita al 

Museo el 18 de mayo y las Jornadas Europeas de Patrimonio, de 

octubre, con visitas especiales, a la cantina minera y mediante la 

programación y recuperación de juegos tradicionales para los 

pequeños. 

 

 

8. EXPOSICIONES TEMPORALES  

 

Han sido cuatro las exposiciones temporales que durante el 2019 

se han podido ver en el Museo.  

 

La primera del ejercicio ha sido la organizada por Trueba Zentroa: 

“Antonio de Trueba, la memoria de las Encantaciones”. Esta 

exposición formada por fotos y Roll Ups, se ha acompañado de dos 

conferencias muy interesantes, de Ricardo Santamaría “Antonio 

Trueba y el siglo XIX” del 28 de marzo y de Txomin Etxebarria 

Mirones “Antonio de Trueba y el vocabulario Encartado” en mayo.  
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El año pasado 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 16 de junio.  
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El 11 de julio se celebró la Inauguración de la exposición 

temporal “La roya del cargadero de Orconera” de la estudiante de 

Bellas Artes Talía Colodrón Cantero, que ha experimentado con 

diferentes soportes y técnicas pictóricas.   

Planchas de hierro, de cobre, gofrados, cartulinas, postales, 

tapices, camisetas, sedas, bolsas de tela e incluso un mantón han 

sido los diferentes soportes utilizados para esta exposición, donde el 

“late motiv” era el cargadero de mineral de Orconera, en Barakaldo 

– uno de los tres que aún existen en la localidad fabril.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 10 de octubre, y coincidiendo con la BURDINJAIA se inauguró la 

exposición temporal “A IDADE DO FERRO” del fotógrafo y periodista 

Jose Manuel Salgado. Ésta exposición es fruto de un trabajo de 

investigación sobre las ferrerías de Galicia, acompañada de un libro y 

que tiene ambición de continuidad. Se clausuró el 14 de noviembre 

con una charla del autor. 
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Pocos días más tarde, el 28 de noviembre, inauguramos la última 

exposición temporal del 2019: “Tierra negra, minas y mineros” 

muestra de las fotografías de Eduardo Urdangaray, que estará en la 

sala hasta febrero del 2020.  

 

9. RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO  

 

Durante el 2019 hemos creado una comisión para retomar la 

protección de la mina Concha II. Se trata de una comisión formada 

por dos voluntarios, Jesus María Esteban y Florentino Martinez 

Gordo, ambos, los principales expertos del Museo en estos temas. El 

principal objetivo es establecer reuniones con las administraciones 

competentes y conseguir la protección definitiva de la mina.  

La recuperación de patrimonio siempre ha sido esencia de esta 

entidad, y trabajaremos para potenciar acciones encaminadas a este 

fin. La recuperación de paisajes y restos mineros será una de 

nuestras prioridades. Si bien durante el 2019 no ha habido 

acontecimientos relevantes en este ámbito, el voluntariado de la 

Asociación Cultural Museo Minero junto a grupos ecologistas locales 

limpiarán los restos mineros de maleza, eliminando basura y 

suciedad depositada durante años. 

10. 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. Hemos recibido más de 100 nuevas piezas 

donadas durante el 2019. Actualmente hay cerca de 4000 pieza 

inventariadas. 
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En este ejercicio cabe destacar una importante adquisición: los 

rodales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodales. Proceden de la minería Asturiana y 

se han trasladado al museo a través de 

transportes Obaldía, el 25 de julio del 2019. 

Jesus Mari Esteban, geólogo colaborador 

del museo ha adquirido minerales para su 

exposición en sala: Diamante en Bruto, 

Ámbar, Casiterita, Quiastolita, Wolframita, Libethenita.  

El 3 de mayo también se compró la Acción de la Mina "Nuevo 

San Juan" S.A. 

El museo cede con carácter temporal piezas de su colección a 

otros museos e instituciones, y ocasionalmente hace cesiones con 

motivo de algún acto o exposición.  

Durante el 2019 hemos colaborado por primera vez con el 

Ateneo republicano de Araba, mediante la cesión de material para la 

grabación de un documental. Varios voluntarios asistieron a modo de 

extras en este documental.  

POBEÑA 1890 es una jornada en la que participamos anualmente 

mediante la cesión de materiales.  

El día internacional de la Danza, en la que el Museo de la Minería 

organizó una exposición de objetos como introducción a los ensayos 

de la bailaora Adriana Bilbao y su espectáculo BURDIÑA fue una 

jornada especial. 
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CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES 

Durante el 2019 hemos estado trabajando en el borrador de un 

convenio de colaboración con el centro de formación profesional de 

Otxarkoaga. No se ha materializado aún, pero es posible que en 

2020 empecemos a trabajar juntos en la restauración del patrimonio 

minero, poniendo en marcha un lavadero de mineral. 

 

Los primeros meses de este año han sido también meses de 

negociación con Ayuntamiento y Gobierno Vasco para llegar a un 

acuerdo y firmar el convenio de colaboración para regular el uso por 

parte de la Fundación Museo de la Minería del País Vasco del edificio 

corta o Ekoetxea Meatzaldea. El convenio se firmó definitivamente el 

20 de mayo, lunes a la tarde, en la cantina Peñusco Mendiola. 
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