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El Museo 
de Las Encartaciones, 
perteneciente a Juntas 
Generales de Bizkaia, 
se ubica en la antigua 
Casa de Juntas de 
Abellaneda, lugar de 
reunión de los 
representantes
encartados desde
la Edad
Media hasta 
principios del
siglo XIX.

El museo 
dispone de ocho salas que,
mediante piezas originales, 
recreaciones, maquetas, 
planos y fotografías, 
recrean la vida 
e historia de la comarca, 
mostrando temas como el mundo
prehistórico, la romanización, 
las guerras banderizas, 
la sociedad rural tradicional,
etc..

Pincha sobre las páginas 
para ir pasando a la siguiente.
*



Desde Bilbao existen dos posibles rutas
para llegar al Museo de Las Encartaciones:

Ruta 1. Tomar la A-8 dirección Santander 
hasta la salida de Gallarta que nos conduce 
hasta Muskiz. Desde esta población coger la 
BI-2701 dirección Balmaseda que tras doce 
kilómetros nos lleva hasta el Museo.

Ruta 2. Desde la A-8 tomar la salida de 
Balmaseda enlazando con el Corredor del 
Cadagua (BI-636). Tras 17 kilómetros coger 
la salida de Zalla donde se debe tomar la 
BI-6302 hasta Otxaran, barrio que enlaza 
con el Museo a través de la BI-2701.

Si tomamos como referencia Bilbao, el 
trayecto más corto y rápido es la ruta 2.

Coordenadas geodésicas 
del Museo de Las Encartaciones:
Latitud:  43º 13’ 44’’ N
Longitud: 3º 09’ 40’’ O 

Coordenadas UTM (Datum ETRS89), 
compatible con GPS:
X: 486916.9472 m
Y: 4786245.6265 m

CÓMO LLEGAR:



Es necesario concertar cita llamando 
a los teléfonos  94 650 44 88 o 
94 610 48 15.

Se requiere una persona responsable 
por cada 15-20 personas, los grupos 
que superen esta cifra se dividirán 
y realizarán las visitas por separado.

Es necesario que la persona responsable 
del grupo conozca previamente la visita 
que va a realizar.

El Museo cuenta con un servicio de 
Difusión y Acción Cultural que en todo 
momento está a disposición del 
profesorado o responsable de grupo 
para ayudarle a resolver cualquier duda 
o problema que se le plantee y a 
organizar la visita.

De Martes a Sábado:
10:00-14:00 y 16:00-18:00

Del 1 de julio al 30 de septiembre:
10:00-14:00 y 17:00-19:00

Domingos y festivos:
10:00-14:00

Lunes cerrado
Entrada gratuita

INFORMACIÓN 
PARA LOS GRUPOS: HORARIO:

Dirección:
Barrio Abellaneda s/n 
48869 Sopuerta (Bizkaia)

T: 94 650 44 88 / 94 610 48 15

enkarterrimuseoa@bizkaia.eus
www.enkarterrimuseoa.eus
www.jjggbizkaia.eus
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El alumnado de Educación Primaria, E.S.O. 
y Bachillerato podrá descubrir, observar, conocer 
y disfrutar del Museo de Las Encartaciones de una 
forma amena y participativa.

Para poder realizar los talleres es necesario
concertar cita llamando a los siguientes teléfonos: 
94 650 44 88 / 94 610 48 15 
o escribiendo a: enkarterrimuseoa@bizkaia.eus   
Todas las actividades son gratuitas.  

MUSEO INCLUSIVO 
Trabajamos para adecuar las actividades a las 
particularidades de todo el alumnado, utilizando 
diferentes recursos y estrategias.  Por ello os 
agradeceríamos que nos informárais con 
anterioridad sobre las necesidades de vuestro 
grupo.

ACTIVIDADES
DIDÁCTICAS



El Taller de Prehistoria ofrece al alumnado de 6º de 
Educación Primaria y 1º de E.S.O. la posibilidad de 
comprender, de una manera activa y experimental, 
algunas de las formas de vida 
de la Prehistoria.

La talla de útiles de sílex, la obtención del fuego 
o las diferentes técnicas utilizadas para pintar el 
interior de las cuevas, forman parte de los 
contenidos de este Taller.

Taller de 
Prehistoria

Octubre / Marzo 

índice Pag. 7



Destinado fundamentalmente al alumnado de 
E.S.O., este taller tiene como objetivo familiarizarles 
con el modo de vida medieval de los habitantes de 
Las Encartaciones.

La importancia de la religión y su reflejo en las 
diferentes manifestaciones artísticas, la aparición 
de las villas o las guerras de bandos, son algunos 
temas que centrarán la actividad. 

Taller de 
Edad Media 

Octubre / Febrero 

índice Pag. 8



Esta actividad dirigida al alumnado de E.S.O y Bachi-
llerato pretende dar a conocer la organización po-
lítico-administrativa de Bizkaia y Encartaciones a lo 
largo de los siglos, analizando la función de sus insti-
tuciones. Profundizando en la labor de la Junta Ge-
neral de Abellaneda, descubriremos el desarrollo de 
una junta, las temáticas empleadas y sus participan-
tes. Los/as alumnos/as se convertirán en Junteros y 
se adentrarán en la realidad político-económica de 
la comarca de Las Encartaciones.

Juntémonos
en Abellaneda

Enero / Marzo

índice Pag. 9



Actividad didáctica dirigida al alumnado de 4º y 5º 
de Primaria. Viajaremos en el tiempo hasta la época 
romana y de una manera atractiva y experimental 
conoceremos los elementos más destacados de 
esta civilización.

Elaboraremos algunos de los inventos romanos 
más destacados y descubriremos sus actuales 
aplicaciones. 

Tras los 
romanos 

Enero / Marzo
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A través de esta actividad el alumnado de 6 a 9 
años se convierte en protagonista de una aventura 
desarrollada en un amplio escenario que irá 
descubriendo con la ayuda de varios personajes. 

Diferentes imágenes, decorados, elementos en tres 
dimensiones, luces, sonidos y sobre todo, la magia 
de la palabra les ayudará a descubrir la trama del 
cuento, sintiendo que son parte imprescindible 
del mismo. 

Vive tu 
cuento 

Abril /Junio
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Mediante la observación de diferentes obras de arte, 
escolares de 6-9 años descubrirán los secretos de 
los seres fantásticos, conociendo las historias, mitos 
y leyendas que se esconden tras los monstruos 
encontrados en los lugares más recónditos de 
nuestra geografía. 

Tras la observación se dará paso a la creación 
artística, de modo que, guiados por la imaginación 
crearemos nuevos seres fantásticos.

Creando 
monstruos  

Abril /Junio
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La Ferrería de El Pobal junto con el Museo de Las 
Encartaciones ofrece a los estudiantes de E.S.O. y 
Bachillerato la posibilidad de conocer la evolución 
socioeconómica de Las Encartaciones y la impor-
tancia que las ferrerías y el hierro tuvieron en este 
entorno.

El Museo de Las Encartaciones introducirá al 
alumnado, mediante una visita participativa, en 
el espacio geográfico y en la sociedad encartada 
haciendo un recorrido por diversos momentos de la 
historia. Más tarde, visitarán la Ferrería de El Pobal 
donde podrán descubrir cómo eran estos ingenios 
hidráulicos.

Actividad conjunta 
con la Ferrería de El 
Pobal 

Octubre / Junio
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EXPOSICIONES
TEMPORALES

índice



Todo ello hizo necesario la construcción de nuevas 
edificaciones que se adaptaran a los nuevos tiempos. De esta 
manera, entre el más del millar de edificios estudiados por 
el investigador Gorka Pérez de la Peña Oleaga, en Las 
Encartaciones podemos encontrar construcciones de estilo 
ecléctico, neovasco, modernista, regionalista, art déco, 
racionalista, racionalista de posguerra, estilo nacional, 
modernidad de los 50, funcionalista y organicista; siendo muy 
numerosos los arquitectos de renombre que revolucionaron 
el urbanismo de nuestras ciudades y pueblos: Ismael 
Gorostiza, Santos Zunzunegui, Casto de Zavala, Francisco 
Berriozabal, Daniel Escondrillas o Diego de Basterra entre 
otros muchos.

A través de ellos, la burguesía construyó palacios, chalets y 
villas pero también se levantaron edificios de viviendas en los 
cascos viejos de las villas, en los nuevos ensanches o en las 
zonas más industrializadas. Sin olvidar los edificios de 
carácter funcional como alhóndigas, lavaderos, talleres, 
escuelas, ayuntamientos, etc. Por citar unos pocos ejemplos 
podemos hablar del Asilo Miranda o el Palacio Munoa en 
Barakaldo o de conjuntos como los del Desierto (Barakaldo), 
casco viejo de Portugalete y Balmaseda, chalets y palacios 
repartidos por Zalla, Gordexola o Sopuerta, construcciones 
industriales de la margen izquierda y zona del Cadagua, etc.

Arquitectura
 contemporánea en 
Las Encartaciones. 

1870-1975  

Hasta Octubre

Exposición cuyo objetivo ha sido poner en valor uno de los 
grandes conjuntos patrimoniales de Bizkaia y Las Encarta-
ciones: los edificios construidos entre 1870 y 1975,  periodo 
de cambio para Bizkaia y Las Encartaciones. La minería, la 
industrialización, la aparición de la burguesía y del mundo 
obrero comenzaron a alterar el tradicional paisaje vizcaí-
no, llegaron nuevas gentes y se crearon modos nuevos de 
producir y de vivir.

índice
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Con el fin de ahondar en el conocimiento de la 
arquitectura contemporánea y de las artes 
decorativas complementarias, se exhibirá una pieza 
singular, una peana elaborada en estilo modernista, 
de autor desconocido, que se talló en 1909 para 
acoger el busto que realizó el escultor Mariano 
Benlliure en honor al arquitecto Gregorio Ibarreche 
Ugarte (1864-1933), quien fue alcalde de Bilbao entre 
1907 y 1909. En la peana se puede leer:” A D. Gregorio 
de Ibarreche como testimonio de gratitud por su 
acertada gestión al frente del Ayuntamiento 
de Bilbao”.

Septiembre

ACTIVIDADES
DE LA EXPOSICIÓN.

La pieza del mes. 
Peana del alcalde de Bilbao, 
Gregorio Ibarreche.

índice Pag. 16



Arquitectura 
contemporánea en 
Las Encartaciones.  
1875-1975 ACTIVIDADES: 

Para concluir la exposición se presentará el 
inventario completo de los edificios estudiados 
durante el proyecto de investigacion sobre 
arquitectura contemporánea de Las Encartaciones. 
Éste pretende ser una herramienta útil que facilite, 
tanto a instituciones como particulares, el estudio, 
conservación y difusión de este patrimonio. 

Octubre

índice Pag. 17

ACTIVIDADES
DE LA EXPOSICIÓN.

Inventario de la arquitectuta
contemporánea en 
Las Encartaciones.



El 15 de octubre de 2018 las Juntas Generales de Bizkaia, 
el departamento de Cultura de la Diputación y el Ayuntamiento 
de Galdames firmaron un convenio de colaboración para 
profundizar en el estudio de la figura de Antonio de Trueba. 
Proclamado por las Juntas Generales de Bizkaia Cronista y 
Archivero del Señorío en 1862 y Padre de la provincia en 1876 
fue uno de los intelectuales más reconocidos de su época, 
ejerciendo como poeta, novelistas, cronista, 
historiador o periodista. 

El 25 de diciembre de 2019 se celebrará el 200 aniversario 
de su nacimiento, por ello se ha decidido ahondar en el 
recorrido vital de este encartado nacido en Montellano
 (Galdames) en el año 1819 y que con sus escritos trató de 
transmitir y defender lo que él consideraba los elementos 
fundamentales del carácter vasco, entre ellos sus 
tradiciones, lengua, costumbres y fueros. Con un analisis
crítico y razonado de su obra se intentará recuperar su 
memoria y tener una visión real de la importancia de su 
trabajo. Para ello se ha contado con la colaboración de 
los investigadores e historiadores Joseba Agirreazkuenaga, 
Montserrat Amores, Jesús Arrate y Goio Bañales.

Antonio de Trueba y 
la Bizkaia de su

 época  

Enero
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OTRAS
ACTIVIDADES 
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Batzarretik 
batzarrera 
Las Juntas Generales 
de Bizkaia ayer y hoy.   

Octubre-Noviembre-Diciembre

Presentamos una nueva actividad dirigida a todos 
los públicos y basada en la visita combinada a la 
sede administrativa Bilbaina de Juntas Generales y 
a las sedes institucionales de Gernika, Gerediaga 
y Abellaneda. Mediante esta iniciativa pretendemos 
difundir el pasado y presente del parlamento 
vizcaino, profundizando en la historia y desarrollo 
de las Juntas Generales en su totalidad y abriendo 
la institución a la ciudadania, conociendo de 
primera mano sus funciones actuales y el peso y 
la importancia que la asamblea vizcaina tiene en 
nuestra sociedad. 

índice Pag. 20



Tras visitar la exposición El esplendor de la arquitectura 
contemporánea nos trasladaremos a varios puntos de 
Sopuerta  para conocer  dos edificios construidos en el siglo 
XX: la iglesia de San Cosme y San Damián (Beci, Sopuerta) 
y el Palacio Hierro-San Martín (La Baluga, Sopuerta).

La iglesia, construida en 1958 en registro funcionalista por el 
arquitecto Rufino Basáñez, se relacionará con el espacio 
festivo nacido en torno a ella. En el Palacio Hierro-San 
Martín, construido por el ingeniero Miguel de la Colina en 
1928 en estilo regionalista, aunaremos arquitectura, arte 
y ocio descubriendo la pintura mural que el artista Goiko 
plasmó en  sus paredes en 1929,  representando en ella 
una costumbrista romería.

Jornadas 
Europeas de 

Patrimonio

Octubre 

ITINERARIO CULTURAL 
Entre iglesias y palacios la gente se divierte

6 de 
Octubre 
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La Ruta de las ferrerías que tuvo su inicio en la expo-
sición “Ferrerías de Las Encartaciones: patrimonio 
conservado” cumple este año su XI edición. 
Recorreremos de nuevo las riberas de los ríos donde 
se construyeron ferrerías y molinos, base económica 
de muchos estratos de la sociedad. 
A su vez pasaremos junto a caseríos , torres y otras 
construcciones lo que nos permitirá conocer parte 
del patrimonio y paisaje encartado. 

A través de esta actividad desarrollada durante las 
navidades, el museo acercará  los talleres didácticos 
al público familiar. Descubriremos de una manera 
experimental los secretos de nuestra historia, 
disfrutando y aprendiendo en familia

Esta actividad de fín de semana está dirigida 
principalmente al público infantil de 6 a 10 años y en 
algún caso a los adultos. Disfrutaremos de la presencia 
de cuentacuentos, músicos, magos, títeres… 
en el Museo de Las Encartaciones

Ruta de las
ferrerías 

Zorionem 
 

Kulturem

 27 Octubre  Diciembre/Enero

Marzo/Abril
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¡Hasta pronto!

Nos vemos en
el Museo de las 
Encartaciones.
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