
  Enero de 2009                    nº 02 

Boletín de la Ferrería de El Pobal  
N

o
ti

c
ia

s
 

Comienza 2009, un nuevo año lleno de retos e ilusiones para la Ferrería de El Pobal. Por delante, 

asoma la celebración del 5º Aniversario y también otros proyectos de los que brevemente os damos cuen-
ta en este boletín. 

Y al mismo tiempo que estrenamos año, conviene hacer  balance de 2008. El pasado año alcan-

zamos la cifra de 15060 visitantes, un dato que nos anima a seguir trabajando para divulgar este patrimo-
nio ferrón único en Bizkaia. 

Actividades didácticas 

La Ferrería cuenta con un nuevo equipamiento destinado al Taller del Hierro. En 
la foto, se puede ver la fragua-laboratorio que ha diseñado y 
realizado el herrero Luis Padura y que estrenaremos en el mes 
de febrero con diversos grupos escolares.  
Otra novedad es Fábrica y Paisaje “Agenda 21 escolar”, una acti-
vidad en la que el recorrido guiado se amplía al exterior, hasta la 
presa, integrando así en el discurso una selección de árboles. Es 

un taller que pretende educar en el respeto al medio natural a partir de una ex-
periencia gratificante de conocimiento directo de la naturaleza. 

Proyectos 2009 
1.– Primera fase de la renovación parcial de la exposición. Una 
nueva unidad de exhibición está proyectada para la sala de en-
trada a la ferrería donde las recreaciones virtuales de procesos e 
instalaciones vestirán nuevos elementos del patrimonio ferrón. 
 
2.– Jornadas de arqueología experimental. Por primera vez en 
Bizkaia, se llevarán a cabo una serie de ensayos, encaminados a 
reducir el mineral de hierro y que culminarán con una demos-

tración nocturna abierta al público en la que 
se intentará conseguir la primera agoa de El 
Pobal. 
 
3.– El Pobal participará en el estudio, recupe-
ración y puesta en valor de los fuelles de fe-
rrería que el Ayuntamiento de Ermua ha res-
catado en el Palacio Lobiano. 

Breves 2009 
 Se renueva el 

convenio con 
FEVE por el que, 
en 2008, 949 per-
sonas vinieron a 
la Ferrería viajan-
do en el Tren de 
l a  H i s t o r i a .         
 

 A las personas 
que visiten la ex-
posición temporal  
Ferrerías de las 
Encar tac iones . 
Patrimonio con-
servado (Museo 
de las Encartacio-
nes) se les aplica-
rá un 50% de des-
cuento en todas 
nuestras tarifas. 
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