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Molino Fragua Taller de talo Visita guiada Demostración Visitantes Horno bajo 

Cuarto aniversario de la Ferrería 
El 18 de junio celebramos el cuarto aniversario de la inauguración de la Ferrería de El Pobal, con un ba-
lance de 56.184 visitantes, 2.712 visitas guiadas y 294 demostraciones ferronas.  
 
Reconocimientos internacionales: Mención de Honor del Consejo de Europa como elemento integrante 
de “La Ruta del Hierro en los Pirineos” (2005); 3º Premio y Galardón de Oro del concurso Liveable Com-
munity Award, dentro del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (2006). 

Nuevas  
actividades  
didácticas 

 

El curso 2008/09 
ofreceremos dos 
nuevos talleres para 
los grupos escolares:  
 
 El Taller del Hierro 
  
 Fábrica y Paisaje 

(Agenda 21 Esco-
lar). 

La ruta marina del hierro de Bizkaia 
 
El 29 de julio El Pobal será el punto de partida de La ruta marina del 
hierro de Bizkaia, un proyecto de la asociación Itsas Begia para la 
conservación del Patrimonio Marítimo Vasco. Esta iniciativa pretende 
recrear el transporte de mineral de hierro desde Somorrostro hasta 
San Juan de Luz y Baiona, que tenía como destino final las ferrerías 
de Urdax, en Navarra. El viaje se hará en una brokoa, embarcación 
construida  con técnicas tradicionales en los astilleros de Sokoa. 

La noche de El Pobal 
 
Este otoño recordaremos el co-
mienzo de la temporada de trabajo 
de las ferrerías con una celebración 
especial, que recreará la jornada 
nocturna de los ferrones: “La noche 
de El Pobal”.   

El Tren  
de la Historia 

   

De la mano de FEVE, el 
Tren de la Historia se acer-
ca este año hasta El Po-
bal. La Ferrería es el pri-
mer hito de una nueva 
ruta turística que permite 
descubrir diferentes mo-
numentos de Las Encarta-
ciones. Programada los 
domingos de mayo a oc-
tubre. 
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