
2014 será un año especial para la Ferrería de El 

Pobal, que celebrará el 10º aniversario de su 

inauguración como museo. 

A los más de 130.000 visitantes que nos han 

acompañado en el transcurso de estos años, 

agradecemos su contribución a hacer de El Pobal un 

lugar para la cultura, el encuentro y el ocio. En el 

futuro, seguiremos trabajando para que esta 

ferrería de Muskiz sea un museo de referencia de la 

industria tradicional del hierro en Bizkaia.  

Celebramos 

La maquinaria de la ferrería y del molino de 

El Pobal, que en cada visita ponemos en 

marcha, cons-tuye la parte más singular de 

la colección de este museo. Es un valioso 

patrimonio que hemos de mantener a punto 

y preservar correctamente.  En 2013 nos ha 

ocupado de manera especial la restauración 

de la rueda de palas que acciona el mar-llo 

pilón y de los cañones que encauzan el agua 

en la estolda del molino. 

INGENIOS A PUNTO 

Visita al Palacio de Muñatones 

Colonias de verano Elaboración de pan 

Proyección de audiovisual 

En el mes de octubre 

presentamos el primer 

número de la colección Rutas 

del Hierro. Es una propuesta 

de i-nerarios culturales para 

difundir el patrimonio y los 

paisajes de nuestro entorno 

ligados a la industria del 

hierro.  

NUEVA PUBLICACIO� N 

 

Cerca de 7.000 alumnos y 

profesores nos visitaron a lo 

largo de 2013. El Colegio 

Azkorri coincidió con la 

celebración de nuestro 9ª 

aniversario, por lo que este 

centro fue obsequiado con un 

male3n portá-l con 

microscopio para su uso en 

las aulas. 

ESCOLARES 
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Campaña de verano 

Este año hemos organizado nuevas 

visitas guiadas al Cas-llo de 

Muñatones durante los meses de 

julio, agosto y sep-embre,  y hemos 

ampliado el programa de 2012 con 

cuatro jornadas más.  

Con-nuamos así con el propósito de  

reforzar el vínculo histórico entre la 

Ferrería de El Pobal y el Cas-llo de 

Muñatones y de dar a conocer dos 

de los monumentos más singulares 

del territorio, ofreciendo una visión 

más global de nuestro pasado. 

Paisajes del hierro 

El entorno de El Pobal conserva un rico patrimonio ligado 

al hierro cuya difusión es una parte importante de las 

ac-vidades de este museo.  En las Jornadas Europeas del 

Patrimonio de 2013 completamos nuestra tradicional ruta 

guiada por las ferrerías del río Barbadun, enlazando este 

recorrido con la Vía Verde de Galdames. Además, 

combinamos el paseo a pie a lo largo del valle con el 

trayecto en bicicleta por el trazado del an-guo ferrocarril 

minero. Esta novedad fue posible gracias a la 

colaboración con las empresas Kirik y Burdinkleta. 

UN	MISMO	MUSEO,		

DISTINTOS	ESCENARIOS	

Muñatones escolar 

El pasado mes de octubre abrimos por primera vez el 

Cas-llo de Muñatones a los grupos escolares. Con la 

ikastola de Muskiz inauguramos un nuevo taller, 

Gaztelutxiki, que hemos incorporado al programa 

educa-vo del museo.  

CASTILLO	DE	MUN� ATONES	



UN	MISMO	MUSEO,	

DISTINTOS	ESCENARIOS	
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En junio par-cipamos en el Día de los Museos de la 

Costa Vasca con un programa de ac-vidades que 

abordaba la estrecha relación entre el hierro y el 

mar: una conferencia y visita temá�ca sobre la 

contribución de las ferrerías a la construcción naval, a 

cargo de Xabier Armendáriz, y una demostración 

especial de Luisma Turuelo en la fragua del museo.  

Los visitantes pudieron ver en directo cómo se 

fabricaba un ancla al -empo que se describía la 

u-lización a bordo de los diferentes elementos de 

acas-llaje navales. 

Hierro	y	Mar	

JORNADAS	Y	CONFERENCIAS	

♣ El Centro Cívico Clara Campoamor organizó una visita a la Ferrería coincidiendo con la celebración del Día 

Internacional de los Museos. Previamente nos invitaron a presentar los contenidos del museo en una charla 

que dimos en la Casa de Cultura de Zuazo. 

♣ En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio organizamos una 

conferencia, en la que se repasaron los principales hitos de la recuperación 

de la Ferrería de El Pobal así como los criterios y obje-vos que presidieron la 

puesta en valor de este singular conjunto preindustrial. 

♣ El Pobal par-cipó en diciembre en las I Jornadas sobre Puertos Fluviales del 

Cantábrico, “un espacio común definido por la cultura del hierro y su 

comercio”, organizadas por la Fundación Bo3n en la Ferrería de Cades 

(Cantabria). 

♣ La trayectoria de la Ferrería de El Pobal a par-r de su inauguración en 2004 

como museo centró la conferencia que dimos en julio dentro del Curso de 

Dinamización de Turismo Industrial impulsado por Inguralde e impar-do por 

la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública. 

♣ La Ferrería de El Pobal ha sido seleccionada entre los recursos que difunde el 

nuevo portal de turismo industrial Visit Our Work y que se presentó en 

Bilbao el pasado mes de junio. 

PATRIMONIO	Y	TURISMO	INDUSTRIAL	
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Con el Arkeologi Museoa organizamos 

una ac-vidad conjunta en las JEP. Más de 

100 par-cipantes pudieron visitar el 

Cas-llo de Muñatones en Muskiz y 

descubrir en el museo de Bilbao los 

hallazgos arqueológicos de esta fortaleza 

medieval. También Petronor se sumó a 

las jornadas abriendo a los visitantes las 

puertas del Palacio de Muñatones. 

La proyección del documental INAGINA: 

la úl�ma morada del hierro, en mayo, fue 

posible gracias a su cesión por parte del 

Museo Romano Oiasso de Irún. 

La Asociación Mendebaldeco Marca eligió 

en el pasado mes de julio El Pobal como 

escenario para su recreación histórica 

anual. 

En el DIM, contamos un año más con el 

buen oficio de Luis Mª Galíndez para la 

elaboración de los txoripanes que 

pudieron degustar nuestros visitantes 

después de ver el tradicional proceso de 

panificación en directo. 

COLABORACIONES 

♣ El futuro Centro de Interpretación de la Energía Natural de 

Bengola contará con imágenes rodadas en El Pobal para el 

audiovisual des-nado a integrar sus  contenidos. 

♣ El capítulo Vasconia, piloto de una serie histórica para ETB, 

contó con la colaboración del herrero del museo para 

recrear la fabricación de objetos caracterís-cos de aquella 

época. 

♣ La productora de Bilbao 

Badulake grabó en la ferrería la 

escena del conjuro de las brujas 

para su proyección en el 

montaje teatral de Macbeth.  

A lo largo de 2013 varias en-dades han organizado 

i-nerarios culturales en torno al hierro, con escala en la 

Ferrería de El Pobal.   

♣ Bajo el lema “I-nerarios del 

Patrimonio”, la Asociación 

Tajamar visitó en el puente de 

noviembre diversos enclaves 

ferrones y mineros de 

Cantabria y Encartaciones.   

♣ En el mes de julio, la IV 

edición de la ruta del Cabotaje del hierro en Bizkaia, un 

proyecto de arqueología experimental marí-ma organizado 

por la asociación Itsas Begia.  

♣ La V edición de la ruta de senderismo cultural en la cuenca 

del Barbadun, de El Museo de las Encartaciones, recaló 

como es costumbre en El Pobal el 10 de noviembre. 

♣ La III marcha popular “Enclaves mineros de Muskiz” 

organizada por Agoa Kultur Elkartea nos visitó el 17 de 

noviembre. 

ESCALA POBAL 

www.bizkaia.net/elpobal     

info@elpobal.com 

www.facebook.com/ferreriaelpobal   

www.twitter.com/elpobal 

Asociación Tajamar 

UN ESCENARIO EVOCADOR 

Jornadas de Recreación Histórica Medieval 


