
 

 

          La Encartada Fabrika-Museoa es un lugar especial, situado a 3 km del centro urbano de 

Balmaseda en la carretera que conduce a Villasana de Mena. Se trata de una antigua fábrica textil 

(1892-1992) que actualmente es un museo. En este lugar, hace más de un siglo, se construyó una 

moderna fábrica dedicada a la transformación de la lana en diferentes productos: boinas, viseras, 

bufandas, guantes, mantas. Casi toda la maquinaria se trajo del extranjero, la mayoría de Inglaterra. 

Todo el conjunto se movía directamente con energía hidráulica. Junto a la fábrica los empresarios 

construyeron casas para los obreros y una capilla-escuela. Los días laborables los hijos de los 

trabajadores recibían allí clases. Los domingos y festivos, todos acudían a oír misa. La fábrica se 

cerró después de cien años. Ahora, como museo, nos permite conocer directamente cómo eran y 

cómo trabajaban este tipo de fábricas. 

 

 

          Además de medios técnicos que garantizan la accesibilidad (ascensores, aseos adaptados, 

rampas…), La Encartada Fabrika-Museoa dispone de visitas adaptadas a diferentes colectivos y 

públicos con necesidades especiales. Para centros de día y residencias la duración estimada de la 

visita es de unos 70/85 minutos. Se propone un plan de visita guiada más “dinámico”, cambiando 

de ambiente y alternando explicaciones. Primero accedemos a la casa que los propietarios tuvieron 

en la fábrica (ambientada a principios del siglo XX), a continuación regresamos a la planta baja para 

ver el video donde se recogen los testimonios de los antiguos trabajadores y, por último, hacemos 

una breve visita guiada en grupo por la planta de fabricación.  

 

          La entrada reducida tiene un coste de 3,50 €/ persona, y los acompañantes/monitores de 

colectivos especiales acceden gratuitamente. Aunque dispone de un amplio parking junto al 

complejo, previa reserva y solicitud, a los autobuses de colectivos especiales o con dificultades de 

movilidad, se les facilita el acceso al interior del recinto, hasta la misma puerta de entrada. 

 


