
Visita a una excavación arqueológica   
Indusketa arkeologiko batera bisita     

XX. mende hasierako lehen urteetan, 
eraldaketa sakonak eta etenik gabeak 
izaten ari zen gizarte eta paisaia batean, 
sortu ziren Punta Begoñako galeriak. 
Gaur egun, zaharberritze eta lehengorat-
ze proiektu bat ari dira gauzatzen ber-
tan. Egitasmo honek Bizkaiko arkitektura 
eta gizarte historia bitxienetariko bat be-
rreskuratu nahi du; ikertu egin nahi du, 
espazio geologiko garrantzitsu batean 
teknologiarik berriena aplikatuz; onda-
rea eta paisaiaren uztartzea agerikoa da, 
aldi berean herritarren partehartzea sus-
tatzen duelarik. Guzti honekin toki berezi 
honentzat, kultura, gizarte eta ekonomia 
mailako baliabide sendo bat lortu nahi 
da.
Proiektu honen funtsetako bat arkeo-
logia bera eraikinaren materialtasuna 
aztertzeko erabiltzean datza, hain eza-
guna den kostalerroko paisaia honetan 
eraikina nola txertatzen den ulertu eta 
izan dituen okupamendu aldi ezberdi-
nak ezagutzeko aukera ematen digula-
rik. Ikerketa honetan ari direla gainera, 
Neolito-Kalkolito garaiko aztarnategi bat 
topatu dute, orain dela 5.000 urte baino 
gehiagokoa, orain arte ez zen ezagut-
zen eta gaur egun indusketa prozesuan 
dago, Javier Fernández Erasoren (UPV/
EHU-ko Historiaurreko Katedraduna) eta 
Iban Sánchez Pintoren (UPV/EHU-ko Ar-
keologo Doktorea) zuzendaritzapean.  
 

DEL ARKEOLOGI A PUNTA 
BEGOÑA (GETXO)

ARKEOLOGIKOTIK PUNTA 
BEGOÑARA (GETXO)

2019

Arkeologi Museoa
Plaza mugatuak.
Izena ematea ekainak 24 arte.
Telf. 94 404 09 90
arkeologimuseoa@bizkaia.eus

Arkeologi Museoa
Plazas limitadas.

Inscripción hasta el 24 de junio.
Telf. 94 404 0990

arkeologimuseoa@bizkaia.eus

Eguna: Ekainak 27

Día: 27 de junio

     
Durante los primeros años del siglo XX, 
con el telón de fondo de un paisaje y 
una sociedad en frenética e incesante 
transformación, surgen las galerías 
Punta Begoña. Actualmente se está 
llevando a cabo un proyecto integral 
de restauración y puesta en valor. 
Un proyecto que recupera una de las 
historias arquitectónicas y sociales más 
singulares de Bizkaia; que investiga y 
aplica las más novedosas tecnologías 
en un espacio geológico de importancia; 
que muestra una combinación de paisaje 
y patrimonio, y que trabaja en procesos 
de participación ciudadana. Todo ello 
de cara a la conversión del lugar en 
un potente recurso cultural, social y 
económico.

Uno de los puntales básicos de este 
proyecto es la arqueología aplicada 
a analizar la materialidad del edificio, 
conocer su inserción en el paisaje e 
identificar las distintas ocupaciones de 
este lugar emblemático de la costa. En 
el transcurso de esta investigación se 
puso al descubierto un yacimiento del 
periodo Neolítico- Calcolítico, de más 
de 5000 años de antigüedad, hasta 
ahora desconocido y actualmente en 
proceso de excavación bajo la dirección 
de Javier Fernández Eraso (catedrático 
de Prehistoria de la UPV/EHU) e Iban 
Sánchez Pinto (doctor arqueólogo de la 
UPV/EHU).



Punta Begoñako Neolito garaiko aztarnategia (Getxo)   
 

10:00etan. Arkeologi Museoa.

Arkeologi museoko biltegi eta artxibategietara bisitaldia. Bizkaiko lehen gizatalde ekoizleek 
utzitako aztarnak ezagutuko dira. Modu honetan, Punta Begoñako aztarnategiaren tes-
tuingurua ezagutuko da eta museoan modu honetako ondare elementuekin egiten diren 
erregistro eta kontserbazio lanak gertutik ikusiko dira. Bisita hau Etor Telleria museoko 
arkeologoak egingo du.

11:00etan. San Nicolas emparantza.

San Nikolas enparantzatik irteera Punta Begoñaruntz autobusez.

11:30etan. Punta Begoñako aztarnategia.

Indusketara bisita gidatua, Ibán Sánchez Pinto indusketaren zuzendarikidea eta Maria 
Peraita, Punta Begoña proiektuko arkitektoaren eskutik. Biak ere UPV/EHU Eraikitako On-
darearen Ikerketa Taldeko kideak dira. Bisitan zehar, indusketa bera zaharberritze proie-
ktuaren testuinguruan kokatzeaz gain, 2019ko ekinaldian izandako emaitzen berri eman 
eta landa-lanean erabiltzen diren arkeologi ikerketaren tresna zientifikoak azalduko dira. 

12:30etan. Bilbora itzulera eta jardueraren amaiera.

PROGRAMACIÓN - 27 DE JUNIO

EGITARAUA - EKAINAK 27

Prezioa 11€.
Autobusa + sarrerak Arkeologi Museora 
+ bisita aztarnategira, barnean.

Precio 11€.
Incluye traslado en autobús + entradas al 
Arkeologi Museoa + visita al yacimiento. 

El yacimiento neolítico de Punta Begoña (Getxo) 

10:00 h. Arkeologi Museoa.

Visita a los almacenes y archivos del Arkeologi para conocer de primera mano los restos que nos 
han dejado las primeras sociedades productoras de Bizkaia, lo que servirá para contextualizar el 
yacimiento de Punta Begoña y conocer las labores que se realizan en el museo en relación al registro 
y conservación del Patrimonio. Esta visita correrá a cargo del arqueólogo del museo, Etor Telleria.

11:00 h. Plaza de San Nicolás.

Salida de la Plazuela de San Nicolás y traslado a Punta Begoña en autobús. 

11:30 h. Yacimiento de Punta Begoña.      
           
Visita al yacimiento guiados por Ibán Sánchez Pinto, codirector de la excavación y por Ma-
ría Peraita, arquitecta del proyecto de recuperación de Punta Begoña. Ambos son miem-
bros del Grupo de Investigación en Patrimonio Construido de la UPV/EHU. En el transcurso 
de la visita, además de contextualizar la excavación en el proyecto de restauración, se 
presentarán los primeros resultados obtenidos en la campaña de 2019 y se mostrarán los 
procedimientos científicos que guían una investigación arqueológica de campo.

12:30 h. Traslado a Bilbao y fin de la actividad.


