
     

Nota de prensa

El Museo de las Encartaciones inaugura hoy una
exposición sobre las “casas baratas” de Bizkaia

Bilbao, a 11 de noviembre de 2011.  El Museo de Las Encartaciones, perteneciente a
las Juntas Generales de Bizkaia, inaugura hoy por la tarde la exposición “Bizkaia y sus
casas baratas. La arquitectura en Las Encartaciones”, que permanecerá abierta hasta el 4
de marzo del año próximo.

La muestra está basada en la exposición organizada por la Biblioteca de la Diputación
Foral de Bizkaia, “Bizkaia, la imagen de sus casas baratas. 1911-1936”. En el museo de
Abellaneda, a los elementos expositivos y temáticos reflejados en aquella muestra, se le
unirán otros componentes que inciden en la arquitectura y urbanización de Las
Encartaciones y de Bizkaia, y que han sido aportados por el Museo de las Juntas
Generales.

De esta manera, a la muestra de la Diputación, se le han añadido audiovisuales
temáticos, información sobre los arquitectos de los edificios, nuevas fotografías y
diversas piezas de la época, así como algunas maquetas. El resultado ofrece una visión
más completa de los importantes edificios y urbanizaciones que se conservan todavía en
Las Encartaciones y en otras comarcas de Bizkaia, sobre las llamadas “casas baratas”.

Para el desarrollo de este trabajo se ha contado, como en la exposición de la Biblioteca
Foral, con el comisariado de Ana Julia Gómez, profesora de la Universidad de Málaga,
experta en el tema y responsable de los contenidos e imágenes que aparecen en ambas
exposiciones.

Las casas baratas fueron construidas en su mayor parte a instancias de cooperativas de
trabajadores, con el fin de mejorar la calidad de vida de este colectivo y sus familias.
Supusieron un punto y aparte en los derechos y condiciones de vida de la clase
trabajadora vizcaína.



Su valor arquitectónico queda, además, refrendado por el excelente elenco de
arquitectos que las diseñaron, muchos de ellos en la vanguardia de la arquitectura vasca
del momento como Gorostiza, Basterra o Pagazaurtundua, entre otros. La exposición
del Museo de las Encartaciones es una buena oportunidad para conocer estas obras y a
sus autores.



     

Prentsa-oharra

Bizkaiko “etxe merkeak” gaiari buruzko erakusketea
inauguratuko dau gaur Enkarterrietako Museoak

Bilbon, 2011ko azaroaren 11ean. Abellanedako Enkarterrietako Museoak —Bizkaiko
Batzar Nagusiena da—“Bizkaia eta bere etxe merkeak. Enkarterriko arkitektura”
izeneko erakusketea inauguratuko dau gaur, eta datorren urteko martiaren 4ra arte
egongo da ikusgai.

Erakusketea Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Liburutegian antolatutako beste
erakusketa baten oinarritzen da, ““Bizkaia, bere etxe merkeen irudia 1911-1936””
izenekoan hain zuzen be. Abellanedako Museoan egindako erakusketan orduko
haretako erakusgaiez ganera Enkaterriko eta Bizkaiko arkitekturaren eta urigintzaren
beste osagai batzuk be sartzen dira, Batzar Nagusien Museoak prestatutakoak.

Beraz, Aldundiaren erakusketeari gehitu egin jakoz ikusentzutezko tematikoak,
eraikinen arkitektoen inguruko informazinoa, argazki barriak eta garai bakotxeko
piezak, baita maketa batzuk be. Ikuspegi zabalagoa lortzen da horretara Enkarterrin eta
Bizkaiko beste eskualde batzuetan oraindik dirauen eraikin eta urbanizazino
garrantzitsuena, batez be “etxe merkeak” deritxenena.

Erakusketearen arduraduna Malagako Unibertsitateko irakasle eta gai horretan aditu dan
Ana Julia Gómez andrea izan da, Foru Liburutegian egindako erakusketearen arduradun
bera. Bereak dira erakusketa biotako edukinak eta irudiak.

Etxe merkeak langileen kooperatiben bitartez egin ziran gehien bat, langileen eta euren
familien bizi-kalidadea hobatzeko. Bizkaiko langileriaren eskubide eta baldintzei
jagokenez, aurrerapide handia izan ziran bere garaian.

Etxeon balio arkitektonikoa berretsita geratzen da diseinatu ebezan arkitekto
entzutetsuei erreparatuta; eurotariko batzuk euskal arkitekturearen aurrendari izan ziran
garai hareetan, esterako Gorostiza, Basterra edo Pagazaurtundua, batzuk aitatzearren.



Enkarterrietako Museoaren erakusketea aukera ezin hobea da lanok ezagutzeko, baita
lanon egileak ezagutzeko be.


