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El Museo de Las Encartaciones 
ubicado en el solar de la antigua 
Casa de Juntas de Abellaneda, 
dispone de ocho salas que, 
mediante piezas originales, 
recreaciones, maquetas, 
planos y fotografías, 
recrean la vida e historia  
de la comarca, 
mostrando temas como el mundo 
prehistórico, la romanización, 
las guerras banderizas, 
la sociedad rural 
tradicional, etc...



Es necesario concertar cita llamando a los teléfonos 
94 650 44 88 o 94 610 48 15.

Se requiere un responsable por cada 15-20 personas, los grupos 
que superen esta cifra se dividirán y realizarán las visitas por 
separado.

Es necesario que el responsable del grupo conozca previamente la 
visita que va a realizar.

El Museo cuenta con un servicio de Difusión y Acción Cultural que 
en todo momento está a disposición del profesorado o responsable 
de grupo para ayudarle a resolver cualquier duda o problema que 
se le plantee y a organizar la visita.

De Martes a Sábado:
10:00-14:00 y 16:00-18:00
Del 1 de julio al 30 de septiembre:
10:00-14:00 y 17:00-19:00

Domingos y festivos:
10:00-14:00

Lunes cerrado. 
Entrada gratuita.

Barrio Abellaneda s/n 
48869 Sopuerta (Bizkaia)

T: 94 650 44 88 / 94 610 48 15

E: enkarterrimuseoa@bizkaia.net
www.enkarterrimuseoa.net
www.jjggbizkaia.net        

INFORMACIÓN 
PARA LOS GRUPOS

HORARIO

DIRECCIÓN



El alumnado de Educación Primaria, 
E.S.O. y bachillerato 
podrá descubrir, observar, 
conocer y disfrutar del 
Museo de Las Encartaciones 
de una forma amena y participativa.

Para poder realizar los talleres, es necesario 
concertar cita llamando a los siguientes 
teléfonos: 94 650 44 88 / 94 610 48 15 
o escribiendo a:
enkarterrimuseoa@bizkaia.net

Todas las actividades a excepción de la que 
se realiza junto a la Ferrería de El Pobal 
son gratuitas.  

ACTIVIDADES 
 PEDAGÓGICAS



TALLER DE
PREHISTORIA

El Taller de Prehistoria ofrece al alumnado 
de 6º de Educación Primaria y 1º de E.S.O. 
la posibilidad de comprender, de una 
manera activa y experimental, algunas de 
las formas de vida de la Prehistoria.
La talla de útiles de sílex, la obtención del 
fuego o las diferentes técnicas utilizadas 
para pintar el interior de las cuevas, forman 
parte de los contenidos de este Taller.

Octubre - Marzo



TALLER DE 
EDAD MEDIA 

Destinado fundamentalmente al 
alumnado de E.S.O., este taller 
tiene como objetivo familiarizarles 
con el modo de vida medieval de 
los habitantes de Las Encartaciones.
La importancia de la religión 
y su reflejo en las diferentes mani-
festaciones artísticas, la aparición 
de las villas o las guerras de 
bandos, son algunos temas que 
centrarán la actividad.

Octubre-Enero



TALLER DE 
EDAD MEDIA 

JUNTÉMONOS
EN ABELLANEDA

Esta actividad dirigida al alumnado de E.S.O y 
Bachillerato pretende dar a conocer la organización 
político-administrativa de Bizkaia y Encartaciones 
a  lo largo de los siglos, analizando la función de sus 
instituciones. Profundizando en la labor de la Junta 
General de Abellaneda, descubriremos el desarrollo 
de una junta, las temáticas empleadas y sus partici-
pantes.
Los/as alumnos/as se convertirán en Junteros y se 
adentrarán en la realidad  político-económica de la 
comarca de Las Encartaciones.

Enero - Marzo



VIVE TU
CUENTO

A través de esta actividad el alumnado de 
6 a 9 años se convierte en protagonista de 
una aventura desarrollada en un amplio
escenario que irá descubriendo con la 
ayuda de varios personajes. 
Diferentes imágenes, decorados, elementos 
en tres dimensiones, luces, sonidos, y sobre 
todo, la magia de la palabra les ayudará 
a descubrir la trama del cuento, sintiendo 
que son parte imprescindible del mismo.

Abril - Junio



TRAS LOS 
ROMANOS

Actividad didáctica dirigida al alumnado de 
4º y 5º de Primaria. Viajaremos en el tiempo 
hasta la época romana y de una manera 
atractiva y experimental conoceremos  los 
elementos más destacados de esta 
civilización.
Elaboraremos algunos de los inventos 
romanos más destacados y descubriremos 
sus actuales aplicaciones. 

Enero - Marzo



CREANDO 
MONSTRUOS
Mediante la observación de diferentes obras de 
arte, los/as alumnos/as de 6-9 años descubri-
rán los secretos de los seres fantásticos, 
conociendo las historias,  mitos y leyendas que 
se esconden tras los monstruos encontrados 
en los lugares más recónditos de nuestra geo-
grafía. Tras la observación se dará paso a la 
creación artística ,de modo que, guiados por la 
imaginación crearemos nuevos seres fantásticos.

Abril - Junio



La Ferrería de El Pobal junto con el Museo de Las Encar-
taciones ofrece a los estudiantes de E.S.O. y Bachillerato 
la posibilidad de conocer la evolución socioeconómica 
de Las Encartaciones y la importancia que las ferrerías y 
el hierro tuvieron en este entorno.
El Museo de Las Encartaciones introducirá al alumnado, 
mediante una visita participativa, en el espacio geográfi-
co y en la sociedad encartada haciendo un recorrido por 
diversos momentos de la historia. Más tarde, visitarán la 
Ferrería de El Pobal donde podrán descubrir como eran 
estos ingenios hidráulicos.
Esta actividad se realizará los viernes. 
El precio de la actividad se convendrá con la Ferrería 
de El Pobal.

ACTIVIDAD CONJUNTA
CON LA FERRERÍA DE 
EL POBAL

Octubre - Junio



EXPOSICIONES
TEMPORALES
LOS ÚLTIMOS 
MAESTROS SASTRES 
DE BIZKAIA
Durante siglos, la vestimenta era elaborada por sastres que 
ejercían su labor en todos los pueblos y ciudades. Con la 
llegada de la confección industrial a mediados del siglo XX 
esta profesión entró en franco retroceso pero aún subsisten 
en Bizkaia un grupo de artesanos/artistas que siguen 
ejerciendo la profesión.
Son maestros sastres que conocen los secretos del “buen 
vestir” y que son capaces de “interpretar con la aguja” 
la ropa que deseamos llevar. 

En esta exposición se recoge un buen número de trajes ela-
borados por Javier de Juana, Sastrería Derby-Gardeazabal, 
Juan Antonio Andrade, Iñaki Barkos, Pedro López, Oskar 
López y Gonzalo Cardenal.

Junto a estas obras podremos observar un pequeño 
documental que recoge sus impresiones así como diversas 
piezas del oficio y una recreación de un taller artesanal.

Hasta Octubre



EL MUNDO NAVAL DE 
LAS ENCARTACIONES

Finalizado el proceso de investigación presentaremos 
el resultado de un trabajo de dos años.
La costa de Las Encartaciones se localizaba en el histórico 
valle de Somorrostro. Este se componía de las repúblicas 
de Tres Concejos (Santurtzi, Sestao, Trapagaran) y Cuatro 
Concejos (Muskiz, San Pedro de Abanto, Santa Juliana de 
Abanto, Zierbena) al que debemos añadir la anteiglesia de 
Barakaldo, desanexionada en el siglo XIV y reintegrada en 
el siglo XIX y, sobre todo, a la villa de Portugalete, fundada 
en 1322.
Desde la Edad Media este espacio destacó por ser uno de 
los más dinámicos en el ámbito naval, llegando a disponer 
en los siglos XV y XVI de una de las flotas más importantes 
del Atlántico con numerosas familias volcadas en la 
navegación –como los Ugarte o los Montellano, entre otros 
muchos-. A lo largo de los siglos destacaron por su enorme 
profesionalidad y fueron considerados los mejores mari-
nos, de ahí que ocupasen numerosos cargos militares 
o copasen la importante labor de correos marítimos.
También ejercieron el corso, fueron pilotos de altura y 
bajura, realizaron expediciones y monopolizaron 
el transporte de mineral de hierro.

Diciembre - Mayo

LA MARINA DE LAS ENCARTACIONES DE BIZKAIA. 
PORTUGALETE Y EL VALLE DE SOMORROSTRO



KULTUREM
Esta actividad de fín de semana está dirigida 
principalmente al público infantil de 6 a 10 años 
y en algún caso a los adultos. A lo largo de varios 
domingos disfrutaremos de la presencia de 
cuentacuentos, músicos, magos, títeres…
en el Museo de Las Encartaciones.

Marzo - Abril

OTRAS
ACTIVIDADES



“JORNADAS 
EUROPEAS
DE PATRIMONIO”

Itinerario cultural incluido dentro de las jornadas de
patrimonio que celebra anualmente la Diputación Foral de 
Bizkaia, centrados este año en el estudio de “la casa”.

Visitaremos primero el caserío Guiuri, situado en el barrio 
de La Herrería (Galdames) considerado uno de los más 
antiguos de la comarca así como otros dos del entorno. 
Guiuri representa el tipo de caserío que debió ser común 
en Las Encartaciones en la primera mitad del siglo XVI, un 
edificio cúbico monolítico con una estructura interna exenta 
de los muros.

Posteriormente bajaremos hasta Erretola, barrio comparti-
do entre Zalla y Sopuerta, situado junto al más conocido 
de Otxaran. Allí conoceremos el chalet de Marco-Gardoki 
construido en 1918 por Juan de Arancibia en estilo 
neovasco para el que fue alcalde de Bilbao, Benito Marco 
Gardoqui, y que también tuvo uso de caserío.

Esta visita nos permitirá ver la evolución que este tipo de 
construcción ha tenido en Las Encartaciones a lo largo 
de los últimos 500 años.

26 de Octubre. Domingo.

DEL CASERÍO GUIURI (SIGLO XV) AL CHALET
MARCO-GARDOKI (SIGLO XX). 500 AÑOS DE “LA CASA” 
EN LAS ENCARTACIONES.



RUTA DE 
LAS FERRERÍAS
La Ruta de las ferrerías que tuvo su inicio en la 
exposición “Ferrerías de Las Encartaciones: 
patrimonio conservado”, cumple este año su VI 
edición. Con esta travesía a la vera del río 
conoceremos algunos de los restos ferrones mejor 
conservados de Las Encartaciones además de otras 
construcciones de interés como molinos y casas 
Torre.

Octubre - Noviembre


