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7Memoria de actividades Itsasmuseum Bilbao 2020

2020 es un año marcado por la situación de emergencia sanitaria que 
obligó a cerrar al público el museo desde el 13 de marzo hasta el 2 de ju-
nio, periodo que se aprovechó para avanzar en las líneas de digitalización, 
catalogación, documentación y mejora de todas las áreas, como la del pro-
grama educativo, así como para profundizar en la innovación. 

Para afrontar la situación de emergencia sanitaria se elaboró un Plan de 
Contingencia frente al COVID-19 con toda una serie de medidas preventi-
vas, que ha sido visado mediante sucesivas inspecciones oficiales durante 
todo el año.

En cuanto a la memoria propiamente dicha, siguiendo los ejes y objeti-
vos definidos en el Plan Estratégico 2018-2022, que ha sido actualizado y 
adaptado durante este año siguiendo los criterios del modelo de gestión 
avanzada da Euskalit, ITSASMUSEUM Bilbao ha avanzado, según el pro-
grama de actividades elaborado previamente en el que se incluyen nuevas 
exposiciones y acciones, con los que dinamizar y ampliar su oferta mu-
seística. 

Mención destacada merece la participación junto a algunos de los prin-
cipales Museos de CAPV, en el marco de Funko en un proceso de action 
research, liderado por la UPV/EHU, orientado al desarrollo de la Contabili-
dad Social / Stakeholder Accounting en el ámbito de cada entidad. El pro-
yecto no sólo ha identificado en unidades monetarias el valor transferido 
a la sociedad por cada uno de estos Museos en los ámbitos de mercado, 
no mercado y emocional; sino que también ha procedido a la normaliza-
ción de las variables de valor de no mercado y a la asignación de un valor 
razonable a las mismas. El resultado es un manual que facilita la incor-
poración de la contabilidad social (identificación en unidades monetarios 
del valor transferido a los diferentes stakeholders sociales) aplicable, de 
forma particular en Museos, y de forma general en las entidades de la 
Economía Naranja, de donde se espera salga una publicación.

Introducción

Jon Ruigómez Matxin
Itsasmuseum Bilbao
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Modelo naval del buque Montesperanza.
Perteneciente a Ibaizabal Tankers (here-
dera de la Naviera Aznar), se trata de un 
buque petrolero, tipo “Suex-max”, cons-
truido en 2012, en Corea del Sur. Destaca 
su diseño de vanguardia y su eficiencia 
desde el punto de vista tecnológico y 
medioambiental. 

MONTESPERANZA

DONACIONES Y CESIONES 2020

Autor: José María Ferarios Lázaro
Gyotaku sobre textil enmarcado con cris-
tal, 36,3cm x 52,3cm. 

La obra está realizada mediante la téc-
nica japonesa denominada gyotaku di-
recto (chokusetsu-ho), que consiste en la 
impresión natural del pescado, impreg-
nando la especie con una capa de tinta, 
cubriéndolo con un papel y aplicando 
una presión suave desde las puntas de 
los dedos sobre el papel para la muestra. 

GYOTAKU DIRECTO PERCEBE
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Se trata de una de las obras más rele-
vantes del ceramista Daniel Zuloaga 
(1852-1921), realizado en 1900. Zuloaga 
es autor de numerosas decoraciones de 
edificios como el palacio de la Diputación 
Provincial de Gipuzkoa, el antiguo casino 
de Donostia o el Palacio de Velázquez y el 
Palacio de Cristal en Madrid, entre otros.

El mural, con aproximadamente 20m2 
y una altura de 2,85m, consta de cua-
tro escenas, enmarcadas por cenefas 
de motivos vegetales y pilastras con si-
renas, tallos y flores. En la composición 
que realiza Zuloaga aparece una vista 
desde la Ría de la fábrica de Altos Hor-
nos de Vizcaya, un cargadero de mineral, 
varios buques y operarios descargando 

MURAL CERÁMICO DE DANIEL ZULOAGA

mercancías, y una figura femenina situa-
da en primer término sobre el fondo de 
una explotación minera a cielo abierto. 

El mural fue realizado para el vestíbulo 
del palacete de Tomás Allende Alonso, 
en Indautxu. La casa fue derribada en la 
década de 1960, pero parte del mural fue 
desmontando y recolocado en otra resi-
dencia en Lezama, donde ha permane-
cido hasta el año 2020, cuando ha sido 
donado a Itsasmuseum. 
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Material: madera.
Medidas: 284cm x 53,5cm x 57cm
Se trata de uno de los pocos modelos de 
construcción que se han conservado de 
buques cargueros de madera, construi-
dos en el siglo XIX en los astilleros situa-
dos en la Ría. 

MODELO DE CONSTRUCCIÓN DE BUQUE CARGUERO

Autor: Cecilio Aguirre
Conjunto de 16 dibujos realizados a plu-
milla por Cecilio Aguirre. 
Medidas: 29,5cm x 40cm. 

Representan edificios y espacios emble-
máticos situados en el curso de la Ría de 
Bilbao.

DIBUJOS A PLUMILLA

Natural de Almería, Pérez Barceló obtuvo 
su título de Piloto en 1945 y el de Capitán 
en 1955 y navegó en los buques de la flo-
ta de Altos Hornos de Vizcaya. El archivo 
incluye documentos académicos y profe-
sionales, diarios de navegación, cuader-
nos de cálculo firmados y visados por la 
Comandancia Militar de Marina, además 
de libros y varios objetos, como el unifor-
me del Capitán Pérez Barceló.

ARCHIVO DOCUMENTAL DEL CAPITÁN DE LA MARINA MERCANTE 
FRANCISCO PÉREZ BARCELÓ
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Entrega del Museo Vasco de Bilbao a 
Itsas museum de estos modelos navales 
que fueron depositados en dicho museo 
en 1987, temporalmente, para su con-
servación y custodia, en tanto no hubiera 
un museo naval o marítimo en Bilbao. 

Los buques Ter y Santa Cruz II fueron cons-
truidos en los Astilleros Euskalduna. El 
primero de ellos el buque frutero TER fue 
construido en 1961 para la Naviera Pini-
llos. La maqueta, a escala 1:100, fue reali-
zada por los Hermanos Rey, de Barakaldo. 
En cuanto al buque Santa Cruz II, del tipo 
Santa Fé 77, fue construido en 1977 para 
la Empresa Líneas Marítimas. La maque-
ta está construida a escala 1:150 por los 
Hermanos Guereca, de Zarautz. 

MODELOS NAVALES DE LOS BUQUES TER Y SANTA CRUZ II 

Autor: Aurelio Escudero Carriba
Se trata de una maqueta de la grúa Caro-
la articulada construida en madera, que 
simula los movimientos electromecáni-
cos reales de la grúa, con base y vitrina. 
Medidas: altura - 191cm / base - 50cm 
x 47,5cm.

MAQUETA DE LA GRÚA CAROLA
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Se trata de la proa de una lancha merlu-
cera de madera a la que se le ha añadido 
un mascarón de proa tallada y un mástil 
a modo de bauprés. 

PECIO COMPUESTO POR LA PROA DE UNA LANCHA MERLUCERA, CON 
MASCARÓN DE PROA Y MÁSTIL A MODO DE BAUPRÉS

Entrega del Museo Vasco de Bilbao a It-
sasmuseum. Los Libros de Actas fueron 
depositados en dicho museo en 1987, 
temporalmente, para su conservación y 
custodia, en tanto no hubiera un museo 
naval o marítimo en Bilbao. 

Se trata de varios Libros de Actas del 
Consejo de Administración y Juntas Ge-
nerales de Accionistas de la Compañía 
Euskalduna.

LIBRO DE ACTAS DEL ASTILLERO EUSKALDUNA
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Entrega del Museo Vasco de Bilbao a 
Itsasmuseum de la colección de herra-
mientas rescatadas por el Museo Vasco 
tras el cierre del taller en 1997.

HERRAMIENTAS PROCEDENTES DE LA FRAGUA DE TALLERES 
MECÁNICOS SUCESOR DE LÁZARO GOITIA (BERMEO) 

Autor: Quintín Dobarganes Merodio. 
17 agosto 1934 – 31 mayo 1935. 

LIBRO “IMPRESIONES DE MI VIAJE ALREDEDOR DEL MUNDO” 
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Colección cartográfica de enorme valor 
histórico y documental, que recoge ma-
pas y cartas náuticas antiguas que re-
presentan la Ría de Bilbao y del Golfo y 
Costa de Bizkaia. 

• Plano General de la Ría y Abra de Bil-
bao. Evaristo de Churruca, 1878-89. 
• Plano de la Ría desde Bilbao a la mar. 
Estanislao de Asurduy, 1775. Copia de 
1919. 
• Plano de la Concha y Barra de Bilbao. 
Vicente Tofiño, 1789. 
• Carta esférica de la Costa Cantábrica 
desde San Juan de Luz hasta Punta Cal-
derón. Vicente Tofiño, 1788. 
• COTES D´ESPAGNE GUIPUZCOA, BISCA-
YE ET PAYS DES QUATRE VILLES. Vicente 
Tofiño, 1788-1793. 
• DE KUFT VAN BISCAYEN TUBSCHEN DE 
C. MACHICAACO EN C. DE PINAS. Willem 
Blaeu, 1623. 
• DE KUFT VAN BISCAYEN TUBSCHEN 
ARCACHON EN DE CABO MACHICACO. Wi-
llem Blaeu, 1623. 

COMODATOS

• CARTE MARINE D´UNE PARTIE DES 
COSTES DE FRANCE ET BISCAIA. Jean 
Van Keulen, 1695. 
• CARTA PARTICOLARE CHE COMINCIA 
CON IL CAPO DI ORINGAN IN BISCAIA E 
FINISCE CON LA COSTA DI ALCASON IN 
FRANCIA. Robert Dudley, 1646-47. 
• CAERTE VANDE ZEE CUSTEN VAN AR-
CASON ENDE BISCAIEN... Doer Lucas 
Janz Waghenaer, 1588. 
• GALLIA, BISCAJAE ET GALLISSIA SINUS. 
R. & I. Ottens, 1720-50. 
• CARTE DES COSTES SEPTENTRIONA-
LES D´ESPAGNE DE-PUIS FONTARABIE 
JUSQU´A BAYONNE EN GALICIE, 1693. 

2
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Cesión en comodato de piezas proceden-
tes de Euskal Museoa – Museo Vasco de 
Bilbao: 

- Arpeo. Número de inventario: 
1981/0220
- Ancla. Nº inv.: 1981/0316
- Ancla procedente de la Ría de Bilbao. 
Nº inv.: 1990/3853
- Diorama representando la pesca al 
cerco. Nº inv.: 1981/0288
- Documento: Historia de la Cía Euskal-
duna. Nº inv.: 1981/0534
- Documento “Relación de embarcacio-
nes construidas por Euskalduna”. . Nº 
inv.: 1990/4393
- Cronómetro. Nº inv.: 1981/0732
- Compás soplón. Nº inv.: 1981/0733
- Compás de marear. Nº inv.: 1981/0734
- Compás. Nº inv.: 1981/0743
- Compás. Nº inv.: 1990/4811
- Bitácora. Nº inv.: 1981/1203
- Compás. Nº inv.: 1981/0924
- Pistola de señales. Nº inv.: 1981/0737
- Pistola de señales. Nº inv.: 1981/0738
- Pistola de señales. Nº inv.: 1981/1198
- Bocina de niebla. Nº inv.: 1981/0739
- Bocina de niebla. Nº inv.: 1981/3094
- Farol de situación. Nº inv.: 1981/0964
- Teléfono de barco. Nº inv.: 1981/1125
- Teléfono de barco. Nº inv.: 1981/1126
- Corredera. Nº inv.: 1981/1200

- Catalejo. Nº inv.: 1990/5402
- Maqueta de ballenera de New Bedfor. 
Nº inv.: 1990/0187
- Maqueta del buque Aegis Mystic. Nº 
inv.: 1990/2038
- Medio modelo del buque Amesti. Nº 
inv.: AAAA/1028
- Medio modelo del buque Uriarte. Nº 
inv.: AAAA/1029
- Exvoto bergantín procedente de Bakio. 
Nº inv.: AAAA/1994
- Exvoto fragata mercante procedente 
de Ondarroa. Nº inv.: AAAA/2326
- Sextante. Nº inv.: AAAA/3092
- Octante. Nº inv.: AAAA/3965
- Lámina vapor Buenaventura. Nº inv.: 
AAAA/4101
- Lámina vapor Victoria. Nº inv.: 
AAAA/4102
- Lámina vapor Gloria. Nº inv.: 
AAAA/4103
- Busto de Ramón de la Sota y Lla-
no, obra de Moisés Huerta. Nº inv.: 
1990/2317
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Durante los meses de confinamiento y 
de medidas especiales a las que nos he-
mos visto avocados por la situación de 
pandemia, el Museo ha realizado labores 
de mejora en el depósito de objetos para 
la correcta identificación de las piezas 
y ha avanzado en la catalogación de los 
fondos, utilizando para ello la plataforma 
EMSIME, el catálogo colectivo de los mu-
seos de Euskadi. 

EMSIME

2





Durante el ejercicio 2020 Itsasmuseum ha reforzado y ampliado 
su exposición permanente, con la incorporación de nuevos con-
tenidos y cambios en el diseño de algunas unidades temáticas. 

Exposición permanente

3
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ITSASMUSEUM (anteriormente Museo 
Marítimo Ría de Bilbao), ha cambiado no 
sólo el nombre sino su vocación. Ya no es 
un museo que mira a la Ría como eje del 
discurso, sino que se abre a otro univer-
so temático: la costa y el mar. Esto hace 
que ciertos elementos y temáticas se 
vayan modificando con el tiempo hasta 
lograr un nuevo discurso expositivo ali-
neado con la nueva estrategia. 

En este sentido se han actualizado los 
contenidos y se han llevado a cabo cam-
bios sustanciales en la museografía, que 
han resultado en una mejoría del discur-
so narrativo del museo. Tras la revisión 
de los contenidos de algunos de los es-
pacios se han integrado nuevos conteni-
dos y nuevas piezas, que contribuyen a 
una mejoría en la experiencia de la visi-
ta, una experiencia repleta de estímulos, 
con una exposición renovada, de calidad, 
coherente, innovadora, entretenida y di-
dáctica. A través de la implementación de 
estas medidas, Itsasmuseum sigue con 
su apuesta de seguir creciendo y avan-
zando hacia un posicionamiento maríti-
mo más amplio, que parte de la Ría de 
Bilbao como eje conductor para abrirse 
al Golfo de Bizkaia y al mundo, con una 
oferta de calidad.

Cartografía antigua, grabados, piezas 
originales y réplicas compondrán junto 
a una museografía atractiva, este primer 
espacio temático que sirve para dar la 
bienvenida al visitante, situándole en el 
espacio físico y temporal.

NUEVOS CONTENIDOS EN ZONA DEL HITO 1

3
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Este módulo, compuesto de varias imá-
genes retroiluminadas, ha sido actuali-
zado y trasladado de ubicación, convir-
tiéndose en elemento de bienvenida del 
visitante. Este recurso sitúa al museo en 
el espacio y destaca la idea del museo 
como heredero del astillero Euskalduna, 
que recoge su testigo. La ubicación del 
Itsasmuseum está llena de simbolismo 
e historia. La elección del lugar no obe-
dece al azar. El museo se encuentra ubi-
cado en el mismo solar ocupado por los 
Astilleros Euskalduna, símbolo de la tra-
dición naval e industrial de Bilbao y País 
Vasco. A través de dos imágenes aéreas 
de gran formato, retroiluminadas, una de 

Módulo de bienvenida a Itsasmuseum: 
"El Astillero convertido en Museo". 
Traslado y renovación del módulo. 

1970 y otra de 2003, tomadas desde un 
mismo ángulo, nos muestran dos reali-
dades muy distintas. Son testimonios de 
diferentes momentos del devenir histó-
rico de la Ría y del espacio ocupado hoy 
por Itsasmuseum: la ciudad industrial 
convertida en la ciudad de servicios, y 
el Astillero convertido en museo. Las 
imágenes están acompañadas por una 
pantalla en la que se emite un vídeo que 
resume los más de 15 años de historia 
de Itsasmuseum, desde que abriera sus 
puertas en noviembre de 2003. 
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El universo de contenidos de Itsasmu-
seum es amplio y variado. Y así nos lo han 
estado trasladando los visitantes en sus 
comentarios, así como la petición o suge-
rencia de incluir un elemento o recurso 
de presentación o introducción a los con-
tenidos del museo. Con el objetivo de dar 
respuesta a esta petición, se ha creado 
un nuevo módulo, a modo de mapa con-
ceptual, una especie de esquema visual 
de los contenidos de Itsasmuseum. 

Se trata de siete cajas retroilumina-
das, que siguen la estela del logotipo 
de Itsasmuseum, en la que se disponen 
imágenes sugerentes que nos ayudan a 
sintetizar algunos de los contenidos que 
se desarrollan en la exposición de Itsas-
museum: mar, Ría, personas, comercio, 
puerto, industria, actividad naval, astille-
ros, etc. Las cajas se han diseñado con 
un sistema que permite la sustitución de 

las imágenes de una forma rápida y sen-
cilla cuando haya modificaciones en los 
contenidos de la exposición. 

Junto a las imágenes, un pequeño mapa 
sintético indica la ubicación de los dife-
rentes espacios y zonas expositivas del 
Museo. Y para completar el módulo se ha 
incorporado el poema escrito por Kirmen 
Uribe: "Ez eman hautatzeko", un poema 
tierno y evocador, con un final precioso 
que invita al visitante a adentrarse en el 
universo temático de Itsasmuseum: 

Módulo de presentación: 
Mapa conceptual

"Ez eman hautatzeko. Hemen geratuko naiz. 
Olatu berde eta mendi urdinen artean"

"No puedo elegir. Me quedo aquí. 
Entre olas verdes y montañas azules"

3



26 Memoria de actividadesItsasmuseum Bilbao 2020

Con el objetivo marcado por Itsasmu-
seum de abrir su campo de actuación 
hacia Bizkaia y el mar, se ha creado un 
nuevo bloque expositivo que incorpora 
nuevos contenidos y piezas, con los que 
Itsasmuseum amplía su espacio más 
allá de la Ría de Bilbao, incorporando la 
costa y el Golfo de Bizkaia, mostrando 
la estrecha relación de las gentes de Bi-
zkaia con el mar, hombres y mujeres que 
han desarrollado unas formas de vida y 
de cultura en el entorno de la costa de 
Bizkaia. Se hace hincapié en los siguien-
tes temas: orografía de la costa bizkaina, 
primeros asentamientos cerca del mar, 
creación de villas marineras, cultura y 
folclore ligados al mar. 

Orografía de la costa bizkaina

Bañada por las agitadas aguas del At-
lántico, la costa de Bizkaia ha sido mo-
delada a golpe de olas y vientos. For-
ma una abrupta y sinuosa frontera, con 
infranqueables acantilados, donde las 
montañas se unen con el mar. Al abrigo 
de pequeñas bahías, ensenadas y rías, a 

resguardo de los vientos, fueron formán-
dose comunidades de hombres y mu-
jeres que hicieron del mar su modo de 
vida, forjando un carácter y una cultura 
propia de las gentes del mar. Situada en 
el extremo Sureste del Golfo de Bizkaia, 
el litoral vasco es mayoritariamente ro-
coso, con escarpados acantilados, con 
joyas geológicas como los estratos del 
secundario-terciario en Sopela o las ro-
cas negras de Bakio. 

A escasas tres millas de la costa se al-
canzan los 200 metros de profundidad, 
y los 4.000 metros, en apenas 30 millas 
náuticas. Se trata de la fosa de Capbre-
ton, un estrecho cañón submarino de 
150 km de longitud que se extiende pa-
ralelo al litoral. Aquí, las corrientes frías 
del fondo marino chocan con las paredes 
submarinas y ascienden a la superficie 
cargadas de plancton y nutrientes, ali-
mento de multitud de especies pelági-
cas. La existencia de aguas tan profun-
das cerca de los puertos ha sido clave 
para el desarrollo de la pesca de bajura y 
la caza de ballenas. 

BIZKAIA, territorio marítimo
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Para aglutinar estos nuevos contenidos 
se ha diseñado y fabricado un nuevo mó-
dulo, en el que además de los elemen-
tos gráficos se han incorporado nuevas 
piezas que Itsasmuseum ha recibido en 
donación o en comodato procedentes de 
colecciones privadas y en otros casos, 
son fruto de la colaboración con otros 
museos o instituciones, como es el caso 
de Euskal Museoa, Arkeologi Museoa o el 
propio Gobierno Vasco. 

Piezas que se han incorporado: 
- Colección cartográfica: colección de 
cartas náuticas cedidas en comodato 
por el coleccionista José Ramón Maestro 
e Itziar Ramírez. Se tratan de algunas de 
las primeras representaciones de la cos-
ta bizkaina en la cartografía histórica. A 
través de ellas observamos la evolución 
en el conocimiento de la costa y Golfo de 
Bizkaia. Algunas de las cartas náuticas 
que se incluyen: 

CAERTE VANDE ZEE CUSTEN VAN ARCASON ENDE BISCAIEN... 

Autor: Lucas Janzoon Waghenaer 
Obra: Spieghel der Zeervaerdt, 1588.

Pertenece al primer atlas náutico euro-
peo, Spieghel der Zeevaerdt (espejo de 
navegantes), publicado por el piloto y car-

tógrafo holandés Lucas Janzoon Waghe-
naer. Está considerada como la primera 
colección homogénea de cartas náuticas. 
En este atlas náutico y en sus posterio-
res ediciones, se publicaron varias cartas 
concernientes a la costa bizkaina. 

3
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DE KUFT VAN BISCAYEN TUBSCHEN ARCACHON 
EN DE CABO MACHICACO

Autor: Willem Janszoon Blaeu
Obra: Zeespiegel, Inhoudende Een Korte 
Onderwysinghe… Amsterdam, 1623.

Willem Janszoon Blaeu, cartógrafo ho-
landés, formó junto a sus hijos Joan y 
Cornelius, una de las familias de cartó-
grafos más conocida de Europa durante 
el siglo XVII. 

DE KUFT VAN BISCAYEN TUBSCHEN DE C. MACHICACO EN C. DE PINAS

Autor: Willem Janszoon Blaeu
Obra: Zeespiegel, Inhoudende Een Korte 
Onderwysinghe… Amsterdam, 1623. 
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CARTA PARTICOLARE CHE COMINCIA CON IL CAPO DI ORINGAN IN 
BISCAIA È FIINISCE CON LA COSTA DI ALCANSON IN FRANCIA 

Autor: Robert Dudley 
Obra: Dell' Arcano del Mare. Florencia, 
1646-47. 

La obra de Robert Dudley, explorador y 
cartógrafo inglés, Dell' Arcano del Mare 
(El secreto del mar), fue publicado en Ita-
lia entre 1574 y 1649. En él se incluyen 
146 cartas náuticas de todo el mundo co-
nocido, entre las que se incluye ésta que 
representa la costa y Golfo de Bizkaia. 

CARTE DES COSTES SEPTENTRIONALES D´ESPAGNE DEPUIS 
FONTARABIE JUSQU’A BAYONNE EN GALLICE

Obra: Le Neptune François ou recueil des 
cartes marines …
Publica: Depot de la Marine, 1693. 

Representa las costas cantábricas y 
gallegas de la Península Ibérica, desde 
Hondarribia a Baiona. Es más detallado y 
exacto que los realizados por sus rivales 
flamencos.

3
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Asentamientos Prehistóricos junto al mar

Diferentes yacimientos hallados en pue-
blos costeros como Lekeitio (cuevas de 
Santa Catalina y Lumentxa), constatan 
el primer contacto estrecho entre las 
poblaciones locales y el mar. En ellos se 
han encontrado restos óseos de peces, 
conchas, ostras, pinturas rupestres, etc. 
que indican que el marisqueo y la pesca 
durante la bajamar eran actividades co-
tidianas en el Paleolítico.

Los primeros contactos con el mar del ser 
humano prehistórico que habitó las cue-
vas del litoral vasco durante el paleolítico 
fueron muy tímidos, se produjeron a tra-
vés del marisqueo y la pesca en los estua-
rios fluviales y en las playas en bajamar. 
El mar permanecía todavía ajeno, era un 
lugar desconocido y temido, una fronte-
ra al que no se atrevían a adentrarse. En 
estas cuevas se han encontrado conchas 
de lapas, ostras, caracolillos, vértebras 
de peces y restos de crustáceos. También 
primitivos arpones de hueso o pinturas 
de especies de pescado (posible salmón 
en la cueva de Ekain, etc.). 

Piezas asociadas que se han incorporado: 
- Colgante. Período Aziliense, 12.250 
± 70 B.P. Procede del yacimiento de 
Santimamiñe, Kortezubi, Bizkaia. 
Material: malacofauna. Comodato: 
Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco, 2020.

- Réplicas de arpón. Período Aziliense, 
11.590 ± 90 B.P. Originales proceden 
del yacimiento de Arenaza I, Galdames, 
Bizkaia. Material: hueso. Comodato: 
Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco, 2020.

- Restos de gasterópodos que 
replican los materiales del conchero 
de Santimamiñe, Kortezubi, Bizkaia. 
Comodato: Eusko Jaurlaritza-Gobierno 
Vasco, 2020.

- Anforeta-teario. Procedente del 
yacimiento de la Ría de Lekeitio (Bizkaia). 
Siglos XVI-XVIII. Material: cerámica. 
Comodato: Gobierno Vasco, 2020. 

Los tearios se utilizaban para el transpor-
te de mercancías tanto de líquidos (acei-
te, vino) como de otras sustancias (miel, 
brea). En muchos puertos vascos, como 
Lekeitio, Bilbao, Getaria, Donostia, Pasaia 
se han encontrado muchas piezas como 
ésta o fragmentos, lo cual nos permite ha-
blar de la intensidad de la navegación en 
nuestra costa durante esa época. 

Villas marineras protegidas del oleaje

Nuestros pueblos costeros y sus respec-
tivos puertos se sitúan, en su mayoría, 
mirando hacia el Este, formando una es-
tructura muy característica en forma de 
“C”, donde se busca el refugio de algún 
cabo o saliente que los proteja del pre-
dominante viento y el fuerte oleaje del 
Noroeste. Hoy día, la barrera que ofrecen 
los salientes naturales de tierra se re-
fuerza con potentes diques y rompeolas.
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La heráldica como definición de un pueblo

Muchos de los pueblos del litoral vasco 
muestran su vínculo con el mar median-
te sus escudos de armas. La caza de la 
ballena es la principal imagen reflejada, 
junto a figuras de nuestra cultura mitoló-
gica marítima como brujas o las lamias y 
monstruos marinos.

Piezas asociadas: 
- Reproducciones de sellos de los 
Concejos de Donostia, Hondarribia, 
Bermeo y Biarritz. Donostia, 1352; 
Hondarribia, 1297; Bermeo, 1297; 
Biarritz, 1351. 
Comodato: Euskal Museoa - Bilbao - 
Museo Vasco, Bilbao. 

- Reproducción del escudo de la Villa de 
Ondarroa. Labrado en piedra. 
Autor: Bernat Vidal, 1995 (Original c. 
1500). Comodato: Euskal Museoa - 
Bilbao - Museo Vasco, Bilbao.

Cultura, religión y folclore ligados al mar

Las incontables canciones, los trajes po-
pulares, las celebraciones y las fiestas 
patronales de los municipios costeros 
vascos tienen su origen en la tradición 
marítima. El miedo a lo imprevisible, a 
lo desconocido, a perderse en el abismo 
de los océanos, ha desarrollado entre las 
gentes del mar un universo simbólico de 
creencias, que se ven plasmadas en in-
numerables rituales y prácticas. 

Pieza asociada: 
- San Pedro. Parroquia de Mendexa, 
1300-1399. Talla policromada en 
madera. Comodato: Euskal Museoa - 
Bilbao - Museo Vasco, Bilbao

3
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La Ría es el camino que nos conduce al 
mar. Y esta conexión es lo que el visitan-
te se va a encontrar de manera clara y 
visual en esta primera nave del museo 
que ha sufrido una transformación en su 
aspecto, en la presentación de contenido 
y piezas expuestas. 

La conexión de Bilbao con el mar es in-
negable, a ella le debe su existencia y 
buena parte de su desarrollo. Bilbao ya 
era puerto antes de que, en 1300, López 
de Haro le otorgara la Carta Puebla. Es 
precisamente ese puerto, localizado en 
la Ría de Bilbao, su razón de ser. 14 km 
de camino fluvial constituyen la puerta 
hacia el mar. En este espacio se presenta 
la Ría de Bilbao, cauce navegable natu-
ral, bajo influencia de las mareas, que ha 
tenido que ir acondicionándose y adap-
tándose a las necesidades que históri-
camente la actividad económica, comer-
cial y marítima ha ido demandando. Las 
obras de encauzamiento, rectificación 
y dragado para facilitar la navegación 
fueron modificando el curso original de 
la Ría. Tras siglos de actividad portuaria 
en la Ría, la nueva coyuntura económica 
surgida a finales del siglo XIX, con nuevas 
necesidades y demandas, provocaron el 
natural y progresivo desplazamiento del 
puerto desde la zona alta de la Ría hacia 
la desembocadura en el Abra, constitu-
yendo el Puerto de Bilbao, en la actuali-
dad, uno de los principales puertos de la 
Europa Atlántica. 

Esta parte de la exposición sirve de pre-
sentación general del territorio definido 
por la Ría de Bilbao y cómo ésta ha sido 
razón de ser de Bilbao y ha determinado 
su evolución. Permite al visitante com-
prender la conexión que históricamente 
ha mantenido Bilbao con el mar (hoy, un 
poco olvidado) y reivindicar su carácter 
portuario. 

Nuevas piezas que se han incorporado: 
- Dos monedas romanas: 

RÍA DE BILBAO, 
rumbo al mar 

1. Sestercio de Adriano. Roma. Período: 
Alto Imperio, 125 -128 d. C. Material: 
Bronce. Moneda hallada en la excavación 
de un solar en la calle Ribera (Bilbao) en 
1922. Comodato: Eusko Jaurlaritza - Go-
bierno Vasco.

2. Dupondio de Adriano. Roma. Período: 
Alto Imperio, 118 d.C. Material: Bronce. 
Moneda hallada durante las labores de 
dragado realizadas en la Ría de Bilbao, a 
principios del siglo XX. Comodato: Eusko 
Jaurlaritza - Gobierno Vasco. 

El dupondio fue hallado en el fondo de la 
Ría, a comienzos del siglo pasado duran-
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te las tareas de dragado del cauce. Salió 
a relucir en mitad del fango, llamando la 
atención de un trabajador. El sestercio se 
descubrió en 1922 durante la excavación 
de un solar de la calle Ribera de la villa, 
muy cerca también del curso fluvial.

El hallazgo de estas monedas nos revela 
que los romanos o pueblos sometidos a 
su dominación estuvieron presentes en la 
Ría de Bilbao, en cuya embocadura algu-
nas naves debían naufragar, en el mismo 
lugar donde seguirían naufragando siglos 
más tarde. Es decir, la actividad portuaria 
en la Ría de Bilbao se remonta a la anti-
güedad. La Ría ya era navegable.

- Reproducción facsimilar de la Carta 
Puebla de Bilbao, otorgada por Diego 
López de Haro, en 1300. 

La antigua copia de la Carta Puebla de 
Bilbao ha sido sustituida por una reno-
vada reproducción facsimilar de la Carta 
Puebla fundacional de la Villa de Bilbao, 
fechada el 15 de junio de 1300 por Don 
Diego López de Haro, Señor de Bizkaia. 

La Carta Puebla (1300) viene a reforzar la 
idea de que Bilbao ya era puerto antes de 
su fundación y como en ella se recogen 
las primeras libertades sobre jurisdicción 
que impulsaron la actividad comercial y 
marítima de la Villa. Con estos derechos 
y otros que le fueron concedidos más tar-
de, Bilbao acabaría ostentando el dominio 
comercial, convertido en el enclave por-
tuario más importante de la Ría y Bizkaia. 

- Grabados históricos que constituyen 
las primeras ilustraciones y representa-

3
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ciones de Bilbao y la Ría de Bilbao. En 
ellas, la Ría es protagonista y en todas, 
se observan embarcaciones navegando, 
que vuelven a dejar patente el carácter 
portuario de Bilbao. Fueron concebidas 
como ilustraciones para atlas, libros de 
viajes, etc. Muestran la evolución y la 
forma de representar a Bilbao y la Ría 
en los siglos XVI, XVII y XVIII. Entre estos 
grabados destacan: 

1. Bilvao. Civitates Orbis Terrarum. 
George Braun y Frans Hogenberg. 
Colonia, 1575. 
Esta vista de Bilbao fue publicada en el 
Civitates Orbis Terrarum. Está considera-
da como la imagen impresa más antigua 
de la villa. La imagen presenta una pers-
pectiva que alcanza todo el curso de la 
Ría hasta su desembocadura, mostrán-
donos a ésta como la gran arteria vital 
de la villa, surcada por embarcaciones 
de alto porte que testimonian su carácter 
eminentemente comercial. Desde su pu-

blicación se convirtió en estereotipo de la 
imagen de la Villa, que se repetirá, con 
pequeñas variaciones hasta bien entrado 
el siglo XVIII. 

2. Bilbao in Hispania. Thesaurus Philo-
Politicus. Daniel Meisner. Frankfurt, 
1625. 
Reproduce la conocida vista del “Civitates”. 

3. Bilbao. Beschryving van Spanjen 
en Portugal. Pieter Van Der Aa. Leiden, 
1707. 
La vista de Bilbao aparece junto a otras 
del País Vasco. Se basa en la vista del 
“Civitates”.

4. A west view of the Town of Bilbao in 
Vizcaya. Edward Nairne. Londres, 1756. 
Con algunas variaciones en los 
elementos, esta imagen será la clásica 
de la segunda mitad del siglo XVIII, 
reproducida repetidamente en estampas, 
dibujos, etc. De nuevo destaca el carácter 
comercial de Bilbao, con una Ría surcada 
por navíos de alto porte. 
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Un cauce navegable lleno de obstáculos

La morfología actual de la Ría de Bil-
bao es una creación artificial. A pesar 
de sus condiciones naturales de puerto 
resguardado, en su origen, la Ría estaba 
llena de escollos que dificultaban la na-
vegación. Las corrientes marinas dieron 
lugar a la temida barra de Portugalete, 
que cerraba la salida de la Ría con un 
banco de arena inestable y variable, y 
un cauce con escaso caudal en bajamar, 
hacía que la navegación por la Ría solo 
fuera posible durante las pleamares. 

Todos estos escollos del cauce original 
de la Ría se fueron limando por la in-
tervención humana. Tras siglos de mo-
dificaciones básicas, a finales del siglo 
XIX se concluye el dragado de la ría y 
la construcción del Muelle de Hierro de 
Portugalete, considerada la primera obra 
moderna de transformación del Puerto 
de Bilbao, y solución a la temida barra de 
arena de Portugalete. 

Piezas asociadas: 
- Plano en vinilo de corte que represen-
ta el cauce original de la Ría y el cauce 
actual. El cauce original está basado en 
la obra de J. Hazera, Historia de la Ría de 
Bilbao en la Era Cuaternaria. 

- Plano de la Ría desde Bilbao a la mar. 
Estanislao de Asurduy. Bilbao, 1775 (Co-
pia de 1919). Comodato: José Ramón 
Maestro e Itziar Ramírez, 2020. 

El plano reproduce el curso de la Ría 
desde Bilbao hasta su desembocadura, 
surcada por veleros y embarcaciones 
varías.

3
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Durante el último tercio del s. XIX, la Ría 
se convirtió en un espacio industrial 
moderno y este despegue industrial tra-
jo consigo un importante desarrollo en 
el sector naviero, situándose a la cabe-
za de la marina mercante española. El 
incremento de la demanda de buques 
sirvió de impulso para el desarrollo de 
la construcción naval moderna, con la 
creación de nuevos astilleros, que pro-
ducían buques de acero. Inicialmente, 
los navieros vascos adquirieron sus bu-
ques fuera, muchos de ellos empleados 
por armadores británicos, pero pronto 
empezaron a encargarlos a los asti-
lleros situados en la Ría de Bilbao. La 
Ría se convirtió así en escenario de una 
floreciente industria naval, tanto por su 
capacidad productiva, como por la mo-
dernidad de sus instalaciones. Estos as-
tilleros emplearon a miles de trabajado-
res, llegando a ser uno de los pilares de 
la economía bizkaina.

Este espacio que nos muestra el naci-
miento y la importancia de la industria 
naval en la Ría de Bilbao y Bizkaia se ha 
modificado con una nueva museografía 
y contenidos. Entre los contenidos des-
tacan tres de los grandes astilleros lo-
calizados en la Ría de Bilbao: Astilleros 
del Nervión, Euskalduna y La Naval y va-
rios de los buques emblemáticos cons-
truidos en sus instalaciones, que están 
representados en forma de maqueta. 

El espacio central de la sala está ocupa-
do por varios modelos de buque de gran 

ZONA ASTILLEROS: CONSTRUCCIÓN NAVAL EN ACERO

formato de la colección del Museo, que 
a su vez sirven como presentación del 
astillero en el que fueron construidos: 
Infanta Mª Teresa, Artagan Mendi, Bilbao 
Knutsen.

ASTILLEROS DEL NERVIÓN

La Sociedad Anónima Astilleros del Ner-
vión fue el primer astillero dedicado a la 
construcción de buques de hierro y acero 
en la Ría de Bilbao y en Bizkaia. Fue fun-
dado en 1888 por José María Martínez 
de las Rivas, industrial minero bizkaino, 
y Charles Palmer, prestigioso construc-
tor naval británico, al amparo del acuer-
do con el Estado para la construcción de 
tres cruceros acorazados con los que 
se pretendía modernizar la Armada Es-
pañola -Infanta María Teresa, Vizcaya y 
Oquendo.

La factoría se instaló en Sestao y llegó a 
emplear a varios miles de trabajadores. 
Sin embargo, retrasos a la hora de termi-
nar los trabajos, problemas de financia-
ción, desacuerdos entre los dos socios y 
la falta de demanda civil provocaron la 
suspensión de pagos en1892. El Gobier-
no incautó los astilleros que continuaron 
trabajando hasta su cierre en1896. Cua-
tro años más tarde, el astillero reanudó 
su actividad y en 1924, fue adquirido por 
la Sociedad Española de Construcción 
Naval (después de que en 1920 fuera ad-
quirido por Altos Hornos de Vizcaya para 
arrendarlos a la Soc. Española de Cons-
trucción). 
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INFANTA MARÍA TERESA

El crucero acorazado Infanta María Tere-
sa fue el primer buque de acero cons-
truido en Bizkaia. Junto a su gemelos, 
Vizcaya y Almirante Oquendo, formó la 
clase “Vizcaya”. Los tres eran idénticos, 
forrados con una faja blindada y una cu-
bierta protectora, ideados para tareas 
de exploración, así como para combate. 

Su botadura, el 30 de agosto de 1890, 
fue todo un acontecimiento social, pre-
senciado por miles de personas. La ma-
drina del acto fue la Reina María Cristi-
na y junto con ella acudieron personas 
de la alta clase política y social vizcaína. 

El Infanta María Teresa, al igual que sus 
dos gemelos, tenía una eslora de 103,63 
m., una manga de 19,86 m. y un despla-
zamiento de 7.000 toneladas. Alcanzaba 
una velocidad de 20 nudos.

El Infanta María Teresa fue el buque in-
signia de la armada española durante 

la guerra contra los EEUU. El 3 de julio 
de 1898, intentando destruir el bloqueo 
estadounidense, los tres acorazados 
fueron hundidos por la flota norteame-
ricana en el combate naval de Santiago 
de Cuba. La escuadra norteamericana, 
superior en tonelaje bruto y blindaje, 
destruyó las seis unidades españolas, 
provocando más de 300 muertos. 

La maqueta forma parte de la colección 
de Itsasmuseum, tras la cesión al mu-
seo por parte de su propietario D. Alfon-
so Martínez de las Rivas, en 2003. 

Junto a la maqueta se exponen varias 
piezas: 

- Álbum original del proceso de 
construcción del Infanta. 
- Contrato entre Rivas y el Estado para 
la construcción de tres acorazados: 
Infanta María Teresa, Oquendo y Vizcaya
- Retrato del buque Infanta María. 
Teresa. Acuarela realizada por Juan 
Carlos Arbex.

3
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ASTILLERO EUSKALDUNA

La Compañía Euskalduna de Construc-
ción y Reparación de Buques fue cons-
tituida en 1900 por iniciativa de Ramón 
de la Sota y Eduardo Aznar, tras adquirir 
para ello los Diques Secos de Olabea-
ga, fundados en 1868. Llegó a ocupar 
una extensión de 90.000m2 y empleó a 
más de 4.000 trabajadores. Desde que 
en 1902 Euskalduna construyera su pri-
mera embarcación llamada Portu, más 
de 356 buques fueron botados de sus 
gradas, alcanzando su época de mayor 
esplendor en los años sesenta del siglo 
XX. A lo largo de su historia fue testigo de 
diferentes etapas de crecimiento y desa-
rrollo, así como de períodos de crisis. 

Euskalduna se convirtió en una empre-
sa integral que aglutinó alrededor un 
importante tejido industrial formado por 

numerosas empresas auxiliares, algu-
nas de ellas filiales del astillero; entre 
ellas, fábricas siderometalúrgicas, em-
presas de fabricación de tubos, cables, 
maquinaria naval, motores, etc. 

ARTAGAN MENDI

Año construcción: 1917
Naviera: Sota y Aznar 
Tipología: Buque convencional para car-
ga seca, con 4 bodegas
Características: eslora: 121, 91,4 m.; 
manga:16,3 m.; puntal: 9,5 m.

Buque número 39 construida en el Asti-
llero Euskalduna, el Artagan Mendi fue el 
tercer buque escuela de la Naviera Sota 
y Aznar, tras el Ama Begoñakoa y Eretza 
Mendi. Sirvió como buque mercante, así 
como para formar a futuras tripulacio-
nes de la naviera. Su construcción supu-
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so un hito en su época. Dotado con todos 
los avances tecnológicos de la época, se 
convirtió en el buque más grande cons-
truido hasta el momento en el Astillero 
Euskalduna y País Vasco. Entre sus pe-
culiaridades destacaba el mascarón que 
lucía a popa, una imagen de la virgen de 
Begoña, con dos ángeles. Además, con él 
se estrenó la grada número 1, poniendo 
fin a las botaduras en dique seco.

Su botadura, el 9 de junio de 1917, fue 
todo un acontecimiento popular, que re-
unió a más de 30.000 personas. Cuentan 
las crónicas que un grupo de obreros lle-
varon a hombros al presidente del asti-
llero, Ramón de la Sota y Llano, quien la 
misma mañana de la botadura, anunció 
un regalo de 5 pesetas por trabajador, y 
el aumento de los salarios en un 15%.

Durante la guerra civil española navegó 
para la causa republicana, siendo más 
tarde administrado por una compañía 

inglesa hasta que fue confinado en Avon-
mouth. Después de la guerra fue entre-
gado a la Naviera Aznar, siendo entonces 
renombrado Monte Nuria. A partir de en-
tonces navegó como buque "tramp", en 
tráficos de gran cabotaje y altura, trans-
portando principalmente cargas a granel. 
Fue desguazado en Santurtzi, en 1965. 

La maqueta pertenece a la colección de 
Itsasmuseum, tras la cesión realizada 
por la Diputación Foral de Bizkaia, en 
2001. Junto a la maqueta se exponen va-
rias piezas originales relacionadas con 
la botadura del Artagan Mendi: invitación 
a la botadura, oficio de gratitud botadura, 
recuerdo de la madrina a los tripulan-
tes. Así como una acuarela realizada por 
Juan Carlos Arbex, donde se representa 
el buque Artagan Mendi navegando.

3
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BILBAO KNUTSEN

Año construcción: 2002
Astillero: IZAR, Astillero de Sestao, (Bi-
zkaia)
Naviera: Knutsen, Noruega 
Tipología: Buque gasero
Características: eslora: 284,4 m.; man-
ga:16,3 m.; puntal: 9,5 m.

Bilbao Knutsen es un buque de transpor-
te de gas licuado, LNG, mayoritariamente 
metano. Fue el segundo buque de estas 
características construido en el Astillero 
de Sestao, La Naval, tras el Iñigo Tapias. 
En el año 2006, La Naval construyó un 
tercer gasero, Sestao Knutsen, también 
bajo encargo de la compañía noruega 
Knutsen OAS Shipping. 

Se trata de un buque altamente sofisti-
cado, construido con tecnología punta. 
En su construcción participaron muchas 
mujeres, que fueron contratadas para ta-
reas de soldadura que requerían mucha 
precisión. Consta de 4 tanques de doble 
casco, con aislamiento térmico interior 
y con capacidad para 138.000m3 de gas 

LA NAVAL

La Sociedad Española de Construcción 
Naval se creó en Madrid en 1908 para 
construir buques de guerra para la Ar-
mada española, obteniendo para ello la 
concesión de los arsenales militares de 
Ferrol y Cartagena y otras instalaciones 
en Cádiz. El aumento de la demanda y 
nuevos pedidos de buques mercantes 
llevó a la sociedad a inaugurar en 1916 
un nuevo astillero en Sestao. Para ello 
arrendaron a Altos Hornos de Vizcaya un 
terreno que lindaba con los antiguos As-
tilleros del Nervión, cuyas instalaciones 
acabarían comprándolas en 1924. 
 
A lo largo de su historia, la factoría de La 
Naval en Sestao ha sufrido diversos cam-
bios y reconversiones. En 1969 se fusio-
nó con Euskalduna y Astillero de Cádiz, 
creando AESA. En el año 2000, AESA se 
fusionó con la Empresa Nacional Bazán, 
creando IZAR. Más tarde, en 2006, IZAR 
fue adquirida por el Consorcio Navales 
del Norte, especializándose en la cons-
trucción de buques de alta tecnología, 
especialmente buques gaseros.
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natural licuado en cada uno de ellos. Tie-
nen forma octogonal para una mayor 
estabilidad y transporta gas en estado 
líquido, sometiéndolo a una temperatura 
de -163º Celsius, reduciéndose así consi-
derablemente su volumen. 

Tipología de buques construidos en los 
astilleros de la Ría

En los astilleros de la Ría de Bilbao se 
han construido todo tipo de buques, he 
aquí una muestra de ello: diferentes ti-
pos de buques, de diferentes épocas, 
construidos en los diferentes astilleros 
situados en la Ría. 

La colección de Itsasmuseum alberga 
una interesante y variada muestra de 
modelos navales construidos en los nu-
merosos astilleros que poblaron la Ría 
de Bilbao. Aquí se exponen varias de 
estas maquetas para lo que se ha cons-
truido una estructura tipo andamio, a se-
mejanza de los andamios que se levan-
tan para la construcción de buques. Al 
tratarse de una estructura modular, nos 
permite sustituir los modelos por otros, 
permitiendo un sistema de rotación para 
los diferentes modelos que forman parte 
de los fondos de Itsasmuseum. 

Modelos de buques construidos en la Ría 
de Bilbao: 

- Monte Umbe: buque mixto: pasaje y 
carga, construido en el Astillero Euskal-
duna en 1959. El modelo fue realizado 
por los Hermanos Rey. 
- Virgen del Rocío: draga de succión, 
construido en La Naval, en 1966. Modelo 
realizado por los Hermanos Rey.
- Aegis Ionic: carguero polivalente tipo 
Santa fe 77, construido en el Astillero 
Euskalduna en 1976.
- Navipesa Dos: buque especializado 
en el transporte de cargas especiales. 
Construido en el Astillero Ruiz de Velas-
co, en 1979.
- Presidente Stroessner: ferry, construido 
en el Astillero Ruiz de Velasco, en 1966.
- Emperador: atunero congelador, cons-
truido en los Astilleros del Cadagua, en 
1966.
- Cuauhtemoc: buque escuela, construi-
do en los Astilleros Celaya, en 1981.
- Ana Mª de Pando: quimiquero, construi-
do en La Naval (AESA), en 1982.
- Igor Ilinsky: portacontenedores, cons-
truido en Astilleros Reunidos del Ner-
vión, en 1990.

3
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Técnicas de construcción 

Este espacio recoge varias piezas y ele-
mentos que hacen referencia a las técni-
cas de construcción de buque: 
- Proyección - Evolución del diseño naval: 
sobre una mesa que simula ser la mesa 
de un diseñador naval, se proyecta un ví-
deo sobre la evolución del diseño naval: 
desde la construcción naval tradicional 
en madera, pasando por la construcción 
moderna en acero, hasta la aparición del 
diseño asistido por ordenador, con el sof-
tware llamado FORAN que revolucionó el 
panorama del diseño naval. Fue creado 
por SENER, empresa líder en ingeniería 
naval, industrial y aeroespacial, creada 
en Bilbao en 1956. Hoy en día, el FORAN 
está instalado en más de 150 astilleros, 
de 30 países. 
- Maqueta de formas: medio modelo José 
Calvo Sotelo. El medio modelo de astille-
ro del buque petrolero José Calvo Sotelo, 
tiene dibujadas a escala las planchas que 
conforman el forro del buque, que servían 
para determinar el tamaño, forma y dis-

posición de cada una ellas y calcular así 
su coste. Esta forma de medición estuvo 
vigente en el Astillero Euskalduna hasta 
la introducción de los ordenadores en el 
proceso de diseño y construcción naval 
en la década de 1970.
- Colección de planos de buques cons-
truidos en el astillero Euskalduna. 
- Mesa de trazado de La Naval
- Maqueta de pruebas alistonada de la 
construcción del buque portacontenedo-
res Nuevo León. Este tipo de maquetas se 
preparaban para ver en tres dimensiones 
partes del buque con formas pronuncia-
das, cuyas planchas de forro presentaban 
un difícil desarrollo, o para comprobar el 
suficiente espacio de alojamiento o ubi-
cación de los elementos en esa zona del 
buque, o para mostrar al armador la bon-
dad del proyecto en alguna parte compli-
cada del buque.
- Sistemas de construcción: dos maque-
tas representan dos secciones del casco 
de un barco, uno siguiendo la técnica del 
remachado y la otra, la de soldadura. 



43Memoria de actividades Itsasmuseum Bilbao 2020

Este concepto está aún en desarrollo de 
la mano de una Fundación local con la 
que estamos colaborando para actuar 
coordinadamente.

Un nuevo espacio dedicado al medio am-
biente marino, cuyo objetivo es sensibi-
lizar al visitante sobre la contaminación 
de nuestros mares y océanos, en espe-
cial, en lo que respecta a la problemática 
creada por los plásticos. 

Partiendo de lo más cercano, la Ría de 
Bilbao, el visitante podrá conocer la si-
tuación de la Ría hace varias décadas 
que consecuencia del fuerte proceso de 
industrialización, el crecimiento urba-
no desordenado y la falta de conciencia 
medioambiental, se había convertido en 
uno de los estuarios más contaminados 
de Europa, un colector de residuos sin 
ningún tipo de vida animal, ni vegetal. 

ZONA MEDIOAMBIENTAL: CONTAMINACIÓN MARINA 
(AÚN EN DESARROLLO)

Afortunadamente, esta situación dio un 
giro a partir de 1979, cuando se puso en 
marcha el Plan Integral de Saneamiento 
del Bilbao Metropolitano, uno de los pro-
yectos medioambientales más impor-
tantes llevados a cabo en la Comunidad 
Autónoma Vasca. 

No obstante, nuevos problemas ame-
nazan el equilibrio marino, en especial, 
los plásticos. Se estima que actualmente 
hay más de 200.000 toneladas de plás-
tico en las superficies oceánicas y otros 
tantos o más en los fondos oceánicos, 
que acaban convertidos en millones de 
micropartículas. Imágenes de gran for-
mato, una instalación creada con resi-
duos de plástico recogidos en playas de 
nuestro entorno o zonas interactivas de 
experimentación darán cuenta al visitan-
te de su terrible impacto. 

3
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La grúa Carola, símbolo de la tradición 
naval de Bilbao y Bizkaia, recobra pro-
tagonismo con un nuevo proyecto de 
iluminación; una instalación lumínica - 
sonora innovadora que sorprenderá a la 
ciudadanía. 

La instalación consta de tres niveles. En 
primer lugar, todas las noches se ilumi-
na de forma estática. En segundo lugar, 
cada hora, cobra vida, ya que realiza un 
movimiento de “respiración” durante 
unos minutos. Y en tercer lugar, dos ve-
ces por semana se produce un espectá-
culo de luz y sonido de unos 12 minutos, 
en los que se hace un repaso histórico a 
través de sonidos y música a más de 100 
años de vida en la zona de construcción 
naval en la que se encuentra. De inicio, 
viernes y sábados a las 20 horas, aun-
que esto se irá adaptando en función de 
la estación.

CAROLAREN ARIMA

La grúa Carola construida en 1957 en los 
Talleres de Erandio, con 60 metros, en su 
momento fue la de mayor potencia de 
las fabricadas en España, y la primera en 
atender los trabajos de prefabricación y 
montaje de bloques en grada que se ins-
taló en Bilbao. La grúa Carola es, junto 
con los diques y la sala de bombas, uno 
de los últimos testimonios físicos que se 
conservan de los Astilleros Euskalduna. 
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El proyecto por el que una de nuestras 
salas ha pasado a llamarse Carol Igle-
sias Espazioa, nace de la necesidad de 
revindicar la figura de Jerónima Carlota 
Iglesias, más conocida como “Carol Igle-
sias”, la mujer que da nombre a la icóni-
ca grúa Carola, surge con el objetivo de 
destacar a la persona y analizar la forma 
en la que la historia de las mujeres, vie-
ne escribiéndose, contándose y compar-
tiéndose en la sociedad.

Carol Iglesias Espazioa, no es sólo el 
nombre de un espacio, es sobre todo un 
homenaje a Jerónima Carlota Iglesias 
Hidalgo, conocida por sus amistades 
como Carol Iglesias, una mujer que vi-
vía en la margen derecha de la ría y que 
cuatro veces al día cruzaba la ría en el 
bote de pasaje de la Misericordia, y atra-
vesaba las instalaciones de los astilleros 
para acudir a su puesto de trabajo en la 

CAROL IGLESIAS ESPAZIOA

margen izquierda, aguantando en cada 
ocasión, que los trabajadores de Asti-
lleros Euskalduna le gritaran y lanzaran 
piropos.

La sala cuenta con una instalación artís-
tica permanente, compuesta por una lo-
cución en euskera y castellano, que salta 
automáticamente cuando se accede, con 
el poema de la autora Isabel Martín Lo 
normal (escrito y audio), y persigue invi-
tar a la reflexión y fomentar la igualdad, 
el respeto y la convivencia entre las per-
sonas.

3
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Zona permanente dedicada a la historia 
del surf en nuestro entorno, con tres ta-
blas de surf, un libro histórico, un neo-
preno y cuatro paneles con textos y fo-
tografías.

El crecimiento económico experimentado 
a finales del XIX y principios del XX, con-
secuencia del fuerte proceso de indus-
trialización experimentado, trajo consigo 
el nacimiento de la cultura del ocio entre 
las clases acomodadas y la adopción del 
Cantábrico como lugar de veraneo de la 
monarquía y la nueva burguesía. En el 
Abra de Bilbao se desarrolló una impor-
tante actividad turística ligada a los baños 
de mar, con la puesta en marcha de bal-
nearios en Portugalete, Algorta y Las Are-
nas. Dentro de los programas de festejos 
veraniegos y celebraciones, las compe-
ticiones de traineras y de barcos de vela 
empezaron a ocupar un lugar destacado. 
Pronto se reglamentarían y oficializarían. 
Nacía así una tradición, remo y vela, que 
han perdurado a lo largo del tiempo. En la 
década de 1960, el surf hacía su aparición 
en las playas de nuestra costa. 

El área dedicada al ocio y deportes náuti-
cos ha sido implementada con un nuevo 
espacio dedicado al surf, acercándonos a 
la historia del surf en Euskadi, a los pio-
neros de esta práctica y a la industria del 
surf en Euskadi, con la aparición de talle-
res para la fabricación de tablas, trajes y 
hasta un proyecto novedoso de ingeniería 
de olas artificiales. Actualmente, el surf 
tiene un lugar destacado en nuestra cos-

HISTORIA DEL SURF EN EUSKADI

ta, surfistas reconocidos y reconocidas 
internacionalmente, así como campeona-
tos y olas con prestigio internacional, han 
convertido a nuestra costa y playas en es-
pacios frecuentados por los amantes de 
este deporte de todo el mundo.

Tablas y otras piezas históricas presentes 
en la muestra.

ITXAS TRESNA
Orio, Gipuzkoa. 1970.
El primer taller para la producción a ni-
vel industrial de tablas de surf para su 
comercialización en España lo creó Pa-
txi Oliden en Orio en 1970, con la marca 
Itxas Tresna. Su objetivo era abastecer, a 
un precio accesible, la incipiente deman-
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da de tablas que había en el Cantábrico, 
hasta aquel momento importadas princi-
palmente de Francia a precio de lujo.

HOBIE
California, USA, 1958.
En 1958 el californiano Hobie Alter revo-
lucionó la industria del surfboard con la 
incorporación de nuevos materiales en 
su fabricación: espuma de poliuretano, 
poliéster y fibra de vidrio. Pronto las ta-
blas de madera quedarían anticuadas. 

Tras varios años de investigación y ex-
perimentación, en 1958 Hobie Alter, con 
ayuda del químico Gordon Clark –pos-
teriormente fundador de Clark Foam, la 
marca más importante de foam para ta-
blas de surf del mundo-, comenzaron la 
producción masiva de boques de poliu-
retano para la fabricación de sus tablas 
de surf Hobie. Así comenzaba la era de 
los nuevos materiales en la fabricación 
de tablas de surf, que perdura hasta la 
actualidad.

TWIG SURFBOARDS
Cape Town, Sudáfrica. 2014.
Tabla de 10 pies diseñada por Grant 
“Twig” Baker para big surf. La gran re-
volución de las tablas para surfear olas 
grandes llegó a nuestras costas de la 
mano de los mejores especialistas del 
mundo que vinieron a competir en el 
campeonato internacional Punta Galea 
Challenge a partir de 2013. Twiggy Baker 
(tri-campeón mundial Big Wave Tour), 
ganó con esta tabla el Punta Galea Cha-
llenge 2014/15 y se proclamó Campeón 
del Mundo Big Wave Tour ese mismo año. 

TRAJE DE NEOPRENO O’NEILL
En 1952 nació en San Francisco, Califor-
nia, “O’Neill”, la primera marca de trajes 
de neopreno de surf. Una alfombrilla de 
neopreno de un avión de pasajeros DC3 le 
sirvió de inspiración para fabricar un traje 
para surfear. Así comenzó a producir los 
primeros trajes para hacer surf en cuanto 
comprobó las grandes propiedades como 
aislante térmico que tenía el neopreno. 

3
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Pero el neopreno de los primeros mode-
los no tenía forro y era rígido y frágil. Poco 
a poco el material y la construcción fue-
ron evolucionando hacia trajes más elás-
ticos, resistentes y confortables.

En 1991 O’Neill presentó su modelo “Ani-
mal” que supuso un salto clave en la in-
dustria de los trajes de neopreno (aquí 
expuesto), por la calidad de los mate-
riales, patrones, paneles y costuras. El 
modelo se produjo en edición numerada, 
con una estética futurista, incorporando 
rodilleras por primera vez.

O’NEILL ELEJOSTE
Chaquetilla O’Neill de finales de los años 
60, para surfear en verano, perteneciente 
a José Luis Elejoste, pionero del surf en 
Bizkaia. Es un neopreno de manga larga, 
sin cremallera y costuras rudimentarias 
con cosido externo que se deterioraba 
con facilidad. A simple vista se puede 
apreciar que la calidad del neopreno es 
más rígido y acartonado. Es el neopreno 

utilizado en nuestra costa más antiguo 
que se conserva.

LIBRO THE SURFRIDERS OF HAWAII
Se trata de la primera publicación sobre 
el surf que se conserva. En el mundo 
solamente hay media docena de ejem-
plares. El ejemplar que se muestra en la 
exposición ha sido conservado durante 
todos estos años por los herederos de 
Ignacio Arana. En 1912 el vitoriano Igna-
cio de Arana, cónsul español en las islas 
Hawai, regresó a su hogar trayendo una 
tabla de surf, así como uno de los pocos 
ejemplares del libro “The Surfriders Of 
Hawaii”.

El libro fue editado en Honolulu a princi-
pios del siglo XX. Contiene 12 páginas, con 
formato de media cuartilla en soporte de 
cartón, 8 fotografías originales adheridas 
a las páginas, y dos textos impresos, uno 
de Lord Byron –que había tenido contacto 
con el surf- y otro del propio autor de las 
fotografías, A.R. Gurrey Junior.
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"Ez eman hautatzeko. 
Hemen geratuko naiz. 
Olatu berde eta mendi urdinen artean”. 

Esta cita, recogida del poema escrito por 
Kirmen Uribe (Ondarroa, 1970) “Ez eman 
hautatzeko”, publicada en el trabajo con-
junto Zaharregia, txikiegia agian (Gazte-
lupeko Hotsak, 2003), recibe al visitante 
cuando se acerca a la entrada de Itsas-
museum. La cita está impresa en el sue-
lo y está acompañada de códigos QR, a 
través de los cuales se puede acceder al 
poema completo en euskera y castellano. 

“EZ EMAN HAUTATZEKO” – INSPIRARTE BILBAO

Esta iniciativa, liderada por StrØm, aso-
ciación junior que aúna a jóvenes estu-
diantes, forma parte del proyecto Inspi-
rarte Bizkaia que busca fomentar el uso 
y el disfrute de la literatura vasca en Bi-
zkaia. De esta forma, además de Itsas-
museum, 40 municipios bizkainos verán 
empapadas sus calles con frases litera-
rias inspiradoras en euskara, mostrando 
la riqueza y pluralidad del trabajo litera-
rio de nuestros autores y autoras.

3





La oferta expositiva de Itsasmuseum se complementa con ex-
posiciones temporales que se van renovando periódicamente. 
Estas exposiciones buscan dinamizar y diversificar la oferta 
museística del museo, promoviendo la divulgación de temas 
relacionados con el mar y la cultura marítima en su sentido  

más amplio. Se pretende así, estimular la reiteración de la visita 
por parte de la ciudadanía y atraer nueva audiencia, contribu-
yendo en una mayor difusión de la cultura e historia marítima.

Exposiciones temporales

4
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Dada la buena acogida de la exposición, 
se ha prolongado durante todo el año 
2020 y finalizará en primavera de 2021. 
Además, se ha logrado editar y publicar 
sendos libros, en euskera y castellano con 
el mismo contenido autobiográfico de la 
exposición, escrito por Julián Díaz Alonso.

La exposición Juan Sebastián Elkano. 
Tras la Huella, ahonda en la biografía de 
Juan Sebastián Elkano (1487/88-1526), 
y permite al visitante seguir su huella 
vital, antes, durante y después de la pri-
mera circunnavegación, que comenzó 
hace ahora 500 años con el objetivo de 
buscar una nueva ruta hacia las islas de 
las especias.

La exposición, comisariada por Julián 
Díaz, ofrece al visitante las fuentes origi-
nales que atesoran la información sobre 
la vida de Elkano, invitándole a sacar sus 
propias conclusiones, y pone a su dispo-
sición diversos recursos expositivos que 
tratan de dar respuesta a la pregunta 
¿qué sabemos de Juan Sebastián Elkano?

La exposición indaga en los inicios de 
Juan Sebastián como maestre, profun-
diza en su participación en la expedición 
dirigida por Fernando de Magallanes y, 
finalizada la circunnavegación, tras se-
guir sus pasos por Extremadura y Por-

JUAN SEBASTIÁN ELKANO: TRAS LA HUELLA
Sala Patrick de la Sota

tugal como comisionado al servicio del 
emperador Carlos V, aborda su partici-
pación en la segunda expedición a las 
islas de las especias. En esta expedición, 
que tuvo su base en Bermeo, mientras 
navegaban por el Océano Pacífico, Elka-
no falleció. El jovencísimo Andrés de Ur-
daneta, que estaba a su servicio, toma-
ría el relevo del ilustre navegante.

La muestra se compone de una com-
pleta y extensa colección documental, 
que consta de reproducciones en caste-
llano, portugués, italiano, latín e incluso 
en lengua malaya, documentos muchos 
de ellos nunca expuestos al público. Las 
transcripciones realizadas en castella-
no, euskera e inglés ofrecen al visitante 
una ocasión única para asomarse a la 
historia. Las imágenes y objetos selec-
cionados nos permiten dar un salto de 
cinco siglos acercándonos a las gentes 
que aquellos navegantes encontraron en 
sus viajes por el mundo, como los indíge-
nas brasileños y los gigantes patagones, 
entre otros. También se ofrecen algunas 
valiosas pinceladas sobre su vida coti-
diana: la alimentación, las herramientas 
e instrumentos de navegación, las nor-
mas sobre sexualidad o el uso del euske-
ra, que nos permiten intuir las conexio-
nes con nuestra vida de hoy en día.

4

Abierta todo el año
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La colaboración de archivos, institucio-
nes y museos como el Archivo General 
de Indias (Sevilla), el Archivo Histórico de 
Euskadi, que aporta las reproducciones 
de los importantes documentos descu-
biertos en Laurgain, el Arquivo Nacional 
da Torre do Tombo (Lisboa), la Bibliothè-
que Nationale de France, la Biblioteca 
Nacional de España, El Museo Vasco, el 
Museo Nazionale della Montagna de To-
rino o el Museo de la Armería de Araba, 
entre otros muchos, ha sido imprescindi-
ble para conformar los contenidos de la 
exposición.

Comisario. El guion expositivo y el comi-
sariado de la exposición corren a cargo 
de Julián Díaz Alonso, profesional con 
dilatada experiencia en la producción y 
montaje de exposiciones en museos y 
centros de interpretación, quien, en los 
últimos años, se ha centrado en el estu-
dio y documentación de las navegacio-
nes a las islas de las especias. 

Exposición on-line Tras la huella de Elka-
no. Fruto de la colaboración con la Fun-
dación Elkano de Getaria y la plataforma 
Google Arts & Culture, Itsasmuseum ha 
desarrollado una exposición on-line, una 
adaptación digital de la muestra “Tras la 
huella de Elkano”, organizada y producida 
por Itsasmuseum. La exposición, accesi-
ble a toda la ciudadanía, permite al visi-
tante ampliar su conocimiento sobre el 
navegante vasco, su gesta y el contexto 
en que se llevó a cabo.
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ZURA ETA URA es un proyecto fotográfi-
co-literario, que invita a reflexionar so-
bre la pérdida de identidad que han ex-
perimentado nuestros puertos de pesca 
como consecuencia de la sustitución de 
la madera por materiales sintéticos en 
la construcción de embarcaciones. Ade-
más, el proyecto también quiere rendir 
homenaje a los últimos carpinteros de 
ribera de Bizkaia. Dos son las principa-
les consecuencias de la sustitución de la 
madera por otros materiales en la cons-
trucción de embarcaciones: la pérdida 
de color e identidad y la desaparición del 
sector de la carpintería de ribera.

ZURA ETA URA
Nave II

La desaparición de la policromía de los 
puertos está reduciendo la riqueza visual 
y la singularidad de los puertos pesque-
ros, lugares tan característicos y evoca-
dores en distintos lugares del mundo. 
En los puertos pesqueros de Euskadi el 
azul, el rojo y el verde han sido los co-
lores dominantes históricamente, una 
combinación de colores que es, en algu-
na medida, reflejo de una manera de en-
tender la vida que se ha ido consolidando 
a lo largo del tiempo hasta ser una ex-
presión de identidad y es precisamente 
la pérdida de esta identidad la que quiere 
reflejar ZURA ETA URA.

4

Del 18 de diciembre de 2020 en adelante
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Otra de las consecuencias de este cam-
bio de tendencia en la construcción de 
embarcaciones, es la paulatina desapa-
rición de la carpintería de ribera, los pe-
queños astilleros artesanales y toda una 
industria vinculada a la construcción, la 
reparación y el mantenimiento de las 
embarcaciones de madera.

El proyecto que consta de una exposición 
itinerante y una publicación ha sido di-
rigido por Konrado Mugertza, financiado 
por la Diputación Foral de Bizkaia, la Di-
putación Foral de Gipuzkoa, Laboral Ku-
txa y Baskegur y coproducido por Itsas-
museum y el Aquarium de Donostia.

La exposición está compuesta por una se-
rie de fotografías, de carácter artístico y 
documental, que representan el color en 
texturas de madera, hierro y piedra, todas 
ellas obra de Konrado Mugertza, artista 
y comisario de numerosas exposiciones, 
una selección de breves ensayos y textos 
literarios de autores y autoras de reco-
nocido prestigio como Leire Bilbao, Unai 
Elorriaga, Itxaro Borda, Kirmen Uribe, An-
jel Lertxundi, Arantxa Urretabizkaia, Mi-
ren Agur Meabe y Jokin de Pedro, además 
del artista plástico Jesus Mari Lazkano, el 
profesor Humberto Astibia, Jon Ruigomez 
Matxin, director de Itsasmuseum y Julián 
Murelaga, carpintero de ribera de Lekeitio.

Por su parte, la publicación recoge todas 
las imágenes y los textos expuestos en 
la muestra. En el libro, los textos centra-
les están desarrollados en euskera, figu-
rando a continuación sus traducciones al 
castellano, el francés y el inglés.
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Lamentablemente Selma Huxley falle-
ció el 3 de mayo de 2020, mujer a la 
que debemos un homenaje. Y el comi-
sario, Michael Barkham (Doctor por la 
Universidad de Cambridge, Socio de 
número de la Real Sociedad Bascon-
gada de los Amigos del País), no se 
encontró en disposición de elaborar la 
exposición.

A mediados del siglo XX la presencia 
vasca en Terranova en el siglo XVI era, 
en cierto modo, un enigma. Se sabía que 
había habido expediciones bacaladeras 
y balleneras vascas a aquellas aguas, 
pero se conocía muy poco sobre ellas. 
Esa situación cambió radicalmente en 
los años 1970 a raíz del trabajo de una 
historiadora británico-canadiense, Sel-
ma Huxley. Las investigaciones que llevó 
a cabo, principalmente en archivos vas-
cos, españoles y portugueses, le permi-
tieron hacer pioneros descubrimientos 
documentales, históricos y arqueológi-
cos acerca de este tema. 

Esta exposición cuenta y muestra - por 
primera vez - la historia de esta investi-
gadora y de su interés por el País Vasco, 
la aventura de sus investigaciones y ha-
llazgos, y el casi desconocido capítulo de 
la historia vasca y canadiense - las pes-
querías vascas en América del Norte en 

SELMA HUXLEY Y LOS VASCOS EN TERRANOVA EN EL 
SIGLO XVI (APLAZADA) 
Nave II

el primer siglo después de la llegada de 
Colón a América. 

Huxley encontró e identificó miles de 
manuscritos del siglo XVI relacionados 
con expediciones vascas a Terranova: 
incluyendo pólizas de seguro, pleitos, 
testamentos, contratos de fletamento, 

4
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contratos para tripulantes y listas de 
materiales y provisiones. Analizando 
esta documentación detallada, descubrió 
que durante los años 1500 los vascos 
habían establecido, en diferentes zonas 
específicas del litoral atlántico de Ca-
nadá, una próspera pesquería de baca-
lao, además de la primera pesquería de 
ballenas a escala industrial del mundo, 
en lo que ellos llamaban la “Gran Baya” 
(Gran Bahía) de Terranova. El descubri-
miento de esta industria ballenera des-
conocida constituye una nueva página de 
la historia marítima mundial; solamente 
después, otros europeos aprenderían de 
los vascos cómo cazar ballenas. 

La muestra, distribuida en cuatro blo-
ques temáticos, se plantea como un via-
je a través de la vida y trabajo de Selma 
Huxley: Selma Huxley y el País Vasco / La 
aventura de sus investigaciones y descu-
brimientos en archivos / Análisis y recons-
trucción histórica: las pesquerías vascas 
en Terranova / Descubrimientos arqueo-
lógicos en Canadá. Incluirá piezas histó-
ricas, réplicas, documentación histórica, 
imágenes y audiovisuales que servirán 
para conocer la figura de Selma Huxley y 
su gran aportación a la historia marítima 
vasca. 

En memoria de Selma Huxley 
08/03/1927 - 03/05/2020
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Con dos modelos centenarios, una foto-
grafía histórica y paneles informativos 
procedentes del Museo de la Minería de 
Gallarta y de la Ferrería El Pobal.

Esta muestra fue desarrollada gracias 
a la colaboración entre el Museo de la 
Minería del País Vasco, la Ferrería el Po-
bal e Itsasmuseum Bilbao y parte de la 
exposición Hierro al mar. Los paisajes del 
mineral de Bizkaia, que tuvo lugar en la 
Ferrería El Pobla, en 2017. 

La exposición recoge fotografías y ma-
quetas centenarias que muestran algu-
nos de los cargaderos de mineral, que 
estuvieron repartidos a lo largo de toda 
la Ría y que cumplieron un papel funda-
mental en la industrialización de Bizkaia.
 
Las dos maquetas que se presentan per-
tenecen a los cargaderos de mineral del 
Ferrocarril Minero de Triano, primero de 
los trazados en Bizkaia, en 1865. Las ma-
quetas, propiedad de la Diputación Foral 
de Bizkaia, han sido cedidas a Itsasmu-
seum para que formen parte de su colec-
ción. Se desconoce el momento en el que 
estas maquetas fueran construidas, así 
como el motivo, aunque se estima que 
pudo ser a finales del siglo XIX. Las ma-
quetas destacan por su valor histórico y 
la calidad en su ejecución, así como por 

CARGADEROS DE MINERAL 
Nave II

su interés didáctico y testimonial. Ade-
más de la estructura o muelle de made-
ra, las maquetas contienen numerosos 
detalles y mecanismos que permiten 
observar los movimientos que simulan 
a las maniobras necesarias para facilitar 
el proceso de carga. 4

Del 23 de julio al 29 de noviembre de 2020
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Este módulo expositivo nos presenta la 
draga OMVAC 12, en forma de maqueta. 
Esta embarcación de 61,38m de eslora, 
12,50 de manga y con una capacidad de 
1.000m3 ha participado activamente en 
los trabajos que han culminado con la 
apertura del Canal de Deusto. 

El proyecto inicial de apertura del Canal 
fue aprobado en 1929 pero las obras fue-
ron suspendidas por la proximidad de la 
guerra civil. En el año 1950 se retomó el 
proyecto, comenzando de nuevo la exca-
vación. Sin embargo, la falta de inversión 
obligó a la suspensión de los trabajos en 

APERTURA DEL CANAL DE DEUSTO
Varios emplazamientos

el año 1968, a falta de 500 metros para 
conectar el Canal con la Ría. En el año 
2014 comenzó la excavación definitiva 
que se ha culminado con la apertura del 
Canal en el mes de octubre de 2019. 

La apertura del Canal de Deusto es un 
proyecto fundamental en los planes de 
regeneración de Zorrotzaurre, que con-
tribuye de forma determinante a conver-
tir esta zona de Bilbao en nuevo espacio 
urbano residencial, bien conectado con el 
resto de la ciudad y con numerosos equi-
pamientos de ocio, sociales y culturales.

Abierta todo el año
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Esta exposición recoge la obra de Cecilio 
Aguirre Iturbe, una serie de dibujos rea-
lizados en plumilla sobre papel, que tie-
nen la Ría de Bilbao y el mar como pro-
tagonistas.

REFLEJOS MARÍTIMOS
Carol Iglesias Espazioa

Del 15 de enero al 15 febrero de 2020

4
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Exposición que recorre desde su con-
cepción, construcción y botadura hasta 
la actualidad la historia de este singular 
buque escuela con el que el museo co-
labora y que inició su singladura en Le-
keitio, en 1984. Se trata de una goleta de 
velacho, de dos palos y casco de madera, 
construido siguiendo las técnicas tradi-
cionales de carpintería de ribera. 

Desde que, en 2018, la Fundación Barco 
Atyla e Itsasmuseum Bilbao firmaran un 
acuerdo de colaboración, el Atyla per-
manece en los muelles de Itsasmuseum 

HISTORIA DEL ATYLA
Carol Iglesias Espazioa

durante los meses de invierno, período 
en el que pasa a formar parte de la ofer-
ta educativa del Museo, participando en 
las actividades del programa escolar de 
Itsas museum, revelando algunos de los 
secretos de la navegación a vela. Cuando 
suelta amarras, el Atyla realiza viajes de 
aventura, trabajando entre los que em-
barcan habilidades vitales como el traba-
jo en equipo y la inteligencia emocional. 

Del 20 de febrero al 16 de octubre de 2020



63Memoria de actividades Itsasmuseum Bilbao 2020

Del 20 de octubre al 9 de diciembre de 2020

AZTERKOSTA 
Carol Iglesias Espazioa

Exposición temporal que explica de ma-
nera visual la historia y la cultura del 
mar y el estado actual de los ecosiste-
mas marinos.

La exposición itinerante Azterkosta for-
ma parte del programa Aztertu, de Edu-
cación Ambiental y Participación ciuda-
dana a favor de los ecosistemas costeros 
y fluviales, impulsado por el Departa-
mento de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda del Gobierno. 

Compuesto por varios paneles de gran-
des dimensiones, diseñados con ele-

mentos gráficos, se abordan diferentes 
temas relacionados con la historia y la 
cultura desarrollada en torno al mar, los 
ecosistemas marinos, la evolución de la 
vida, así como los retos ambientales del 
futuro, etc. El objetivo de la exposición es 
concienciar a la ciudadanía de los valo-
res ambientales de la costa, así como de 
la necesidad de preservar y fortalecer 
sus recursos ecológicos y su patrimonio 
cultural. Todo ello estuvo acompañado 
por varias piezas que forman parte de la 
colección de Itsasmuseum.

4
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Diciembre de 2020

BELÉN MARINERO 
Sala Mirador

Al igual que en las ediciones pasadas, du-
rante las Navidades 2020, la Asociación 
Belenista de Bizkaia, expone en Sala Mi-
rador una recreación de Bermeo según 
el famoso cuadro de Luis Paret (1783). 
Esta iniciativa incluye a Itsasmuseum 
en un recorrido mucho más amplio, que 
aglutina a varios centros y lugares em-
blemáticos de Bilbao, que acogen a su 
vez Belenes creados por la Asociación 
Belenista de Bizkaia.

Esta exposición, dirigida especialmente 
para el público infantil y familiar, reali-
za un fascinante recorrido didáctico por 
la “Historia de la navegación”, a través de 
9 dioramas perfectamente ambientados 
y realizados con los populares clicks de 
Playmobil. 

Más de un centenar de clicks de Play-
mobil, realizados por el dioramista Luis 
Fernández representan nueve épocas 
históricas, en las que se representan y 
se ambientan infinidad de embarcacio-
nes, entre los que destacan los barcos 
griegos, egipcios, vikingos, piratas, bu-
caneros y cómo no, balleneros vascos. 
Además, durante el recorrido, se invita 
al público infantil a que participe de ma-
nera activa en su visita, jugando al ele-
mento discordante, a la búsqueda de un 
elemento discordante en cada una de las 
escenas.

HISTORIA DE LA NAVEGA-
CIÓN: CLICKS DE PLAYMOBIL
Nave II / Carol Iglesias Espazioa

Del 15 de julio de 2020 en adelante
El 9 de diciembre se traslada.
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Exposición con 12 fotografías del fotope-
riodista Germán Elorza de la mano de la 
Autoridad Portuaria y el Archivo Nacio-
nal de Euskadi.

Las fotografías, fechadas entre 1940 y 
1964, muestran la actividad portuaria de 
varias zonas de la Ría que han sido re-
cuperadas para la ciudadanía, así como 
escenas de la vida cotidiana de la Bizkaia 
de su época (Bilbao, Erandio, Santurtzi, 
Sestao y Portugalete). 

Germán Elorza Arrieta (1910-1983) fue 
un fotoperiodista especializado en repor-
tajes para prensa, que captó como pocos 
la vida local y comarcal de la Bizkaia de 
su época. Su archivo fotográfico, com-
puesto por más de 100.000 instantáneas 
que se conservan en el Archivo Históri-
co de Euskadi es, probablemente, una de 
las mejores crónicas visuales de la histo-
ria de Bizkaia entre 1932 y 1974. 

GERMÁN ELORZA
Exterior

Del 18 de diciembre de 2020 en adelante

Al no poderse convocar el concurso en 
la Universidad por la situación de pan-
demia se ha prorrogado la exposición de 
la obra “Lan Bikaina” de Laura Martínez 
durante todo el año 2020.

INSTALACIONES ARTÍSTI-
CAS EN CONTENEDORES 
PORTUARIOS (SUSPENDIDO)
Exterior

4
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Itsasmuseum y el Museo de Bellas Ar-
tes de Bilbao establecieron en 2019 un 
acuerdo de colaboración estable y pe-
riódico: el programa La Obra Invitada. El 
programa establece como finalidad la 
presentación en Itsasmuseum de una 
obra representativa, seleccionada de los 
extensos fondos del Museo de Bellas Ar-
tes de Bilbao, con una periodicidad de 
varios meses. 

LA OBRA INVITADA

Este acuerdo hace más dinámica la pro-
puesta expositiva de Itsasmuseum, e in-
vita a contemplar obras de reconocido 
valor artístico e histórico de esta cen-
tenaria institución, en un lugar distinto 
al habitual, en un contexto temático di-
ferente, generando a su vez, un diálogo 
innovador y coherente entre las obras 
prestadas temporalmente y el resto de 
las piezas que conforman la exposición. 

4
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c. 1913
Bronce. 199 x 110 x 136 cm 
Donación de la familia Vilallonga de la Sota en 1975 
N.º inv. 82/199

EL TIMONEL 
Quintín de Torre (Bilbao, 1877-1966)

El timonel encarna la vertiente más so-
cial de la obra de Quintín de Torre. Re-
presenta la figura de un joven marinero 
dirigiendo el timón de su embarcación, 
enfrentado al mar y a las inclemencias 
del tiempo. 

QUINTÍN DE TORRE fue uno de los escul-
tores vascos de mayor proyección du-
rante el primer tercio del siglo XX. For-
mado en la Escuela de Artes y Oficios de 
Bilbao, completó su aprendizaje en París 
como pensionado del Ayuntamiento bil-
baíno (1901-1902) y de la Diputación de 
Bizkaia (1902-1906). Autor de una amplia 
producción materializada sobre todo en 
bronce, madera y piedra policromada, se 
centró en el retrato, el costumbrismo y lo 
social, la imaginería religiosa y la escul-

tura conmemorativa y funeraria. Asiduo 
participante en las Exposiciones Nacio-
nales de Bellas Artes, sus obras fueron 
presentadas también en Londres, París 
y Venecia, resultando premiadas en dis-
tintas ocasiones. Destacó asimismo por 
su papel como impulsor y presidente de 
la Asociación de Artistas Vascos y por su 
decidida promoción del arte.
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El Timonel, de Quintín de Torre

4
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c. 1922-1924
Óleo sobre cartón
Museo de Bellas Artes de Bilbao
Adquirido en 1928

La representación del mundo marinero 
experimentó un renovado interés dentro 
de la pintura vasca a principios del si-
glo XX. Alimentados por el espíritu no-
vecentista, que promulgaba un arte au-
tóctono que huyera del sentimentalismo 
y se alejara de lecturas simples y anec-
dóticas, los artistas vascos encontraron 
en el mar el medio ideal para plasmar 
arquetipos simbólicos de su acervo cul-
tural. De entre todos ellos, sobresalió 
Julián de Tellaeche, quien consagró la 
práctica totalidad de su producción al 
universo de profesiones, personajes y 
embarcaciones que moraban los princi-
pales puertos del País Vasco.

Formado en Madrid en el academicismo 
imperante en la escuela española de fin 
de siglo, tempranamente Tellaeche des-
echó esta influencia y se trasladó a Pa-
rís en 1902 seducido por la modernidad 
que se vivía en la capital francesa. Allí se 
dejó influir por las estéticas postimpre-
sionistas derivadas de plásticas como 
las de Cézanne y Gauguin, con las que 

hábilmente conjugó los influjos que es-
tos mismos artistas habían ejercido en 
pintores catalanes y vascos, como No-
nell, Sunyer y Arteta. Con el mar como 
único tema, Tellaeche -que también fue 
marinero- sintetizó su naturaleza en 
tres motivos principales: la gente de 
mar, las mujeres de la costa y los refle-
jos lumínicos producidos en los puertos. 
Representaciones que el pintor reinter-
pretó habitualmente a lo largo de su vida 
y que fueron resueltas mediante una so-
lidez compositiva, una silueta definida y 
una paleta reducida. Por su parte, dentro 
de su producción, sobresale la presencia 
monumental en primer término de unas 
figuras de medio cuerpo, cuya serenidad 
se dinamiza por la instantaneidad de los 
encuadres, así como por el empleo de 
una pincelada vibrante y seca. Una con-
tenida expresividad que se ve favoreci-
da por el uso del cartón como soporte, 
que Tellaeche empleó recurrentemente 
en sus obras permitiendo incluso que se 
apreciara en el resultado final.

El GRUMETE BLANCO
Julián de Tellaeche (Bergara, Gipuzkoa, 
1884 - Lima, 1957)



71Memoria de actividades Itsasmuseum Bilbao 2020

El grumete blanco, de Julián de Tellaeche

4





Se trata de un ambicioso programa que aborda de un modo inte-
gral la recuperación del conocimiento del oficio de la carpintería 

de ribera, que durante siglos ha estado presente en la Ría de 
Bilbao y en toda la costa de Bizkaia. 

ERAIN

5
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Actividades desarrolladas 
durante el año 2020

1.- MANTENIMIENTO DE LAS EMBAR-
CACIONES DEL DIQUE SECO

Como viene siendo habitual, se realiza-
rán a cabo aquellas tareas necesarias 
para el correcto mantenimiento de las 
embarcaciones expuestas en el dique 
seco del museo, como son la limpieza 
y pintado de los cascos y cubiertas, así 
como restitución y restauración de pie-
zas y elementos deteriorados: remolca-
dor Auntz, embarcación de salvamento 
Bizkaia I, velero Europa-Euskadi 93, gán-
guil Portu, gabarra del Athletic, lancha 
Kataka y lancha de prácticos. 

2.- CONSERVACIÓN - RESTAURACIÓN 
NUEVO ANCHÚSTEGUI

Durante 2020, siguiendo el Plan de Man-
tenimiento de Embarcaciones puesto en 
marcha en 2016 por Itsasmuseum, en 
ERAIN ha continuado con los trabajos 
de restauración del pesquero Nuevo An-
chústegui. 

El proceso de recuperación responde a la 
idea de “abierto por obras”, que invita a la 
ciudadanía a visitar, participar y conocer 
en tiempo real los avances de este pro-
yecto científico que se está realizando 
gracias al apoyo de la Diputación Foral 
de Bizkaia y Gobierno Vasco.

Se trata de un proyecto de restauración 
científica apoyado en un equipo técnico 
multidisciplinar formado por profesiona-
les de la restauración, los museos, el pa-

trimonio, la universidad y la etnografía. 
Se ha establecido una estrecha colabo-
ración estratégica con la Escuela de For-
mación Profesional Otxarki, así como con 
la Facultad de Bellas Artes de la EHU/
UPV y Baskegur, la asociación profesio-
nal representativa del sector forestal 
de la madera vasca. Además, la familia 
Antxustegi, donante de la embarcación, 
implicada en el proceso de restauración, 
facilita datos, fotografías e información 
que ayudan a su documentación.

Estos trabajos se pueden resumir en: 
- Colocación de nueva estructura de la 
cubierta: colocación de nuevos baos y 
durmientes
- Recuperación de la nevera: forrado 
completo. 
- Reconstrucción del casco: colocación 
de nuevas tablas
- Colocación de la estructura interior en 
la zona de popa
- Continuar con el Diario de a bordo: en 
este diario se van registrando todas las 
tareas que se van acometiendo, además 
de un registro fotográfico, elaboración de 
croquis y levantamiento de planos. 

3.- ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

ERAIN, desde su fundación, ha llevado 
a cabo actividades de promoción con el 
objetivo de recuperar y poner en valor un 
oficio hoy casi desaparecido como es el 
de la carpintería de ribera. En 2020, han 
continuado estas actividades: 
- Visitas guiadas a la exposición “Carpin-
tería de ribera en Bizkaia, durante el siglo 
XX”: todos los fines de semana (exposi-
ción de ERAIN). 
- La participación en festivales maríti-

5
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mos no se ha producido por la pande-
mia. Otros años se celebran en nuestro 
entorno: Zierbena, Castro Urdiales, Por-
tugalete, etc., con stand en el que se pre-
senta una muestra que refleja el trabajo 
y el proyecto de Erain, como puede ser 
el bote auxiliar PORTU, la embarcación 
construida con personas voluntarias de 
la Asociación “Itsas Lagun”. 

4.- JORNADAS Y EVENTOS

II Jornada Técnica de conservación de em-
barcaciones tradicionales. ERAIN. (Sus-
pendido)

Tras la exitosa primera edición celebra-
da en 2019, en el que se logró reunir a 
un nutrido grupo de personas y organi-
zaciones implicados en la recuperación y 
conservación del patrimonio marítimo y 
especialmente, de embarcaciones histó-
ricas de madera. En 2020 se organizará 
la segunda edición, en la que los diferen-
tes agentes compartirán experiencias, 
intentando consensuar las actuaciones y 
posibles soluciones a problemáticas co-
munes. 

Batelero Eguna (Aplazado)

La Asociación Euskal Bateleroak y ERA-
IN, conjuntamente, organizarán la fiesta 
del Batelero Eguna. La Asociación Euskal 
Bateleroak creada en 2008, viene cele-
brando anualmente el 31 de julio una jor-
nada conocida como Batelero Eguna, re-
viviendo la tradición marinera de Euskal 
Herria. Este año la jornada se celebrará 
en la Ría y explanada del Itsasmuseum. 
Además, de la regata de bateles clásicos 
o "saltalekus", se organizarán diferentes 

actividades, con carácter divulgativo y 
festivo a la jornada. 

5.- CONSTRUCCIÓN EMBARCACIÓN A 
VAPOR EUZKADI

La lancha de vapor Euzkadi fue construi-
da en 1903, en el Astillero Euskalduna. 
Tras una labor de investigación y docu-
mentación por parte de Itsasmuseum, 
en 2019 ERAIN inició el proyecto de 
construcción de la réplica de la lancha, 
con el trazado de planos de forma y dis-
tribución general de la embarcación. En 
2020 han continuado estos trabajos pero 
a menor ritmo. 

Características y medidas de la lancha 
Euzkadi
* Eslora: 13,40m
* Armador: Bermeo
* Manga: 3,00m
* T.P.M.: 20
* Puntal: 1,80m
* T.R.B.: 15
* Clase / Tipo: pesquero
* Motor: máquina a vapor

5
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En el año 2020, las intervenciones fueron 
encaminadas al refuerzo, mantenimiento 
y protección de elementos estructurales 
de la embarcación, como son las vagras 
y cuadernas, la colocación de once baos 
de roble y de dos mamparos en proa. 

Se avanzó en la colocación de tablas de 
forro en ambos costados y además en 
la popa. Donde las tablas se encontra-
ban en un buen estado de conservación 
se procede como en fases anteriores a 
su desinsectación y posterior pintado. 
En otras que se encontraban deterioros 
más importantes se ha procedido a rea-
lizarles injertos para su conservación. 

En algunas zonas concretas del dur-
miente, su debilidad estructural, nos ha 
llevado a realizar algunos injertos pun-
tuales para su refuerzo, y esta misma 
acción se ha llevado a cabo por el interior 
del cintón. 

Se rehízo el tambucho de proa con sus 
semibaos y escuadras correspondientes 
por encontrarse todas ellas en un eleva-
do estadio de deterioro. 

Después de preparar en el taller las ta-
blas se comenzó a poner la cubierta de 
proa, antes se había procedido a eliminar 
el embono y posterior saneado. 

Por lo que respecta al puente, este se 
ha saneado tanto externa como interior-

mente, se ha dado imprimación y pintado 
posterior. 

Hay que destacar la restauración de la 
popa por su complejidad a la hora de 
realizar los injertos y curvar las tablas, 
así como la corrección de la distribución 
de los topes que era completamente in-
adecuada. 

Una vez más a medida que avanzan los 
trabajos de restauración se procede a 
sanear, proteger y pintar barraganetes, 
cuadernas, interior del forro y sentina. 

Se forra la nevera y su techo con made-
ra de elondo machihembrada, y que pre-
viamente se había preparado en el taller. 
Con el mismo sistema se ha forrado el 
mamparo del camarote de proa. 

Toda la zona del cintón, trancanil, así 
como las tablas de cinta se sanean y pro-
tegen además de pintarlas. 

Todas las acciones realizadas han sido 
programadas, aunque en alguna ocasión 
se ha tenido que modificar sobre la mar-
cha, bien por su grado de dificultad o por 
aparecer elementos que aparentemente 
no estaban tan degradados y que deben 
ser intervenidos., cuestiones todas ellas 
que hemos podido solventar de forma 
satisfactoria. 

Por último, hay que destacar la instala-
ción de luminarias que se han colocado 
en el dique para iluminar el Nuevo An-
chústegui. 

Resumen de actividades
Nuevo Anchústegui
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Resumen de actividades
Otras áreas

El equipo Erain, en paralelo con la acti-
vidad de restauración del Nuevo Anchús-
tegui ha acometido diversas actuaciones 
todas ellas encaminadas a contribuir a 
la buena marcha de Itsasmuseum y de 
índole muy diversa. 

Entre otras se ha trasladado la proa de 
una lancha merlucera, diversos objetos 
desde el Euskal Museoa y la ballenera nº 
2 de la Escuela Técnica Superior de Náu-
tica y Máquinas Navales de Portugalete. 
También se realizan diversos traslados 
de piezas dentro del museo y de otras 
piezas donadas a la institución. 

Se han realizado también muebles, y ele-
mentos adicionales como pasarelas de 
acceso a la gabarra y paredes para crear 
nuevos espacios expositivos, módulos 
para la entrada del museo, etc. 

En ámbito de la restauración de objetos 
del museo, se empieza la redacción del 
informe preliminar e intervención del 
modelo de astillero de Ripa. Además, se 
han restaurado distintas piezas de la co-
lección entre ellas la Falúa. 

Se participa también en las primeras ac-
ciones de movimiento de las pasarelas 
de la gabarra. 

Por lo que respecta al mantenimiento de 
las embarcaciones del dique seco se han 
pintado y al yate Kataka se le ha levanta-

do una estructura con toldos para pro-
tección. Las que permanecen en el inte-
rior de la exposición, están sometidas al 
mismo procedimiento de mantenimiento 
e intervención. Con respecto al yate Ku-
lixka se empieza la restauración de la 
cubierta en su totalidad. 

El mural del taller se ha empezado a pin-
tar y además se han levantado los pla-
nos del vapor Euzkadi y los del modelo de 
Astillero de Ripa. 

Por último, hay que mencionar que tam-
bién se han redactado informes para dis-
tintas instituciones, así como la partici-
pación por parte del equipo Erain en las 
Jornadas de Patrimonio Europeo. 

En la época condicionada por la situa-
ción de alarma sanitaria, en cuanto se 
pudo, la actividad del taller se orientó a 
realizar tareas de documentación, pla-
nes de conservación de embarcaciones, 
instrucciones de trabajo manual de bue-
nas prácticas y el Plan de conservación 
preventiva de la colección del Museo. 
Además de distintas acciones todas ellas 
encaminadas al buen funcionamiento de 
la institución, en la modalidad de teletra-
bajo. 

El voluntariado retornó paulatinamente 
a las actividades del museo a mediados 
de septiembre y siempre cumpliendo con 
las medidas preventivas más exigentes. 









Programa didáctico
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El objetivo del programa educativo es la 
dinamización de la actividad del museo 
a través de la difusión del patrimonio e 
historia marítima, con una amplia oferta 
didáctica y de dinamización cultural, con 
temas y formatos diversos, dirigidos a 
sectores de población los más amplios 
posibles, y con especial atención al pú-
blico escolar, infantil y juvenil. 

Durante los últimos ejercicios Itsasmu-
seum recibe alrededor de 10.000 esco-
lares, de los ciclos de infantil, prima-
ria, secundaria y bachillerato, así como 
alumnos de módulos formativos. 

Este año desde marzo el programa 
quedó suspendido, pero lo hemos apro-
vechado para mejorar mucho toda la 
documentación que entregamos a los 
centros educativos de un modo adap-
tado a cada edad y siguiendo el currí-
culo escolar del Gobierno Vasco: una 
guía general del programa educativo 
2020/21 (que además aporta una in-
formación completa de las actividades 
ofrecidas a todas las personas visitan-
tes) y una tabla resumen de los talleres 
que se ofertan a los centros escolares, 
además de un cuaderno de bitácora o 
de trabajo en euskera o en castellano 
para los diferentes niveles educativos, 
desde infantil hasta bachillerato. Todo 
este material didáctico está accesible 
de forma gratuita para el profesorado 
y alumnado en la web de Itsasmuseum. 
Este material didáctico puede ser uti-
lizado por los centros escolares antes, 

durante y después de su visita a Itsas-
museum.

Actividades diseñadas para los cen-
tros escolares. El museo lleva a cabo 
una labor pedagógica con el objetivo de 
acercar el patrimonio y la cultura marí-
tima a los ciudadanos, y especialmen-
te a niños/as y jóvenes. Tomando como 
base el currículum escolar, el museo 
viene desarrollando un extenso pro-
grama educativo. La actividad consiste 
en una visita guiada por la exposición 
permanente del museo, que en el caso 
del alumnado de Educación Infantil y 
Primaria se realiza a través de un jue-
go de pistas y se complementa con una 
manualidad adecuada a la edad de los 
participantes. 

El museo también ofrece la posibilidad 
de realizar la visita libre a sus exposi-
ciones, utilizando el servicio de audio-
guías. 

Audioguías. El museo ofrece a los cen-
tros escolares este servicio de audio-
guía de forma gratuita. Se trata de una 
aplicación que se pueden descargar 
en su propio smartphone, tanto en An-
droid como IOS, para hacer de la visita 
toda una experiencia, gracias a su visi-
ta infantil en forma de “Gynkana pirata”. 
Durante este año se ha actualizado la 
audioguía infantil, unificándola en una 
sola aplicación app con la audioguía del 
museo y la audioguía de la exposición 
temporal “J.S. Elkano. Tras la huella”.

PROGRAMA EDUCATIVO
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Talleres infantiles. En verano de 2020 
Itsas museum junto con la Sociedad Co-
ral de Bilbao ofreció unos talleres infan-
tiles que combinaban música y cultura 
marítima.

Los talleres se desarrollaron entre el 
29 de junio y el 30 de julio, tenían una 
semana de duración, comenzaban en 
las instalaciones de la Sociedad Coral 
de Bilbao y concluían en Itsasmuseum 
con una actividad de 90 minutos de du-
ración. Durante este tiempo, el público 
infantil realizarba un taller y una visita 
guiada adaptada a su edad y conoci-
miento, para descubrir, de forma didác-
tica y divertida, la cultura marítima de 
Bilbao y Bizkaia.

Para garantizar una visita segura y 
agradable, ambas instituciones elabo-
raron sus respectivos planes de contin-
gencia para adoptar todas las medidas 
de seguridad necesarias.
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TALLERES ESCOLARES

APRENDIZ DE PIRATA 
Educación infantil (4-6 años)

A través de esta actividad, el alumnado 
de Educación Infantil puede disfrutar del 
apasionante mundo de la navegación, a 
través de un sencillo juego de pistas en 
el que descubren los tesoros escondidos 
en el museo. Tras el juego de pistas, se 
continua con la lectura y representación 
del cuento Aprendiz de pirata, donde se 
introduce el tema de la igualdad, la coo-
peración y la amistad. La protagonista 
de la historia es una niña llamada Anne 
Bonnie, que se hace amiga de Asier, un 
niño de Bilbao, y sus respectivas masco-
tas Craig, el papagayo, e Iratxo, el mono. 
Se finaliza realizando una manualidad 
sobre los protagonistas del cuento, que 
el alumnado se lleva de recuerdo. El mu-
seo propone que previamente se trabaje 
el tema de la piratería en las aulas y se 
acuda a la visita con un sencillo disfraz 
de pirata realizado en clase.

CAROLA, LA GRÚA FORZUDA
Educación infantil (4-6 años)

La grúa Carola es el símbolo de los an-
tiguos Astilleros Euskalduna, donde se 
construyeron más de 300 barcos. Pero… 
¿por qué se llama Carola? A través de 
este taller didáctico las alumnas y alum-
nos de Educación Infantil conocerán el 
origen del nombre de esta famosa y for-
zuda grúa roja, que hoy en día, es faro 
y guardiana de Itsasmuseum. La activi-
dad comienza con un divertido juego de 

pistas por la exposición permanente del 
Museo y finaliza con una manualidad.

EL BARCO 
Educación infantil (5-6 años)

Esta actividad tiene como objetivo prin-
cipal acercar el alumnado de Educación 
Infantil (5-6 años) al mundo marítimo 
a través de los barcos para que com-
prendan la importancia de los medios 
de transporte en la vida cotidiana y va-
yan así descubriendo su entorno y am-
pliando su conocimiento sobre el mundo 
que les rodea. Convertidos en auténticos 
marineros y marineras, mientras van co-
nociendo la exposición permanente del 
museo, los alumnos y las alumnas tienen 
que encontrar el tesoro oculto mediante 
un sencillo juego de pistas. Para finalizar, 
construyen un velero sobre una plantilla, 
aprendiendo sus partes básicas: casco, 
proa, popa, eslora, manga, mástiles, ve-
las, cubierta, etc.

ACADEMIA PIRATA: APRENDE A NAVEGAR
Educación primaria (6-10 años)

Partiendo de la base de que los piratas 
eran buenos marineros y marineras, me-
diante un juego de pistas (búsqueda del 
tesoro pirata), los alumnos y alumnas 
descubren de una forma didáctica y a la 
vez divertida, la exposición permanente 
del museo. Para finalizar, construyen la 
maqueta de un velero pirata, mientras 
aprenden sus partes básicas: casco, 
mástiles, velas, banderas. Además de 
otros muchos conceptos importantes en 
el mundo de la navegación (proa, popa, 
estribor, babor, etc.). El museo propone 
a los docentes que, antes de la visita al 
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museo, trabajen con el alumnado en el 
aula algunos conceptos básicos sobre la 
piratería y la navegación.

CAROLA, LA GRÚA FORZUDA DE LOS 
ASTILLEROS EUSKALDUNA
Educación primaria (6-10 años)

Desde 1900 hasta 1985 en los Astilleros 
Euskalduna se construyeron más de 300 
buques de grandes dimensiones. Algu-
nos de ellos fueron los primeros buques 
de acero y vapor construidos en el País 
Vasco. Estos astilleros ocupaban una 
extensión de 90.000m2 muy próximos al 
centro de la villa de Bilbao, donde actual-
mente se sitúa el Itsasmuseum. Hoy en 
día, la grúa Carola es, junto con los diques 
y la sala de bombas, uno de los últimos 
testimonios físicos que se han conser-
vado nos de aquellos astilleros llenos de 
vida, en los que trabajaban más de 2.000 
trabajadores. Mediante este taller didác-
tico el alumnado de Educación Primaria 
abordará las siguientes cuestiones: ¿por 
qué la grúa roja del exterior del museo se 
llama Carola?, ¿de qué color era antes de 
ser roja?, ¿qué trabajos realizaba?, ¿cuánto 
peso podía levantar?, ¿qué es un astillero?, 
¿qué es una botadura?, ¿cuántos barcos 
y de qué tipo se construyeron en los As-
tilleros Euskalduna?, etc. Para poder dar 
respuesta a estas y otras preguntas, se 
realiza un juego de pistas por toda la co-
lección permanente del museo y finali-
zaremos realizando la manualidad de 
una maqueta de la botadura de un barco 
en los Astilleros Euskalduna.

TRABAJADOR/A DEL PUERTO DE BIL-
BAO POR UN DÍA
Educación primaria (8-12 años)

El Puerto de Bilbao es uno de los puertos 
Atlánticos más importantes de Europa. Y 
es que, como sabemos “Bilbao fue puerto 
antes que villa”. Sin embargo, el puerto de 
hoy, situado en Santurtzi, Abanto-Zier-
bena y Getxo, poco tiene que ver con el 
de antes, cuyos muelles llegaban has-
ta el pleno corazón de Bilbao. El Puerto 
de Bilbao es la puerta de entrada y sa-
lida de la mayoría de los productos que 
forman parte de nuestra vida cotidiana: 
desde alimentos y materias primas has-
ta productos manufacturados y de última 
tecnología, además de los miles de turis-
tas que cada año nos visitan. En definiti-
va, el Puerto de Bilbao es la puerta que 
nos comunica con el mundo. A través de 
esta actividad, el alumnado aborda las si-
guientes cuestiones: ¿qué es un puerto?, 
¿cuál es su función?; ¿qué tipo de barcos 
hay?, ¿cuáles son las tareas de los/as tra-
bajadores/as?, ¿qué productos se importan 
y exportan hoy en día?, ¿y en el pasado? 
Para poder dar respuesta a todas estas 
preguntas y a muchas otras más, la ac-
tividad comienza con la visita a la colec-
ción permanente del museo (Port Center) 
mediante un juego de pistas y finaliza con 
una manualidad: una maqueta de un bu-
que mercante (portacontenedores) o del 
Auntz, un remolcador construido en 1928 
en los Astilleros Euskalduna, que forma 
parte de la colección permanente del 
museo (en exposición en dique seco).

HE SOÑADO QUE LOS MARES ESTABAN 
LIMPIOS 
Educación primaria (8-12 años)

En relación con el programa medioam-
biental Agenda 21, el museo ofrece esta 
actividad para los centros escolares, las 
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asociaciones y grupos de tiempo libre en 
los que participan niños y niñas de entre 
6 y 12 años. Se trata de una ecogynka-
na, que consiste en superar divertidas 
pruebas trabajando las 3R-s (reducir, re-
utilizar y reciclar) en equipo, mientras se 
realiza una profunda reflexión sobre el 
problema de las basuras marinas. 
Lo verdaderamente cierto es que la si-
tuación actual de los océanos y mares 
del mundo es muy preocupante. En me-
dio del Océano Pacífico estamos creando 
un nuevo continente a base de plásticos 
y basura flotante. Si no lo remediamos, 
se calcula que para el 2050 en los mares 
tendremos más plásticos que peces ...
Y vosotras y vosotros, ¿también soñáis con 
océanos y mares limpios? 

NUDOS MARINEROS 
Educación secundaria (12-16 años)

Los nudos marineros son muy importan-
tes, tanto en las embarcaciones de vela 
como en las de motor. Nudos de diferen-
tes tipos permiten realizar diversas ac-
tividades y operaciones muy usuales en 
los barcos, tales como amarrarlos en el 
puerto, trincar a bordo diversos objetos 
para evitar que se desplacen, etc. En los 
veleros, el uso de cabos y nudos es aún 
mayor, por lo que los marineros deben 
dominar su técnica antes de embarcar. 
Hay que tener en cuenta que, a lo largo 
de su vida profesional, los marineros y 
marineras tienen que enfrentarse a mu-
chas situaciones inesperadas, algunas 
de ellas muy adversas, y cuanto mayor 
sea el dominio de esta técnica, mayores 
posibilidades de éxito tendrán. Con esta 
actividad, el alumnado de Educación Se-
cundaria y Bachillerato aprende, no solo 

a realizar 3 nudos marineros (nudo en 
ocho, nudo llano y as de guía) sino tam-
bién sus aplicaciones, adquiriendo una 
mayor coordinación, habilidad y control 
dinámico con sus manos.

LAS ESTRELLAS: EL GPS DE 
LOS MARINEROS Y MARINERAS
Educación secundaria y bachillerato 
(14-18 años)

Las estrellas eran el antiguo GPS de los 
marineros y marineras. Se orientaban 
tomando como referencia los astros, con 
instrumentos como el cuadrante, el as-
trolabio o el sextante. En el hemisferio 
norte, la estrella polar "Polaris" siem-
pre les indicaba el norte, mientras que 
navegando por el hemisferio sur debían 
encontrar la Crux o Cruz del Sur. En esta 
actividad dirigida al alumnado de Edu-
cación Secundaria y Bachillerato, co-
menzaremos con una visita guiada por 
el museo, posteriormente crearemos 
nuestro propio astrolabio, nocturlabio y 
reloj solar, y finalmente aprenderemos a 
utilizarlos con la ayuda de un cuaderno 
de actividades.

CARPINTERO/A DE RIBERA POR UN DÍA
Educación secundaria y bachillerato 
(12-18 años)

En esta actividad el alumnado conoce el 
proyecto Erain, nuestra carpintería de ri-
bera del siglo XX en Bizkaia, así como el 
modo en que se construían las embarca-
ciones de madera tradicionalmente. Tras 
adentrarse en la exposición y en el taller, 
se ponen en práctica los conocimientos 
adquiridos y se construye un medio mo-
delo de una txalupa.
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TRABAJADOR/A DEL PUERTO DE BIL-
BAO POR UN DÍA
Educación secundaria y bachillerato 
(14-18 años)

Bilbao fue puerto antes que villa, pero 
hoy en día el puerto no tiene nada que 
ver con el de antes. En esta actividad se 
visita el Port Center de Itsasmuseum, el 
centro de interpretación sobre el Puerto 
de Bilbao. Además, las personas partici-
pantes, aprenden a realizar tres nudos 
marineros: nudo en ocho, nudo llano o de 
rizo y as de guía.

CONOCE BILBAO DESDE LA RÍA
Educación primaria 3º ciclo, secundaria 
y bachillerato (10-18 años)

Esta actividad realizada conjuntamente 
entre Itsasmuseum y Bilbobentura (en-
tre abril y octubre), nos ofrece la posibi-
lidad de disfrutar de algunos de los hitos 
históricos y arquitectónicos de Bilbao, 
desde una perspectiva diferente. Comen-
zaremos la visita en el museo para des-
pués adentrarnos en la ría con piraguas, 
SUP (Stand Up Paddle) o en bici para ad-
mirar in situ los cambios que han trans-
formado Bilbao.

UNA RÍA LLENA DE VIDA
Educación secundaria y bachillerato 
(12-18 años)

Actualmente más de 60 especies viven 
en la Ría de Bilbao, muchas se han recu-
perado en los últimos años. Comenzare-
mos con una visita guiada por el Museo 
analizando la recuperación medioam-
biental de la Ría y conociendo cómo es 
el ecosistema actual. Finalizaremos rea-

lizando un análisis físico-químico de la 
calidad del agua, tomando una muestra 
de la Ría de Bilbao.

MATERIAL DIDÁCTICO SOBRE LA EX-
POSICIÓN TEMPORAL JUAN SEBASTIÁN 
ELKANO. TRAS LA HUELLA
2º ciclo de ESO y bachillerato

Desde el área de educación de Itsasmu-
seum se ha diseñado un material didác-
tico como recurso para los docentes y 
alumnado del 2º ciclo de Educación Se-
cundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato 
que visitan la exposición temporal Juan 
Sebastián Elkano. Tras la huella. Los do-
centes pueden descargarse este ma-
terial didáctico desde la página web de 
Itsasmuseum de forma gratuita. El obje-
tivo es dar a conocer la importancia de la 
primera circunnavegación de la Tierra y 
las consecuencias que ha tenido, tanto a 
nivel histórico como económico, científi-
co y social, el descubrimiento de nuevas 
tierras, nuevas culturas y especies.

Este material didáctico está basado en el 
curriculum escolar del Gobierno Vasco y 
trabaja las siguientes materias: 
- Humanidades: Historia, Geografía, 
Historia del Arte, Patrimonio Cultural y 
Artístico, …
- Ciencias: Conocimiento del medio, Bio-
logía, Ciencias Naturales, …
- Educación cívica: Cultura Científica, 
Educación para la Ciudadanía, Valores 
sociales y cívicos, …
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Itsasmuseum facilita y fomenta las visi-
tas en familia poniendo a su disposición 
una serie de recursos que complemen-
tan la visita de la colección permanen-
te. Estos recursos están diseñados para 
ser disfrutados de forma conjunta: adul-
tos en compañía de niños y/o niñas. Sin 
duda, una forma divertida, didáctica y fa-
miliar de explorar el museo.

Además, desde el museo, hemos comen-
zado a trabajar en algunos proyectos 
que tienen como objetivo mejorar la ex-
periencia de la visita del público familiar. 
Dichos proyectos se desarrollarán du-
rante el próximo año 2021.

Audioguía. El museo ofrece a las familias 
este servicio de audioguía de forma to-
talmente gratuita. Se trata de una aplica-

FAMILIAS

Las asociaciones tienen a su disposición 
guías cualificados para realizar la visita 
o pueden optar por realizar la opción de 
visita libre o combinado con algún taller. 

TALLER DE VERANO 
(4-12 años)

Llega el verano y como cada año, Itsas-
museum ha organizado actividades para 
las asociaciones, colonias de verano, 
clubs de tiempo libre y academias. El ta-
ller del verano de 2020: “Vivo en el Gol-
fo de Bizkaia” (sobre la biodiversidad del 
Golfo de Bizkaia, nuestro mar). 

ASOCIACIONES ción que se puede descargar en su pro-
pio smartphone, tanto en Android como 
IOS, para hacer de la visita al museo toda 
una experiencia, gracias a sus diferen-
tes tours y su visita infantil en forma de 
“Gynkana pirata”. Durante este año se ha 
actualizado la audioguía infantil, unifi-
cándola en una sola aplicación app con 
la audioguía del museo y la audioguía de 
la exposición temporal “J.S. Elkano. Tras 
la huella”.

El museo propone a las personas con 
discapacidad física, cognitiva o en pro-
gramas de inserción social conocer, tan-
to la colección permanente como las ex-
posiciones temporales, mediante visitas 
guiadas o talleres accesibles, adecuados 
a las necesidades del grupo visitante. 

Colaboraciones: ONCE (que disponen de 
una visita guiada sensorial), GORABI-
DE, ZENTZUMEN GUZTIEKIN, EUSKAL 
GORRAK, FUNDACIÓN SINDROME DE 
DOWN, etc. y todas las asociaciones con 
fines sociales y sin ánimo de lucro que 
participan en estas actividades gratuitas 
(talleres y visitas guiadas adaptadas), 
gracias a la colaboración especial de la 
Obra Social "La Caixa” en el programa 
“ItsasCaixa”: CÁRITAS, BAKUVA, GAZTE-
LEKU, ITAKA ESCOLAPIOS, BIDESARI, 
Centro de acogida Padre Manuel (Deus-
to), etc. Así mismo, el museo colabora 
con asociaciones a favor de la inclusión 
social como son PEÑASCAL Y OTXARKI. 

PERSONAS CON NECESI-
DADES ESPECIALES
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Museo Txiki: el Museo según los clicks de Playmobil
Aula Didáctica

El aula didáctica ha sido modificada con el 
fin de mejorar su y visibilidad y facilitar su 
acceso. Con la idea de abrir el aula didác-
tica al público, más allá del público esco-
lar, se ha instalado una cristalera enorme 
que sustituye a la pared que había antes, 
aportando luz y conectividad con el mu-
seo. De este modo, el aula se convierte en 
un espacio abierto, que "invita" a entrar a 
los visitantes. Durante el 2020 se ha ins-
talado un vinilo marítimo en la cristalera 
de la entrada del aula didáctica.

Los dioramas de Playmobil se han ubica-
do aquí, convirtiéndose el aula, además 
de espacio para actividades, en un nue-
vo espacio expositivo dirigido al público 
infantil. Los dioramas cuyos contenidos 
escenifican las temáticas desarrolladas 
en la exposición permanente del mu-
seo han sido intervenidos para mejorar 
su seguridad y puesta en escena. Cada 
diorama ha sido protegido con una es-
tructura metálica y vidrieras de policar-
bonato. Además, en cada diorama se ha 
añadido un bonito fondo, aportando rea-
lismo y profundidad a las escenas. Cada 

diorama lleva asociado un número que lo 
relaciona con una zona de la exposición 
permanente del museo y un revistero de 
madera con paneles en los que se des-
cribe la escena, en cuatro idiomas: eus-
kera, castellano, inglés y francés. Ade-
más, los visitantes disponen de juegos 
de “Búsqueda del elemento escondido”, 
que aportan dinamismo y diversión. 

Varios dioramas realizados con figuras 
de Playmobil se han convertido en un 
recurso útil para alcanzar el objetivo de 
acercar los contenidos del museo al pú-
blico infantil. Estos dioramas contextua-
lizan, las piezas y las unidades temáticas 
presentes en la exposición permanente 
del museo, aportando una nueva lectura 
de la exposición adaptada a los niños/as. 
Las escenas representadas en los diora-
mas son: Itsasmuseum, un naufragio en 
La Galea y su rescate, la Falúa del Consu-
lado, ataque pirata a la villa de Portuga-
lete, Astillero Real de Zorroza, botadura 
de un barco en un astillero moderno, bu-
que mercante maniobrando su entrada 
en el Puerto de Bilbao. 
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Como viene siendo habitual, Itsasmu-
seum organiza actividades infantiles 
coincidiendo con los períodos vacacio-
nales de los niños/as: Semana Santa 
y Navidad. Uno de los objetivos de esta 
iniciativa es ayudar a padres y madres a 
conciliar la vida familiar y laboral y que 
los niños y niñas, además de divertirse, 
aprovechen los días de fiesta para cono-
cer su entorno cultural. Estas colonias 
infantiles están dirigidas a niños/as de 
entre 4 y 11 años.

Una amplia programación de talleres y 
juegos serán diseñados para que los más 
jóvenes hagan del museo su espacio, un 
lugar de encuentro en el que hacer nue-
vos amigos, mientras van aprendiendo, 
de una forma lúdica, diferentes aspec-
tos de la cultura marítima. Son talleres 
donde se trabaja la igualdad, la creati-
vidad, la imaginación y las habilidades 
manuales, fomentando así la integración, 
compañerismo y convivencia de niñas y 
niños. Organizados en grupos, en hora-
rio matinal, los niños/as tendrán la opor-
tunidad de adentrarse en el apasionante 

Colonias Infantiles de Navidad y Semana Santa 

universo marítimo, a través de activida-
des lúdicas, juegos y talleres diseñado 
para ellos y ellas. Debido a la pandemia 
COVID-19 en Semana Santa se tuvieron 
que cancelar los talleres y en Navidad se 
han realizado cuatro talleres (siguiendo 
la normativa COVID-19) los días 22, 23, 
29 y 30 de diciembre, de 12:00 a 13:30: 
“Conociendo a los pulpos”, “La vida pirata 
es la vida mejor”, “Conociendo a los tiburo-
nes” y “S.O.S. Titanic”.

6
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Actividades marítimas de los fines de semana 
Programación trimestral: talleres infantiles marítimos y visitas guiadas

Se trata de talleres marítimos didácticos 
y creativos dirigidos a niñas y niños en-
tre 4 y 11 años. Los sábados los talleres 
son en inglés y los domingos en bilingüe 
(euskara y castellano). 

SEPTIEMBRE
12-13: “Bizkaiko Golkoan bizi naiz / Vivo 
en el Golfo de Bizkaia / I live in Bay of 
Biscay”
19-20: “Elkanoren bidaia / El viaje de 
Elkano / Elkano´s trip”
26-27: “Itsas fosilak / Fósiles marinos / 
Sea fossils”

OCTUBRE
3-4: “Itsas zaldiak ezagutzen / Conocien-
do a los caballitos de mar / Knowing sea 
horses”
10-11: “Karola, garabi indartsua / Caro-
la, la grúa forzuda / Carola, the strong 
crane”
17-18: “Elkanoren bidaia / El viaje de 
Elkano / Elkano´s trip”
24-25: “SOS Titanic”
31-1 (NOV): “Olagarroak ezagutzen / Co-
nociendo a los pulpos / Knowing octopus”

NOVIEMBRE
7-8: “Bilboko Itsasadarraren zubiak / 
Los puentes de la Ría de Bilbao / Bridges 
over Ría de Bilbao” 
14-15: “Elkanoren bidaia / El viaje de 
Elkano / Elkano´s trip”
21-22: “Itsas maskorrak apaintzen / 
Decorando conchas marinas / Decora-
ting sea shells”
28-29: “Elkanoren bidaia / El viaje de 
Elkano / Elkano´s trip”

DICIEMBRE
5-6: “Itsas komiki binetak / Un mar de 
viñetas / Maritime comic sketches” 
12-13: “Izurdeak ezagutzen / Conociendo 
a los delfines / Knowing dolphins”
19-20: “Gabonetako itsas txartelak / Tar-
jetas marítimas de Navidad / Maritime 
Christmas cards”
26-27: “Elkanoren bidaia / El viaje de 
Elkano / Elkano´s trip”

Visitas guiadas para adultos y menores a partir de 12 años, acompañados de al 
menos un adulto responsable.

1º, 2º, 3º y 4º fin de semana del mes, en 
este orden las visitas guiadas. Si hay 
un 5º fin de semana (noviembre), visita 
guiada expo Elkano.

- “La transformación de Bilbao: Bilbao, 
puerto antes que villa” 
- “Los Astilleros Euskalduna”
- Exposición temporal “Juan Sebastián 
Elkano. Tras la huella” 
- “Erain. La Carpintería de ribera en Bizkaia 
en el s. XX)”
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Itsasmuseum tiene en marcha esta ini-
ciativa dirigida a niños y niñas de entre 
4 y 10 años. Son actividades que se de-
sarrollan los domingos y que fomentan 
el aprendizaje y práctica de idiomas. Por 
un lado, los segundos domingos de cada 
mes se desarrollan de manera bilingüe, 
en euskara y castellano, mientras que el 
inglés se reserva para el tercer domin-
go. En estos talleres se suscita la par-
ticipación de los niños y niñas, promo-
viendo el uso del euskera e inglés. 

ENERO
12 y 19: "Itsas komiki binetak" / 
"La mar de viñetas” / 
"Maritime comic sketches"

FEBRERO
9 y 16: “Izurdeak ezagutzen” / 
“Conociendo a los delfines” / 
“Knowing dolphins”

MARZO
8 y 15: “Itsas fosilak” / 
“Fósiles marinos” / 
“Sea fossils”

Debido a la situación generada por la 
pandemia, de marzo a junio no se pudie-
ron realizar los talleres infantiles marí-
timos de los fines de semana. A partir 
de septiembre de 2020 la programación 
marítima infantil se ha ampliado con un 
taller marítimo infantil diferente para 
cada fin de semana (sábados en inglés 
y domingos en bilingüe, euskera y cas-
tellano).

Domingos marineros / 
Sea sundays

Itsasmuseum organiza fiestas de cum-
pleaños para niños/as de Ed. Primaria 
(6-9 años). Se trata de un taller marítimo 
didáctico: juego de pistas "En busca del 
tesoro” y una manualidad: maqueta de un 
drakar o velero vikingo. El museo ofrecía 
la posibilidad de complementar la activi-
dad con una merienda en la cafetería del 
museo, pero desde marzo se dejaron de 
hacer con merienda, únicamente la acti-
vidad, siguiendo la normativa actualiza-
da generada por la COVID-19.

Fiestas de Cumpleaños

6
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Se trata de una plataforma online gratui-
ta y no es necesario descargar ninguna 
app ni crear una cuenta. Una forma di-
vertida y didáctica de visitar el museo en 
familia: www.guiaventuras.com 

En cada punto del itinerario por Itsas-
museum las familias deberán buscar la 
respuesta a un acertijo que les dará paso 
al siguiente punto. Completando este re-
corrido a modo de gynkana las familias 
disfrutarán del patrimonio e historia del 
Museo. Superando todas las pruebas lo-
grarán descubrir qué se encuentra al fi-
nal de su aventura.

Guiaventuras  
(gynkana familiar online)

Otra opción sería disfrutar en familia de 
la actividad "Conoce Bilbao desde la Ría".

Esta actividad, organizada conjunta-
mente entre el Museo y Bilbobentura 
(entre abril y octubre), ofrece la posibi-
lidad de disfrutar en familia de algunos 
de los hitos históricos y arquitectónicos 
más importantes de Bilbao desde una 
perspectiva diferente. 

Se comienza con una visita libre por el 
Museo para después, o bien navegar 
en la Ría con piraguas (kayak) o SUP 
(Stand Up Paddle), o bien recorrer sus 
orillas en bici para admirar "in situ" al-
gunas de las transformaciones que ha 
sufrido la villa.

Conoce Bilbao 
desde la Ría 
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Con los objetivos de llevar a nuevos pú-
blicos los mensajes del museo y poner 
en valor el conjunto patrimonial expues-
to en la explanada exterior, "En busca 
del tesoro Itsasmuseum" es un juego o 
gamificación digital para las familias 
en el exterior del Museo. El contenido 
está disponible en tres idiomas (euske-
ra, castellano e inglés) en la plataforma 
online www.playvisit.com. Es totalmente 
gratuito y no es necesario descargarse 
una aplicación o app, se juega en una 
plataforma online. En la entrada exterior 
del Museo hay un cartel informativo con 
códigos QR o un link que te lleva directa-
mente al juego. Consiste en ir superando 
diferentes retos (preguntas de tipo quiz y 
un puzle) para llegar al "tesoro". 

Su contenido es didáctico, ya que cada 
prueba contiene un texto con informa-
ción o un video explicativo. El principal 
objetivo es dar a conocer de una forma 
didáctica y divertida el valor patrimonial 
de la colección permanente exterior de 
Itsasmuseum, contando curiosidades en 
forma de juego o gamificación: los Asti-
lleros Euskalduna, la grúa Carola, la casa 
de bombas, y los diques de más de 150 
años, además de las embarcaciones del 
dique seco y las esculturas y otras obras 
artísticas (contenedores). 

Gamificación online

En marzo se comenzó a trabajar en el di-
seño de un escape room. Su diseño con-
tinúa en el 2021, año en el que se pon-
drá en marcha. Se trata de un juego de 
escape basado en hechos históricos, que 
se desarrollará en el interior de Itsas-
museum Bilbao. 

Un escape room es un juego inmersivo 
basado en el trabajo en equipo. Consiste 
en encerrar a un grupo de jugadores en 
una habitación o una estancia, donde de-
berán descubrir pistas, solucionar enig-
mas y rompecabezas para ir desenlazan-
do una historia y conseguir escapar antes 
de que finalice el tiempo disponible. 

Hoy en día el escape room se ha conver-
tido en una tendencia de ocio creciente. 
Aunque está basado en una experiencia 
lúdica, se trata de un recurso didáctico 
novedoso y atractivo, del que pretende 
hacer uso Itsasmuseum. Con el objetivo 
final de acercar a los participantes o ju-
gadores la colección permanente y con-
tenidos del museo, Itsasmuseum pre-
tende desarrollar y poner en marcha un 
escape room. 

Entre los beneficios del juego y en con-
creto, de un escape room podemos des-
tacar: 
- Motivación intrínseca. El juego, como 
experiencia lúdica, parte desde la mo-
tivación interna de los jugadores que 
quieren realizar la actividad no porque 
les obliguen sino porque la encuentran 
atractiva y divertida. En este aspecto, las 

Escape room  
“1803: la fuga del capitán” 

6
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salas de escape son una de la forma de 
ocio de moda ahora mismo entre la po-
blación mayor de 15 años. 

- Participación activa. Los jugadores van 
a tener que buscar la información, enten-
derla y aplicarla directamente para re-
solver los juegos propuestos por la sala 
de escape. Los jugadores no son meros 
recipientes pasivos de una información, 
sino que la manipulan activamente, lo 
que favorece su aprendizaje. 

- Atención total. El formato de sala de es-
cape determina un tiempo limitado para 
la resolución de los puzles y un resultado 
final (consecución o no del objetivo). Esto 
hace que los jugadores están totalmente 
centrados (“en flujos”) en el juego, facili-
tando la recepción de la información. 

Esta nueva iniciativa que pretende im-
pulsar el Itsasmuseum pretende poner 
en valor los recursos del museo, a la 
vez de ofrecer una alternativa de visita 
que promete conocimiento y diversión a 
partes iguales. La actividad estará dirigi-
da principalmente al público joven, una 
oferta innovadora que pretende atraer a 
este segmento de edad, no muy frecuen-
te en las habituales visitas al museo y 
público familiar, que busca actividades 
participativas, que desarrollan el trabajo 
cooperativo y colaborativo. 

El escape room estará basado en hechos 
históricos cuyo protagonista será un ca-
pitán de navío americano de finales del 
s. XVIII, que mantenía una estrecha rela-
ción comercial con el puerto de Bilbao, 
a través del comercio del bacalao, uno 
de los principales productos que arri-

baban a nuestro puerto. No obstante, se 
producirán unos hechos que alterarán 
la actividad habitual de los bilbaínos, las 
autoridades investigan un posible delito 
de comercio de contrabando de oro, que 
los participantes en el juego deberán re-
solver. Contará con una narrativa basada 
en hechos reales y un desarrollo que im-
plicará la interacción con las piezas ex-
puestas en el museo. 

Para el desarrollo del juego se diseña-
rán varias estaciones que los participan-
tes deberán ir superando a través de la 
solución de los enigmas y pruebas que 
se les presentarán. Con la superación 
de cada prueba, los jugadores irán tra-
zando el camino para poder acceder a la 
siguiente estación y finalmente, resolver 
el gran enigma. La complejidad de las 
estaciones y pruebas irán en aumento, 
siendo necesaria una mayor agudeza y 
concentración de los participantes, que 
serán asignados con diferentes roles y 
funciones. Para ello será necesario am-
bientar el espacio adecuadamente para 
que la experiencia inmersiva sea lo más 
real posible. El espacio elegido es la sala 
dedicada al comercio en la Edad Media, 
una sala que cuenta con varias esceno-
grafías que deberán ser adaptadas con 
iluminación, sonido, además de las re-
formas estructurales que serán nece-
sarias realizar en el espacio, para darle 
dinamismo y realismo al juego.
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El 8 de febrero desde el área de edu-
cación del museo se impartió un taller 
gratuito para familias en Ikea Barakaldo 
para las socias y socios de Ikea Family, 
así como para la Comunidad de Itsasmu-
seum. Este taller fue fruto de la colabo-
ración entre Ikea e Itsasmuseum. El ob-
jetivo era concienciar a los participantes 
del grave problema que están generando 
los plásticos en nuestros mares, de una 
forma didáctica y participativa.

Taller 
“Soñamos con mares sin 
plásticos”

El ser humano ha construido y navegado 
en barcos desde la prehistoria. En estas 
escenas o dioramas de Playmobil las fa-
milias visitantes podrán conocer mejor 
el Itsasmuseum y sus diques, así como 
los diferentes tipos de barcos que han 
existido a lo largo de la historia, desde la 
prehistoria hasta la actualidad.

Exposición temporal 
“La historia de la navega-
ción según los clicks de 
Playmobil”

6





El Programa de Grandes Veleros de Itsasmuseum, es un pro-
grama pionero a través del cual el museo atrae a Bilbao buques 

escuela y grandes veleros de épocas y tipologías variadas, con 
el fin de acercar la cultura marítima a la sociedad. Es un progra-

ma de carácter didáctico, lúdico y dinámico dirigido a todos los 
públicos, que comenzó en junio de 2000 con la visita del buque 

escuela portugués Sagres, y que desde entonces ha contado con 
la participación de emblemáticas embarcaciones.

Programa de grandes veleros

7
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Año de construcción: 1984
Eslora: 31 m.
Manga: 7 m.
Calado: 3 m.

Tras el acuerdo firmado entre Itsasmu-
seum y el armador, el barco escuela 
Atyla ha establecido su puerto base y 
lugar de atraque durante los meses de 
invierno en el muelle de Itsasmuseum. 
Durante los meses que permanecerá en 
Itsasmuseum, el Atyla formará parte de 
la oferta educativa del museo, ofreciendo 
visitas guiadas a los grupos de escolares 
y talleres para aprender los secretos de 
la navegación a vela.

ATYLA

El Atyla es una goleta de 31 metros de 
eslora, 7 de manga y dos mástiles, que 
fue construida de forma artesanal entre 
1980 y 1984 en Lekeitio. Actualmente el 
Atyla navega por toda Europa ofreciendo 
experiencias de aventura y desarrollo 
personal y participando en numerosos 
eventos y regatas de barcos clásicos. 
Además, desde mediados de febrero una 
exposición temporal en el espacio Carol 
Iglesias ha reflejado la historia y misión 
de esta singular embarcación. El Atyla 
permaneció todo el año en el pantalán 
de Itsasmuseum.

7
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Año de construcción: 2018
Eslora: 74 m.
Manga: 13 m.
Calado: 3,54 m.

Es un yate de lujo que estuvo atracado del 
8 al 14 de julio en los diques exteriores del 
Itsasmuseum. Este yate fue construido el 
año 2018 para un propietario experimen-
tado de Feadship que desafió al astillero 
a construir un yate que pudiera llevarlo 
a lugares extremos de todo el mundo 
mientras proporciona mucho espacio de 
almacenamiento. Tiene 74 metros de es-
lora y 13 de manga. La cubierta principal 
está equipada con grúas masivas que 
están diseñadas para levantar diferentes 
cargas pesadas, así como para aterrizar 
embarcaciones en su cubierta.

SHERPA 815

Creado conjuntamente por Cecil Wright 
& Partners, el Proyecto 815 (nombre de 
construcción) es el trabajo de diseño de 
RWD que siguió el resumen del propieta-
rio para un exterior industrial y altamente 
funcional que se combina con un interior 
detallado digno del nombre de Feadship. 
En el interior dispone de una sala de estar, 
un comedor y un bar bajo de la platafor-
ma de aterrizaje del helicóptero en popa, 
mientras que el alojamiento se encuentra 
en la proa del barco. Tiene una capacidad 
de alojamiento para siete invitados en la 
cubierta principal en la suite del propie-
tario, dos suites VIP y cuatro camarotes 
para invitados. El Sherpa 815 atracó junto 
al Itsasmuseum entre el 8 y el 14 de julio.
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Entre el 8 y 12 de octubre de 2020, reca-
ló en el muelle de Itsasmuseum el bar-
co V70 de la regata extrema Volvo Ocean 
Race con cinco mujeres que han supe-
rado un cáncer de mama, a bordo. Cinco 
mujeres con un doble objetivo: por una 
parte, culminar el reto Pelayo Vida, que 
consistía en navegar por el Cantábrico, 
el Atlántico y el Mediterráneo para dar la 
vuelta a la península Ibérica, visibilizando 
la alta incidencia que el cáncer de mama 
tiene en las mujeres y por otra, para des-
tacar los beneficios que la práctica de 
deporte aporta para su recuperación.

GREEN DRAGON
RETO PELAYO VIDA

Año de construcción: 2008
Eslora: 21,89 m.
Manga: 5,75 m.
Calado: 2,80 m.

7





Itsasmuseum como institución dinámica y contemporánea que 
es, programa anualmente multitud de actividades culturales 

complementarias, siempre con la temática marítima como punto 
de partida.

Actividades de difusión cultural

8
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La programación cultural del museo se 
completa con la organización de diver-
sos actos que, tanto empresas e insti-
tuciones, como particulares celebran 
en el museo. Con una superficie total de 
27.000 m2 el museo es un enclave singu-
lar que aúna cultura y tradición a través 
de una estética vanguardista. 

El equipo del museo y sus colaboradores, 
asesoran al cliente y le acompañan en la 
organización del evento, desde el dise-
ño inicial hasta su finalización, cuidando 
hasta el más mínimo detalle y buscando 
la excelencia en el servicio.

Este año con motivo de la crisis sanita-
ria, el número de eventos en el museo 
ha descendido, especialmente los orga-
nizados por empresas y clientes priva-
dos, por lo que el museo ha centrado su 
energía en buscar un nuevo concepto de 
evento que garantice el cumplimiento de 
todas las medidas de seguridad nece-
sarias, entre las que destacan reducir el 
aforo al 60% de capacidad en todos los 
espacios, mantener una distancia de 1.5 
metros entre las personas, tomar la tem-
peratura en el acceso al museo e instalar 
puntos de higienización con gel y pape-
leras por distintos lugares del museo, 
entre otras. Además, en cada uno de los 
eventos y actividades que el museo ha 
realizado desde que comenzó la pande-
mia, se han solicitado datos de contacto 
a todas las personas asistentes con el 
objetivo de facilitar un posible rastreo, si 
fuera necesario. 

La tecnología ha jugado un papel muy 
importante en la concepción y puesta en 
marcha de este nuevo formato de even-

tos, impulsando los eventos en formato 
mixto o híbridos, es decir, combinando 
la asistencia presencial de un número 
muy limitado de personas, de forma que 
se cumplieran todas las medidas de se-
guridad, y la asistencia virtual a través 
de streaming, que permite seguir en di-
recto, en tiempo real, el acto y lo abre a 
un número ilimitado de personas. Este 
tipo de formato hibrido se ha utilizado, 
principalmente, en conferencias como 
las organizadas por Itsasmuseum con el 
Museo de Bellas Artes de Bilbao y con la 
Asociación Vizcaína de Capitanes de la 
Marina Mercante.

8
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Durante todo el año 2020, los fines de 
semana y festivos, la cafetería de Itsas-
museum alberga numerosos conciertos 
de música. 

Por otra parte, por segundo año conse-
cutivo, en 2020, Nave 9 e Itsasmuseum, 
han continuado con el ciclo Rabba Rabba 
Girl! Un proyecto que cuenta con el apoyo 
de la Diputación Foral de Bizkaia, y que 
quiere visibilizar y reconocer la aporta-
ción de las mujeres en el panorama de 
la música en vivo, con sesiones ofrecidas 
tanto en el auditorio, como en la expla-
nada exterior, cuando las condiciones 
meteorológicas lo permiten. En 2020 han 
participado en la iniciativa, bandas como 
Zea Mays, La Basu, Dudu Ouchen y Vitter-
sweet, entre otras.

CICLO DE CONCIERTOS 
RABBA RABBA GIRL!

La artista plástica Eva Mena pinta en  
Itsasmuseum durante semanas, la trai-
nera de las remeras de Lutxana Arraun 
con colores que trasladan un mensaje 
feminista y que rompen con la mono-
tonía habitual del resto de embarcacio-
nes, trabajo para el que ha utilizado una 
paleta de catorce colores, uno por cada 
remera y el nombre de mujeres que han 
hecho historia en el mundo del deporte 
al margen de la disciplina en la que des-
tacaron. Esta acción ha contado con la 
financiación del departamento de Igual-
dad de la Diputación de Bizkaia.

TRAINERA 
LUTXANA ARRAUN

En septiembre Itsasmuseum organiza 
un recital de poesía por la igualdad de 
género, el respeto y la convivencia. El día 
que se comunica que un espacio muy re-
levante del museo, recibe el nombre de 
Carol Iglesias Espazioa, como homenaje a 
la mujer que da nombre a nuestra icóni-
ca grúa Carola.

INAUGURACIÓN DE 
CAROL IGLESIAS ESPAZIOA

Durante cinco días, en diciembre de 
2020, Itsasmuseum acoge las jornadas 
EDUSEX2020 sobre diversidad sexual y 
derechos humanos organizadas por la 
Asociación Bizigay con conferencias, me-
sas redondas, debates y espectáculos.

JORNADAS 
EDUSEX2020

Euskaraldia utiliza la explanada de Itsas-
museum para la fotografía oficial de pre-
sentación de las actividades en 2020.

EUSKARALDIA 2020

8
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El museo desarrolla habitualmente con-
ferencias cuyo denominador común es el 
mar. Las conferencias son gratuitas, es-
tán dirigidas al público general, y son im-
partidas por expertos en el ámbito marí-
timo, entre los que destacan deportistas, 
marinos, historiadores, arqueólogos ma-
rinos y aventureros, entre otros, que dan 
cuenta de sus investigaciones, proyectos 
o experiencias en un ambiente distendi-
do en el que se promueve el diálogo en-
tre los asistentes y conferenciantes.

En el momento de la pandemia se deja-
ron de hacer, pero tras el verano se reto-
maron cumpliendo con toda la normativa 
legal (temperatura, distancia, gel, aforos, 
etc), con unas 50 personas en presen-
cial y ofreciendo también la posibilidad 
de disfrutarlo en directo vía streaming o 
después dejándolo grabado en la nube.

CONFERENCIA: JULIÁN DE TELLAECHE, 
EL PINTOR DEL MAR Y SUS GENTES

Dentro del programa de La Obra Invitada 
suscrito con el Museo de Bellas Artes de 
Bilbao, el 22 de octubre de 2020 Javier 
Novo coordinador de Conservación e In-
vestigación del Museo de Bellas Artes de 
Bilbao ofreció la conferencia Julián De 
Tellaeche, el pintor del mar y sus gentes.

CICLO DE CONFERENCIAS: 500 AÑOS DE 
LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO 

Conferencias organizadas por la Asocia-
ción Vizcaína de Capitanes de la Marina 
Mercante en el ciclo de conmemoración 
del V centenario de la primera vuelta al 
mundo por Juan Sebastián Elkano en 
2020:

-11 de febrero: El tratado de Tordesi-
llas, el reparto del nuevo mundo en-
tre las dos potencias marítimas de la 
época, España y Portugal, a cargo de 
Montserrat León Guerrero.

- 15 de septiembre La Bizkaia de la Pri-
mera vuelta al mundo: territorio, socie-
dad y aspectos económico-instituciona-
les a cargo de Imanol Vitores Casado.

- 17 de noviembre El mundo de los 
marinos de Bizkaia que realizaron la 
primera circunnavegación a cargo de 
Daniel Zulaika.

- 15 de diciembre Tres siglos de gran-
des marinos vascos. Desde Juan Sebas-
tián Elcano a Cosme Damián Churruca a 
cargo de Sabino Laucirica Villalabeitia.

CONFERENCIAS
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COLECCIÓN MARITIMIDADES

Itsasmuseum ha impulsado la publica-
ción de la Colección Maritimidades, co-
lección especializada en estudios marí-
timos, que pretende difundir las distintas 
manifestaciones e investigaciones sobre 
aspectos de la sociedad y cultura maríti-
ma, desde los parámetros propios de la 
publicación científica. En 2020 se publica 
el 7º volumen de la colección especiali-
zada de estudios marítimos.

Volúmenes: 
- Antropología y Maritimidad (2015). 
Autor: Juan Antonio Rubio-Ardanaz
- Identidad marítima, iconicidad y 
patrimonio (2015).  
Autor: Isusko Vivas Ziarrusta
- Fiestas marítimas populares (2016). 
Autor: José Ignacio Homobono Martínez
- Estructuras ferroviarias y desarrollo 
portuario en la Ría de Bilbao (2017). 
Autora: María Olga Macías Muñoz
- La Ribera de Deusto y Zorrozaurre en 
la Ría de Bilbao (2018).  
Autores: Isusko Vivas Ziarrusta y 
Amaia Lekerikabeaskoa Gaztañaga 
- Bilbao, ciudad y mar (2019).  
Autores: Juan Antonio Rubio-Ardanaz  
e Iratxe Rubio
- Patrimonio material e inmaterial de la 
cuenca minera de hierro (2020).  
Autor: José Ignacio Homonobo Martínez

La cuenca minera de Bizkaia y su zona 
aneja de Castro Urdiales fue la principal 
proveedora de mineral de hierro a nivel 

mundial desde 1882 a 1913, años en los 
que sigue una explotación en progresiva 
decadencia que alcanza hasta su clausu-
ra en 1994. Estableciéndose una estre-
cha vinculación entre las instalaciones 
portuarias de la Ría y de la costa con su 
amplio hinterland minero que, con cen-
tro en los montes de Triano y Matamo-
ros, alcanzaba las intermediaciones de 
los puertos y villas de Bilbao y de Castro 
Urdiales. Dando origen a compleja gama 
de relaciones de sociabilidad, tanto aso-
ciativas como -sobre todo- espontánea.

JUAN SEBASTIÁN ELKANO.  
AZTARNAREN BILA

Después de que en 2019 Itsasmuseum 
editara el libro digital en castellano J.S. 
Elkano. Tras la huella, en 2020 Itsasmu-
seum en colaboración con el Aquarium 
de Donostia y la Fundación Mundubira 
500, publicará el libro (cuyo autor es Ju-
lián Diaz, comisario de la exposición) en 
formato papel y la versión en euskara del 
libro: J.S Elkano. Aztarnaren bila. 

PUBLICACIONES
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En enero y febrero de 2020 Itsasmuseum 
pudo ofrecer de forma completa las ex-
posiciones y actividades programadas. 
Así a finales de enero, se celebró la pri-
mera edición del Bilbao Surf Film Festival 
con una buena acogida por parte de la 
crítica y el público; se ofrecieron cuatro 
ruedas de prensa; se desarrollaron los 
Domingos Marineros, talleres infantiles 
que tenían lugar los segundos y terceros 
domingos de mes, con todas las plazas 
agotadas; y se ofreció una conferencia 
dentro del programa organizado por la 
Asociación Vizcaína de Capitanes de la 
Marina Mercante. Además, se progra-
maron diversas actividades para el mes 
de marzo, como una conferencia dentro 
del programa de La Obra Invitada sobre 
Julián de Tellaeche, varios espectáculos 
de Loraldia y una programación especial 
para celebrar el Mes de los Museos de la 
Costa Vasca. Sin embargo, todas estas 
actividades tuvieron que ser aplazadas 
por el cierre temporal del museo el 13 de 
marzo de 2020 a causa de la pandemia 
de la COVID-19 y del confinamiento do-
miciliario decretado por las autoridades.

9
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A partir del mes de marzo, 2020 ha sido 
un año marcado por la crisis sanitaria, 
factor que se ha notado en todas las 
áreas de actividad de Itsasmuseum y de 
manera muy significativa en el ámbito de 
la comunicación, puesto que ha tenido 
que ir adaptándose, en cada momento, 
a las circunstancias y protocolos esta-
blecidos, y ha tenido que informar pun-
tualmente de las modificaciones en las 
actividades, de las medidas de seguridad 
aplicables y de la oferta del museo.

Durante estos meses, la política de co-
municación de Itsasmuseum ha pasado 
por diferentes fases y momentos. Ha 
contado con un doble objetivo: de marzo 
a junio, tiempo en que se decretó un con-
finamiento domiciliario sin precedentes, 
la prioridad fue la creación de conteni-
do y, en la medida de lo posible, “acer-
car el Museo a casa” a través de internet. 
A partir de junio, momento en el que el 
museo vuelve a abrir sus puertas, todo 
el esfuerzo se concentró en lanzar men-
sajes orientados a trasladar eficazmente 
la información relevante en lo referente 
a las medidas de seguridad adoptadas 
para garantizar una visita segura y en 
generar confianza en los potenciales vi-
sitantes. 

Por lo tanto, si bien en 2020 ha sido im-
prescindible reforzar la oferta y la co-
municación digital de manera inminente, 
proceso en el que ya estábamos inmer-
sos pero que ha dado un importante sal-
to durante estos meses, Itsasmuseum 
asume que esta tendencia hacia la di-
gitalización ha llegado para quedarse y 
seguir creciendo. Actualmente, los mu-
seos sólo se comprenden como lugares 

interactivos, donde la combinación de 
la experiencia digital y la presencial no 
sean excluyentes, sino complementa-
rias: dos formas diferentes de sumarse 
a la cultura que, en ocasiones, responden 
a necesidades distintas de consumo y en 
otras, son dos vías, que incluso pueden 
ser utilizadas de forma simultánea para 
mejorar la experiencia de visita.

En 2020, la formación ha estado muy 
presente. Todas las personas del equipo 
han reforzado sus conocimientos digita-
les, para trabajar en red con el programa 
Office 365, para generar contenido au-
diovisual, utilizar plataformas digitales, 
crear una web más interactiva e intuiti-
va y seguir así manteniendo la actividad 
del museo. En definitiva, acompañar a 
las personas de la Comunidad Itsasmu-
seum en un momento tan extraordinario 
y ofrecer programación cultural a través 
de internet.

9
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Esta estrategia de comunicación perse-
guía un doble objetivo: por una parte, al-
canzar al mayor número de personas, es 
decir, aumentar nuestra audiencia ge-
nerando contenido y, por otro, tratar de 
acompañar y entretener a nuestro públi-
co en un periodo duro marcado, primero, 
por el confinamiento en casa y después, 
por la incertidumbre y las estrictas medi-
das de seguridad impuestas para evitar la 
propagación de la pandemia.

ITSASMUSEUM EN DIGITAL 

En marzo Itsasmuseum revisa su plan 
de comunicación y prioriza la generación 
de contenido digital de calidad y el uso 
efectivo de las redes sociales (Facebook, 
Instagram y Twitter); de algunas plata-
formas digitales como IVOOX y YouTube, 
SoundCloud; de la web del museo y de 
las newsletter, para seguir acercando la 
cultura marítima y la propuesta expositi-
va a todas las personas interesadas por 
el entorno marítimo de Bilbao y Bizkaia, 
así como para apoyar a las personas de la 
comunidad de Itsasmuseum.

Una de las principales iniciativas para 
que las personas que lo desearan pudie-
ran seguir visitando Itsasmuseum y se-
guir avanzando en la consolidación de un 
nuevo concepto de museo más innovador, 
interactivo y accesible, que se materiali-
zó con la puesta en marcha de Itsasmu-
seum en digital. Una nueva sección en la 
web www.itsasmuseum.eus, con conte-
nido multimedia de piezas destacadas y 
propuestas educativas; una visita virtual 
por la exposición permanente; y el conte-
nido de las audioguías, tanto la del museo, 
como la creada específicamente para la 
exposición temporal J.S. Elkano. Tras la 
huella, con el fin de permitir una expe-
riencia de visita digital completa y satis-
factoria.
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PLAN DE COMUNICACIÓN 2020 

Se diseña un plan de comunicación espe-
cífico, flexible y rápidamente adaptable a 
los cambios y novedades para transmitir 
cercanía, poner en conocimiento de to-
das las personas las medidas adoptadas 
por el museo para seguir ofreciendo con-
tenido cultural, para informar, entretener 
y compartir conocimiento. 

Estos meses también permiten optimi-
zar las vías de comunicación a través de 
la revisión y actualización de la base de 
datos de prensa y medios, se recogen 
presupuestos para posibles campañas 
promocionales en el futuro, se generan 
formularios y encuestas que faciliten la 
interactividad del museo con las perso-

nas de forma eficaz y directa, se definen 
los mensajes para los diferentes escena-
rios previstos en un futuro próximo y se 
concretan los objetivos en cada situación.

A nivel interno se avanza en la gestión 
de las personas, se revisan los procesos, 
se establecen protocolos “ad hoc” y se 
prioriza la formación en competencias 
digitales de las personas que componen 
el equipo. Durante el tiempo que dura 
el confinamiento, se trabaja en red, se 
crean documentos compartidos y diná-
micas de grupo a través de plataformas 
digitales para que todo el equipo conozca 
lo que se está haciendo de forma global y 
aporte lo que considere relevante.

9
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En 2020 además de impulsar la digita-
lización -acción especialmente reflejada 
en la ya mencionada nueva sección Itsas-
museum en digital- el museo ha realiza-
do diversas acciones de comunicación, 
unas dirigidas a la promoción de nuestra 
propuesta de valor y otras, orientadas a 
acompañar y apoyar a las personas de 
nuestra comunidad. 

Durante el mes de abril se realiza una 
campaña de comunicación y publicidad 
muy intensa para dar a conocer Itsas-
museum en digital, cuyo eslogan es “Dis-
fruta de la cultura marítima de Bizkaia 
sin salir de casa” animando a disfrutar 
de la cultura marítima con responsabi-
lidad. Se envía una nota de prensa a los 
medios que recogen esta información en 
varias publicaciones en prensa y entre-
vistas de radio y, además, se diseña una 
intensa campaña de publicidad en pe-
riódicos como El Correo y Deia y cuñas 
en radios como Cadena Ser, entre otras. 
Además, se ha participado en campañas 
de distintos medios, principalmente de 
prensa escrita para impulsar la econo-
mía y enviar mensajes positivos antes 
la incertidumbre creada por la situación 

sanitaria, y se han publicado anuncios 
en El Correo, uno para comunicar una 
conferencia titulada “Julián de Tellaeche: 
Pintor del mar y sus gentes“ y otro para 
felicitar la navidad, que se publicó tanto 
en Deia como en El Correo.

Itsasmuseum ha participado, junto con 
otros museos, en campañas digitales 
como Bizkaia Aurrera para mostrar pie-
zas concretas de distintos museos digi-
talmente.
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RUEDAS DE PRENSA Y PRESENTACIÓN 
DE NUEVOS PROYECTOS

Durante el 2020 se han organizado va-
rias ruedas de prensa en las que, tanto la 
convocatoria como las posteriores notas 
de prensa e imágenes, se han enviado a 
cerca de 180 contactos de los principales 
medios de comunicación generalistas y 
culturales. Los temas presentados por 
Itsasmuseum en 2020 han sido los si-
guientes:

- ITSASMUSEUM EN DIGITAL. Puesta en 
marcha de la sección Itsasmuseum en di-
gital en la web del museo.
- SOCIEDAD CORAL DE BILBAO. Firma 
del acuerdo entre el museo y la Sociedad 
Coral de Bilbao para la oferta de activida-
des infantiles conjuntas y la generación 
de sinergias entre ambas instituciones.
- GABARRA ATHLETIC. Firma de un con-
venio de colaboración con el Athletic Club 
para la restauración de la Gabarra Athle-
tic, pieza destacada de la colección del 
museo, y su posible uso para celebración 
de éxitos deportivos del Club.
- CAROL IGLESIAS ESPAZIOA. Inaugura-
ción de Carol Iglesias Espazioa en home-
naje a la mujer que da nombre a la icóni-
ca grúa Carola y la presentación de una 
instalación artística permanente en la 
sala con el poema Lo normal de la escri-
tora Isabel Martín, en euskera y castella-
no, a través de un recital de poesía en el 
que participan una veintena de autores y 
autoras, proyecto en el que se revindica 
la igualdad de género, la convivencia y el 
respeto entre las personas.
- CAROLAREN ARIMA. Presentación y 
posterior acto de inauguración, con más 
de 100 personas, del proyecto artístico 

lumínico-sonoro que tiene como objetivo 
dotar de vida a un símbolo de la ciudad 
como la grúa Carola y faro de Itsasmu-
seum.
- ZURA ETA URA. Inauguración del pro-
yecto Zura eta Ura, compuesto por una 
exposición fotográfica documental y ar-
tística, una serie de textos literarios y 
una publicación, que invitan a reflexionar 
sobre la transformación de los puertos 
pesqueros.

Se han acogido en el museo otras ruedas 
de prensa de programas culturales e ins-
tituciones colaboradoras.

9
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PLAN DE CONTINGENCIA Y SEÑALÉTICA 
EXTERIOR E INTERIOR

En junio, cuando el museo vuelve a abrir 
sus puertas al público tras el confina-
miento, se diseña un plan de contingen-
cia para aplicar todas las medidas de 
seguridad establecidas por las autorida-
des sanitarias y ofrecer una visita segu-
ra a las personas que deseen acudir al 
museo, se elabora toda una señalética 
marítima para marcar el recorrido de la 
visita, utilizando para ello la imagen de 
un pez que habita en la ría, el cabuxino, 
y distintos colores para ordenar el trán-
sito de entrada y de salida, se genera 
cartelería específica y se crean soportes 
corporativos para facilitar el acceso a gel 
hidroalcohólico dentro del museo, entre 
otras acciones. 

En cuanto al exterior, se colocan nume-
rosos soportes de comunicación corpo-
rativos en el exterior del museo. Unos 
ofrecen información sobre la programa-
ción y otros, integran la explanada y las 
piezas de la colección que se encuen-
tran en ella en la experiencia de visita, 
esta comunicación tiene como objetivo 
transmitir que la visita comienza fuera 
del edificio y que todas las piezas, tanto 
las que se ubican dentro como las que se 
encuentran fuera conforman una única 
colección. El nombre del museo se insta-
la con letras corpóreas y luminosas en la 
entrada principal y este mismo formato 
de letras se utiliza en la zona de taquillas 
y en el auditorio.
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COMUNIDAD

Itsasmuseum tiene como objetivo poner 
siempre a las personas en el centro de 
toda su actividad, y este año este ha sido 
especialmente relevante. En este sentido 
se ha trabajado, conjuntamente con to-
das las personas que conforman el equi-
po, en la gestión de una comunicación in-
terna eficaz, se ha revisado el programa 
de fidelización existente, y se han dise-
ñado nuevas ventajas para cada una de 
las categorías, una nueva imagen, tarjeta 
y proceso para darse de alta, más sen-
cillo y cómodo a través de la web. Todo 
este proceso de reflexión persigue el in-
cremento de personas en la Comunidad 
Itsasmuseum por una parte y por otra, 
ofrecer un servicio de calidad y aportar 
un valor añadido a las personas que de-
cidan sumarse a nuestro proyecto. 

Además, en 2020, Itsasmuseum ha que-
rido estar muy cerca de las personas 
que reciben nuestras comunicaciones, 
que nos visitan y nos apoyan y, por este 

motivo se han enviado 18 newsletters 
dobles, en euskera y castellano, tres 
cartas personalizadas a la Comunidad 
Itsas museum y otras tres a las empre-
sas que, dentro del programa de patro-
cinios del Port Center, ejercen como pa-
drinas. Y para mantener una dinámica 
de comunicación viva y bidireccional en 
todo momento, se han realizado llama-
das telefónicas para mostrar interés por 
el estado de las personas que nos siguen 
desde hace años.

9
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La gran mayoría de instituciones cultura-
les somos evaluadas fundamentalmente 
por dos parámetros, por un lado, el me-
ramente económico asociado a los cos-
tes generados a las instituciones que lo 
participan o bien el porcentaje de autofi-
nanciación y por otro el número de visi-
tantes que acceden a sus instalaciones.

El museo es consciente de la importancia 
de estos indicadores, pero a su vez reco-
ge otros muchos parámetros que miden 
su labor para con la sociedad y que no se 
ven reflejados en su contabilidad.

Por todo ello, entre octubre de 2019 y ju-
lio de 2020, el Museo ha participado, jun-
to con una amplia representación de mu-
seos de Euskadi, en un curso basado en 
la investigación participativa organizado 
por la EHU-UPV, la Universidad de Deusto 
y la agrupación GEAccounting, Social Ac-
counting for Sustainability, quienes han 
desarrollado un modelo y una metodolo-
gía que posibilita el cálculo del valor so-
cial que generamos las organizaciones.

La contabilidad social incorpora un mo-
delo subyacente de valor, centrado en la 
Teoría de Stakeholder, denominado Mo-
delo Poliédrico, el cual a través de una se-
rie de pasos permite sistematizar el pro-
ceso de cálculo de valor social para cada 
entidad, a esta metodología procesual se 
le denomina SPOLY y debe ser mejorada 
de forma constante a través del feedback 
proporcionado por su aplicación en las 
diferentes organizaciones. Todo ello con-

cretando una estandarización de las va-
riables de valor, así como de los proxys 
que nos permitirán la monetización de 
los outputs con ellas asociados para de 
esta forma poder calcular el valor social 
integrado de la organización.

El valor social integrado es la suma del 
VSM (Valor Social de Mercado), el VSNM 
(Valor Social de No Mercado) y el VE (Va-
lor emocional).

El VALOR SOCIAL DE MERCADO, que cal-
cula el retorno económico que genera 
el museo a la sociedad (instituciones, 
empresas, trabajadores, proveedores, 
etc…), y se obtiene de la propia conta-
bilidad financiera. El VALOR SOCIAL DE 
NO MERCADO, que es aquel valor que 
generamos a los diferentes grupos de 
stakeholders que inicialmente no está 
monetizado, y para ello, deberemos pri-
mero asignar a cada una de las variables 
de valor detectadas un indicador para 
poder medir cada variable, un algoritmo 
para poder calcularla y un proxy basado 
en el mercado y siempre actuando con 
el criterio de prudencia. Y finalmente, el 
VALOR EMOCIONAL, que mide como su 
propio nombre indica el valor emocional, 
el sentimiento de arraigo, la pertenencia, 
percepciones intangibles de la ciudada-
nía que existen sin ni siquiera valorarlas 
hasta que te faltan.

CONTABILIDAD SOCIAL 

10
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El Itsasmuseum ofrece visitas guiadas, 
tanto a su exposición permanente como 
a las temporales, para grupos escolares, 
asociaciones, familias y todas aquellas 
personas que tengan interés por nuestro 
entorno marítimo. 

Hasta el 14 de marzo se mantuvo el hora-
rio habitual de invierno, de 10:00 a 18:00 
horas, cuando comienza el confinamiento. 
A partir de junio del 2020, cuando se vuel-
ve a abrir al público, el horario de apertura 
es de 11:00 a 19:00 de martes a domingos.

MARTES GRATUITOS
Desde enero de 2013, el Itsasmuseum 
ofrece a todos los ciudadanos y visitan-
tes, acceso gratuito a sus instalaciones 
todos los martes durante el curso esco-
lar (de septiembre a junio).

VISITAS GUIADAS A ESCOLARES
En el marco del Programa Educativo, los 
centros escolares pueden elegir dentro 
de una amplia oferta cualquiera de las 
actividades didácticas que organiza el 
Museo. Todas ellas tienen como objetivo 
acercar el patrimonio y la cultura marí-
tima de una forma lúdica y participativa. 

Por norma general, las visitas guiadas 
comienzan en la exposición permanente, 
que en el caso del alumnado de Educa-
ción Infantil y Primaria se descubre me-
diante un juego de pistas y finalizan con 
un taller en el que los participantes lle-
van a cabo una manualidad.

Los talleres se realizan de martes a vier-
nes, entre las 10:00 y las 14:00, y tienen 
una duración aproximada de dos horas. 
Habitualmente se llevan a cabo en el 
interior del Museo, aunque ocasional-
mente, dependiendo tanto de las expo-
siciones temporales u otras actividades 
como de las condiciones meteorológicas, 
tienen lugar en el exterior del mismo.

VISITAS GUIADAS A GRUPOS
El Museo ofrece visitas guiadas dirigidas 
a todo tipo de grupos visitantes (asocia-
ciones, clubs de tiempo libre, colonias de 
verano, academias...), con el objetivo de 
acercar al patrimonio y la cultura marí-
tima de una forma lúdica y participativa.

La actividad consiste en un taller didác-
tico que elige el propio grupo, combinado 
con una visita guiada por el Museo (expo-
sición permanente y/o temporal/es). Así 
mismo, el Museo ofrece visitas guiadas y 
talleres para el público con necesidades 
especiales. Los grupos deben estar com-
puestos por un mínimo de 15 y un máxi-
mo de 25 personas, (excepto en el caso 
de público con necesidades especiales). 
La duración estimada de la visita oscila 
entre una hora y media y dos horas.

VISITA LIBRE
Tanto si se viene en grupo como de ma-
nera individual, existe la posibilidad de 
realizar una visita libre al Museo utilizan-
do para ello el servicio gratuito de audio-
guías. Los más pequeños pueden disfru-
tar además de una divertida gymkhana 
pirata y de los dioramas de Playmobil 
que les explican de forma clara y sencilla 
la exposición permanente.

PROGRAMA DE VISITAS
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Año Nº de visitantes

Participantes  
de las actividades  

educativas - infantiles

2003 35.296 1.905

2004 49.120 7.846

2005 115.235 9.578

2006 38.958 10.715

2007 53.495 10.342

2008 48.242 10.961

2009 61.502 9.790

2010 28.820 7.713

2011 56.720 9.724

2012 51.426 8.027

2013 56.566 6.278

2014 53.883 7.460

2015 102.142 7.037

2016 51.301 8.061

2017 51.313 8.096

2018 55.880 9.717

2019 64.969 10.194

2020 22.278 3.337

TOTAL 997.146 115.287
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Organización de eventos
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Auditorio

Con una superficie de 157m2 está equi-
pado con sistema de megafonía, pantalla 
y todo lo necesario para la celebración 
de congresos, conferencias, etc. Asimis-
mo, cuenta con una zona de anfiteatro de 
41m2. Las sillas no son fijas, con lo que 
se abre la posibilidad de organizar cual-

quier tipo de acto.

Teatro: 190 pax.
Escuela: 90 pax.
Cóctel: 200 pax.
Banquete: 120 pax.

Atrio

Es el espacio central del edificio, desde el 
que se accede a todas las salas. Con una 
superficie de 305 m2 es idóneo para ce-

lebrar el cóctel o coffee-break de un acto 
organizado en el Auditorio.

11
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Sala Mirador

Su original configuración permite utili-
zarla tanto para reuniones, cursos y rue-
das de prensa, así como para disfrutar 
de un cóctel o comida de gala, con unas 
espectaculares vistas a la Ría de Bilbao. 
Con 89m2, es un espacio ideal para ex-

posiciones temporales. Además, está co-
municada con otra sala de 117m2.

Teatro: 45 pax.
Cóctel: 70 pax.
Banquete: 50 pax.

Sala Vidrieras

Ubicado en el recorrido de la exposición
permanente del Museo, es el espacio 
más destacado para la celebración de 
cócteles exclusivos, cenas de gala, en-
trega de premios, etc.

Cóctel: 300 pax.
Banquete: 150 pax.
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Sala Polivalente

Con una superficie de 104 m2, este nuevo 
espacio ubicado junto al atrio, ofrece unas 
privilegiadas vistas del espacio exterior, 
con sus diques, obras de arte, objetos his-
tóricos y embarcaciones. La sala cuenta 
además con acceso directo al exterior.

Teatro: 60 pax.
Cóctel: 80 pax.

Port Center

Esta sala ubicada en la zona expositiva que 
ocupa el Port Center o centro de interpre-
tación del Puerto de Bilbao, simula el inte-
rior de un barco mercante, y está equipado 
con elementos tecnológicos punteros.

Teatro: 60 pax.
Cóctel: 80 pax.

11
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Explanada del museo

Los muelles del Itsasmuseum cuentan 
con una inmejorable ubicación junto a la 
Ría y en el centro de Bilbao. En sus 20.000 
m2 pueden celebrarse los más diversos 
eventos: ferias, road shows, conciertos, 
presentaciones de productos, etc.

Cafetería

Ideal para la celebración de fiestas priva-
das y eventos de hasta 80 personas, con 
vistas a los muelles y Ría de Bilbao.
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COLABORACIONES

Siguiendo con el objetivo fundamental 
de ser un centro cultural abierto a la 
ciudadanía y a la sociedad, durante 2019 
Itsasmuseum ha establecido acuerdos 
de colaboración y se han realizado 
actividades conjuntas con diversas 
instituciones, empresas y organizaciones 
sociales, a sumar a las colaboraciones 
realizadas desde su fundación en 2003.

COLABORACIONES EN 2020

• Sociedad Coral De Bilbao. En junio de 
2020 Lorea Bilbao presidenta de Itsas-
museum y diputada de Euskera, Cultura 
y Deporte y José Miguel Lanzagorta, pre-
sidente de la Sociedad Coral de Bilbao, 
firmaron un acuerdo de colaboración por 
el que ambas instituciones, adquirían el 
compromiso de estudiar acciones y pro-
yectos conjuntos que ayuden a poner 
en valor el patrimonio cultural, musical, 
industrial y marítimo de Bizkaia. En el 
marco de este acuerdo, se presentaron 
unas colonias musicales infantiles di-
rigidas a niños y niñas, de entre 6 y 10 
años, para las vacaciones de verano y 
que combinaban música y cultura marí-
tima, que permitía ofrecer una propuesta 
rica en matices y fortalecer la propuesta 
cultural de la ciudad.

• Museo de Bellas Artes de Bilbao. Itsas-
museum y el Museo de Bellas Artes de 
Bilbao han establecido un acuerdo de 
colaboración con el que han establecido 
el programa de La Obra Invitada, a través 
del cual periódicamente la pinacoteca 

cederá una obra representativa para ser 
presentada en Itsasmuseum. 

• Aquarium de Donostia. La colaboración 
estable entre Itsasmuseum y el Aqua-
rium de Donostia para la producción de 
exposiciones y proyectos culturales y 
marítimos de calidad, ha posibilitado que 
en 2020 se haya presentado en Itsas-
museum el proyecto fotográfico literario 
Zura eta Ura. 

• Museo Marítimo de Barcelona. Itsas-
museum y el Museo Marítimo de Barcelo-
na han establecido lazos de colaboración 
en sus diferentes ámbitos de actuación: 
museística, modelismo, carpintería de ri-
bera, etc. Asimismo, han colaborado en la 
creación de la Red de Museos Marítimos 
de la Península, convocando diferentes re-
uniones en Barcelona, Bilbao y Portugal.

• Foro Marítimo Vasco, Clúster de la in-
dustria marítima del País Vasco, y punto 
de encuentro de todos los agentes del 
sector marítimo. Itsasmuseum, como 
miembro del Foro y de su Consejo Ase-
sor, participa activamente en las activi-
dades y proyectos llevados a cabo por el 
Foro Marítimo. 

• Departamento de Igualdad de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia. La colaboración 
con el Departamento de Empleo, Inclu-
sión e Igualdad de la Diputación Foral de 
Bizkaia ha hecho posible precisamen-
te la puesta en marcha del ciclo Rabba  
Rabba Girl!, que con esta iniciativa man-
tiene su apuesta por visibilizar y empo-
derar a la mujer en todas las facetas de 
la vida pública. Además del ciclo musi-
cal, destaca la colaboración del Departa-
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mento de Igualdad en la producción de la 
exposición temporal WomenBI. 

• Euskal Herriko Unibertsitatea – Uni-
versidad del País Vasco (UPV/EHU).  
Itsasmuseum ha establecido marcos de 
colaboración con diferentes iniciativas, de-
partamentos y centros de la Universidad: 

- Escuela de Náutica de la UPV-EHU. Itsas-
museum ha establecido un acuerdo de co-
laboración con la Escuela de Náutica de la 
UPV-EHU para la custodia, conservación y 
exhibición de sendas lanchas balleneras 
que forman parte de su colección. 

- Semana de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación. Organizado por el Vicerrec-
torado de Desarrollo Científico y Trans-
ferencia de la UPV/EHU, a través de la 
Dirección de Difusión Social de la Inves-
tigación. Itsasmuseum ha colaborado 
un año más en la organización de este 
evento de difusión científica, con varias 
iniciativas y actividades. 

• PIE, Plentziako Itsas Estazioa – Esta-
ción Marina de Plentzia. Itsasmuseum y 
el PIE han desarrollado conjuntamente 
varios talleres de concienciación y pro-
tección del medio marino. A su vez, los 
dos centros están trabajando en la crea-
ción de un módulo permanente en el re-
corrido de la exposición del Museo sobre 
sostenibilidad de los mares, el peligro de 
los microplásticos y la contaminación in-
visible que invade los mares. 

• Basquetour, Agencia Vasca de Turismo. 
Itsasmuseum participa activamente en 
los grupos de trabajo que lleva impulsan-
do en diferentes áreas y durante el año 

2019, destaca especialmente su partici-
pación en la Mesa de Turismo Familiar. 

• Baskegur, Asociación de la Madera de 
Euskadi. El marco de colaboración esta-
blecido con Baskegur, se ha convertido 
en un factor importante en la restaura-
ción de la embarcación Nuevo Anchúste-
gui, con el suministro de madera local, 
promocionando así materiales sosteni-
bles locales. 
 
• Euskaraldia. Itsasmuseum ha colabo-
rado activamente con Euskaraldia desde 
su creación en 2018, en la difusión y pro-
moción del uso del euskera, colaborando 
en la organización de ruedas de prensa. 

• Salvamento Marítimo Humanitario 
SHM. Itsasmuseum ha ofrecido su cola-
boración a la ONG SHM, cuya embarca-
ción Aita Mari, permaneció atracado en 
los muelles del Museo durante varias se-
manas, a la espera de obtener todos los 
permisos legales para poder trasladarse 
al Mediterráneo y llevar a cabo su labor 
humanitaria. Durante su estancia, se or-
ganizaron visitas guiadas al barco y una 
pequeña exposición mostrando la labor 
de la ONG. 

• BAOS. Itsasmuseum colabora con la 
Orquestra Sinfónica de Acordeones de 
Bilbao, del es miembro de honor. 

• PRIDE. Itsasmuseum viene colaborando 
con PRIDE, el Club Promotor de la Rega-
ta Ingenieros – Deusto, que se organiza 
desde el año 1981 en la Ría de Bilbao. El 
Museo colabora en diversos actos y en el 
tradicional desafío entre las tripulaciones 
se celebra en las instalaciones del Museo. 
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• Bermeo Tuna World Capital. Itsasmu-
seum es miembro de la Bermeo Tuna World 
Capital, la alianza público- privada que bus-
ca involucrar a todos los agentes clave de 
la cadena de valor del atún en Bermeo, el 
País Vasco e internacionalmente. colabo-
ramos en diferentes áreas de su proyecto. 

• Tras la ELA en vela. Itsasmuseum cola-
boración con el proyecto solidario “Tras la 
ELA en vela” ayudando en la difusión de 
sus mensajes a través de diferentes rue-
das de prensa y con la presentación del 
documental rodado durante la travesía.

• Open House. Itsasmuseum colabora con 
Open House, el festival de arquitectura y 
urbanismo de Bizkaia. En el marco Open 
House 2020, Itsasmuseum organizó visi-
tas guiadas a ERAIN y talleres didácticos, 
y sus pantalanes se convirtieron en punto 
de embarque para navegar por la Ría. 

• Walk on Project, WOP. Itsasmuseum 
viene colaborando con WOP (empresa 
social que lucha contra las enfermeda-
des neurodegenerativas) en la organi-
zación de la Estropatada, basado en una 
carrera de miles de patos de goma en la 
Ría de Bilbao. Esta original competición 
es además una gran fiesta familiar, con 
actividades infantiles, talleres, música en 
directo y gastronomía. Este año los po-
pulares patos de plástico han sido susti-
tuidos por piñas de pino, por ser sosteni-
bles y biodegradables. 

• Mendi Film Festival, Festival interna-
cional de Cine de Montaña y Aventura. 
Itsasmuseum ha colaborado con Mendi 
Film Festival acogiendo parte de la gala 
de inauguración del festival.

• Sail In Festival, festival del mar y de la 
cultura de la vela. Este año Itsasmuseum 
ha acogido en el marco del festival varias 
actividades infantiles y masterclasses. 

• Enkartur. Itsasmuseum ha participado 
en KantauriFest, festival de embarcacio-
nes tradicionales, que se celebra en Zier-
bena. Itsasmuseum ha estado presente 
con un stand propio, con una exposición 
y actividades infantiles.

• Ayuntamiento de Portugalete. Itsasmu-
seum ha colaborado con el Ayuntamiento 
de Portugalete, participando en su festival 
marítimo con el bote auxiliar Portu, cons-
truido en ERAIN, siguiendo las técnicas 
tradicionales de carpintería de ribera. 

• Escuela de Formación Profesional de 
Arrigorriaga. Se ha establecido un acuer-
do de colaboración entre Itsasmuseum y 
Escuela de Formación Profesional de Arri-
gorriaga, a través del cual el alumnado 
podrá realizar prácticas en Itsasmuseum 
elaborando un proyecto para el manteni-
miento de las infraestructuras del Museo. 

• Museo Artium. Itsasmsueum ha esta-
blecido un acuerdo de colaboración con el 
Museo Artium a través del cual los colec-
tivos de Amigos y Amigas de ambos mu-
seos dispondrán de ventajas exclusivas. 

• El Correo. Itsasmuseum ha colabora-
do con El Correo en la organización de la 
Carrera de Empresas. 

• Deia. Itsasmuseum ha colaborado con 
Deia en la organización de los Premios 
digitales y en la promoción de la Jaialdia 
2020, que se celebrará en Boise (EEUU). 
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COLABORACIONES ESTABLES

• ITSAS LAGUN, Itsasmuseumeko La-
gun Elkartea - Asociación de Amigos de 
Itsas museum. Esta asociación compues-
ta en su mayoría de personas voluntarias 
se ha consolidado en sus diferentes sec-
ciones: modelismo, carpintería de ribera 
y archivo, con una participación activada 
en los diferentes proyectos desarrolla-
dos por Itsasmuseum. 

• Bizkaikoa, la Unidad de Gestión Foral que 
trabaja para los museos forales o de parti-
cipación foral. Itsasmuseum ha colaborado 
y participado en numerosas iniciativas de 
promoción y difusión del patrimonio cul-
tural de Bizkaia puestas en marcha por 
Bizkaikoa: Jornadas Europeas de Patrimo-
nio, reuniones y jornadas técnicas, etc. 

• Asociación Vizcaína de Capitanes de la 
Marina Mercante (AVCMM). La colabora-
ción con AVCMM ha sido si cabe más es-
trecha en 2019, con motivo del 500 ani-
versario del inicio de la expedición con 
la que Juan Sebastián Elkano culminó la 
primera circunnavegación y que ha moti-
vado multitud de acciones, entre las que 
destacan un ciclo de conferencias y los 
actos conmemorativos (representación 
de la partida, exposición, instalación de 
un gran globo terráqueo, etc.). 

• Nave 9. Itsasmuseum y Nave 9, en co-
laboración, han desarrollado una amplia 
y variada programación musical, del que 
destaca especialmente el ciclo Rabba Ra-
bba Girl!, con bandas de rock lideradas o 
compuestas por mujeres, visibilizando y 
reconociendo su aportación en el pano-
rama musical. 

• Red de Museos de la Costa Vasca. 
Itsas museum forma parte de la Red de 
Museos de la Costa Vasca, que reúne a 
numerosos museos, centros de inter-
pretación y otras instalaciones cuyo ar-
gumento central es la costa. Además 
de implementar una tarjeta común, con 
descuentos y ventajas, y material de 
promoción, anualmente, se viene organi-
zando el Mes de los Museos de la Costa 
Vasca, en la que se organiza un amplio 
programa de actividades, entre los que 
también participa el Itsasmuseum. 

• Loraldia, Festiva de la Cultura Vasca. 
Itsasmuseum ha colaborado con Loraldia 
desde su nacimiento acogiendo y pro-
moviendo en sus instalaciones varios 
espectáculos dentro de la programación 
de Loraldia.

• Fundación ATYLA. Tras el acuerdo de 
colaboración establecido con el barco 
escuela Atyla, Itsasmuseum se ha con-
vertido en su puerto base y lugar de atra-
que durante los meses de invierno. Du-
rante ese período el Atyla pasa a formar 
parte de la oferta educativa del Museo, 
participando en las actividades del pro-
grama escolar de Itsasmuseum, revelan-
do los secretos de la navegación a vela. 
Además, el Atyla representa al Museo en 
sus navegaciones estivales.

• Escuela Formación Profesional Otxar-
ki. Itsasmuseum y la Escuela Otxarki 
mantienen en vigor su intensa y perma-
nente colaboración, especialmente con 
su Módulo de Madera, a través del cual 
varios estudiantes reciben formación 
en ERAIN y participan en los trabajos de 
restauración del Nuevo Anchústegui. 
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• Gorabide. Itsasmuseum mantiene una 
estrecha colaboración con la asociación 
bizkaina Gorabide, realizando un traba-
jo común con el objetivo de avanzar en 
las competencias técnicas, afectivas y 
actitudinales que promuevan la accesi-
bilidad para todas las personas. Además, 
durante este año Itsasmuseum ha reci-
bido el distintivo otorgado por Gorabide: 
GORAKIDE 2019, por el compromiso ad-
quirido con las personas con discapaci-
dad intelectual. 

• Fundación La Caixa. A través de la co-
laboración con la Fundación La Caixa, 
Itsasmuseum acogió el Planetario Edu-
caixa. Por otro lado, Itsasmuseum junto a 
la Obra Social La Caixa promueve la cul-
tura como elemento de inclusión social, 
ofreciendo visitas gratuitas a los grupos 
más desfavorecidos. 

• FairSaturday. Itsasmuseum colabora 
con FairSaturday, el movimiento cultural 
que se contrapone al Black Friday, orga-
nizando multitud de actividades cultu-
rales, en las que destacan este año las 
realizadas en colaboración con Unesco 
Etxea.

• Surf Film Festival. Itsasmuseum par-
ticipa como colaborador del Surf Film 
Festival y acoge durante cuatro días 
multitud de proyecciones de cine, talle-
res, exposiciones y actividades del mun-
do del surf.

• Euskal Herriko Unibertsitatea – Uni-
versidad del País Vasco (UPV/EHU).  
Itsasmuseum ha establecido marcos de 
colaboración con diferentes iniciativas, de-
partamentos y centros de la Universidad: 

- Facultad de Bellas Artes de la UPV/
EHU. Itsasmuseum, junto a la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad del 
País Vasco, Aurtenetxea Containers y 
Ayuntamiento de Bilbao, en el marco de 
Bilbao Art District, vienen organizando 
anualmente el Concurso de Instalacio-
nes Artísticas en Contenedores Portua-
rios. Por otro lado, la colaboración se ha 
extendido a un programa de prácticas 
para el alumnado. 

- Itsasmuseum participa junto a otros 
museos del entorno, en el proyecto de 
formación sobre la monetización del va-
lor social generado por el Museo, lidera-
do por las Universidades de UPV/EHU y 
Deusto. 

• Bilbao Ekintza. Colaboración con Bilbao 
Ekintza para el mantenimiento de la ins-
talación artística “Piel de Luz” y acogien-
do su reunión anual. 

• Museo Vasco – Euskal Museoa. Colabo-
ración con el MUSEO VASCO para ofrecer 
descuentos a los Amigos del Museo.

• Bilbobentura. Acuerdo de colaboración 
con Bilbobentura para el servicio de al-
quiler de piraguas en la Ría y la oferta de 
un paquete cultural conjunto.

• Fundación Peñascal. Colaboración con 
la Fundación Peñascal, para construir di-
ferentes soportes, bases y estructuras.

• Universidad de Deusto. Acuerdo con la 
Universidad de Deusto con programa de 
prácticas.

• UR-GARBI. Colaboración UR-GARBI ce-
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sión de espacio en el dique del Museo 
para el amarre de un artefacto que reco-
ge residuos en la Ría.

• Bilboats. Cesión de espacio en los mue-
lles del Museo para el amarre de la em-
barcación.

• Altegi y Asaken. Colaboración con la 
Escuela de trabajos verticales – Altegi y 
Asaken para convertir a la grúa Carola en 
centro de entrenamiento e instrucción de 
técnicos en trabajos verticales o técnicas 
de acceso por cuerda.

• Área Medioambiente del Ayto. de Bilbao 
Colaboración con el Área Medioambiente 
del Ayto. de Bilbao para la organización 
y promoción de talleres para aprender y 
perfeccionar el uso de las bicicletas.

• Centro de Biodiversidad de Euskadi. 
Colaboración con el Centro de Biodiver-
sidad de Euskadi, Madariaga Dorretxea.

• Pakea Bizkaia. Colaboración con la em-
barcación Pakea Bizkaia.

• Athletic Club.

OTRAS COLABORACIONES

• Club Lector / Suscriptores.
• Hirukide. Federación de Familias nu-
merosas de Euskadi.
• Fundación Athletic Club Fundazioa.
• BBK26 (hasta 26 años).
• GazteTxartela (hasta 26 años).
• Betizu (4-12 años).
• Itsasamezten.
• Orza.
• Garbikide. Diputación Foral de Bizkaia.
• ChildrensLab.
• Suspergintza.
• Ayuntamiento de Bilbao.
• UPV Magisterio.
• Universidad de Deusto.
• Bilbobentura.

COLABORACIONES ESTRATÉGICAS

• NAVE 9
• Bilbobentura 
• Otxarki 







Órgano gestor
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Patronato de la Fundación del 
Itsasmuseum de Bilbao

El Patronato de la Fundación, órgano 
rector del Itsasmuseum, está compuesto 
por instituciones y empresas privadas. 
Además, el Museo cuenta con el apoyo 
de patrocinios privados y colaboraciones 
especiales.

Patronos Natos:

1. Excmo. Ayuntamiento de Bilbao 
(Alcalde)
2. Excma. Diputación Foral de Bizkaia 
(Diputado General de Bizkaia)
3. Autoridad Portuaria de Bilbao 
(Presidente) 
4. Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación (Presidente) 

Patronos Electivos:

1. Compañía de Remolcadores 
Ibaizabal, S.A.
2. Petróleos del Norte, S.A.

Patrocinadores:

1. Seguros Bilbao
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