
El acceso a un nuevo espacio bajo el salón, un ascensor 
panorámico, la impermeabilización del salón y la nueva 
entrada por la galería sur, primeros trabajos de 2017 

Fruto del trabajo de los grupos de investigación de la 

UPV/EHU y de técnicos del Ayuntamiento que partici-

pan en la puesta en valor de las Galerías Punta Bego-

ña, los próximos meses se realizarán una serie de inter-

venciones en el edificio para mejorar su accesibilidad 

y solucionar algunos de los problemas detectados en 

él.  En abril comenzará a trabajarse en el acceso a un 

espacio bajo el salón principal, de tamaño similar al pro-

pio salón, cuyo hallazgo ha supuesto toda una sorpresa 

porque no figuraba en los planos del edificio. Esta zona 

ofrece la oportunidad de revisar el estado estructural 

del forjado del salón y  su cimentación, pero para eso es 

necesario habilitar un acceso seguro a ella. Además, se 

aprovechará la intervención para comunicar ese espa-

cio con las escaleras de la entrada. Con el tiempo, este 

lugar se utilizará como una zona expositiva más para 

contar y mostrar los diferentes hallazgos y actividades 

que se están realizando en las galerías.

Ascensor panorámico 

Tal y como estaba previsto, las galerías se convertirán 

en un lugar más accesible a partir del segundo trimestre 

del año con la instalación de un ascensor en la entrada 

situada frente a la playa de Ereaga. El elevador elegido 

para Punta Begoña es panorámico en su parte trasera 

y ofrecerá vistas al edificio y a ciertas zonas de la playa.  

Debido al valor patrimonial de las galerías y con el fin de 

impactar lo menos posible en ellas visual y físicamente, 

se ha optado por un diseño armónico con el edificio. El 

ascensor contará con tres paradas (bajo, acceso debajo 

del salón y acceso al propio salón), capacidad para 9 

personas y 675kg. y estará construido en acero inoxi-

dable, un acabado adecuado para el lugar en el que se 

ubicará porque minimiza el impacto visual. Los trabajos 

para su instalación han comenzado ya.

Impermeabilización del salón 

Uno de los principales problemas del salón princi-

pal de las galerías es el modo en que el agua le 

afecta. Sobre este espacio se ha generado una balsa 

de agua que se filtra hacia abajo y perjudica a la 

estructura, a las paredes y a sus pinturas, y que in-

cluso genera goteras. Durante el segundo semestre 

de 2017 se va a impermeabilizar la zona donde se 

ha localizado el problema. Las investigaciones de la 

UPH/EHU han permitido descubrir su foco, acotarlo 

y, como consecuencia, proponer una solución mu-

cho más localizada y económica. Mediante esta in-

tervención se podrán proteger los elementos y ma-

teriales que decoran el salón y seguir utilizándolo 

con un mínimo de confort durante el proceso de 

puesta en valor. 

Nueva entrada a Punta Begoña por la galería su-

roeste

En la actualidad, no hay acceso a Punta Begoña desde el 

exterior a la galería suroeste (desde los jardines situados 

frente al edificio de la Cruz Roja de Arriluze), necesaria 

para facilitar el paso de técnicos, personal investigador y 

visitantes externos a esa zona.  Para este nuevo acceso se 

va a emplear una estructura similar a la existente en la en-

trada frente a la playa. Es un elemento de madera natural 

ya que ambas entradas son lugares de mucho tránsito y se 

busca una solución con carácter propio, armónico con el 

edificio y con el mínimo consumo de recursos materiales y 

medios. Esta nueva entrada complementa la otra y permi-

te la posibilidad de acceder por una de ellas y salir por la 

siguiente, facilitando un recorrido lineal a través de las ga-

lerías. Los trabajos comenzarán el tercer trimestre del año.

Visitas guiadas de 2017
Del 1 de abril al 30 de julio se podrán visitar de nuevo las 

Galerías.  En las visitas guiadas de este año se estrena un 

nuevo formato: al recorrido guiado se le suman exposicio-

nes diferentes todos los meses para trasladar los avances 

del proyecto. El objetivo es mostrar las investigaciones rea-

lizadas por la UPV/EHU a través de elementos expositivos 

dinámicos y divulgativos que cambiarán todos los meses 

y que permiten trasladar de manera más visual y atractiva 

los resultados de los trabajos de la UPV/EHU. 

Las visitas son gratuitas y podrán realizarse en grupos de 

hasta 25 personas, de martes a domingo, en euskera o 

en castellano, y en distintos horarios. Se puede conocer 

la disponibilidad de horas, fechas e idiomas, e inscribirse 

en la web del Ayuntamiento (https://eudala.getxo.eus/Re-

servaVisitasPB/ReservaVisitasPB.aspx). Es necesaria inscrip-

ción previa en www.getxo.eus o a través del teléfono de 

la oficina de Turismo 94 491 08 00.

Durante el mes de agosto la entrada a las galerías será 

libre de 12:00 a 14:30h. y de 18:00 a 20:00h. y no ha-

brá visitas guiadas. 

Las Galerías estrenan web
Las Galerías Punta Begoña cuentan con su propia pági-

na web desde este mes de marzo en la dirección  www.

puntabegonagetxo.eus, que facilita a la ciudadanía el 

seguimiento de las novedades y avances que se produz-

can en torno al proyecto de su puesta en valor. 

La web incluye contenidos para conocer cómo era Pun-

ta Begoña antes de que se construyeran las galerías, 

información sobre el proyecto, sus ejes y los trabajos 

realizados hasta el momento, un archivo fotográfico y 

de planos que se irá enriqueciendo y vídeos para pre-

sentar y contextualizar el proyecto. También contiene 

un blog, que será el espacio más dinámico y donde se 

podrá conocer toda la actualidad en torno al proyecto. 

Para su salida la web se ha centrado en dos idiomas, 

euskera y castellano, pero con el tiempo también incor-

porará el inglés y el francés. 

Limpieza de 
cerámicas

La limpieza de las cerámicas 

supone todo un reto en la reha-

bilitación de las galerías. Están 

cubiertas de grafitis, empastes, 

calcificaciones, pátinas blan-

quecinas… El proceso de lim-

pieza consiste en realizar prue-

bas con distintos productos de 

limpieza especializados para ver 

cuál funciona mejor y devuelve 

sus colores y brillos originales a 

las cerámicas sin dañarlas.  

Recogida de 
testimonios

¿Cómo era la vida en torno a las 

galerías? ¿Para qué se usaban? 

¿Cuál fue su impacto en el en-

torno? Hay cuestiones que sólo 

se pueden responder mediante 

testimonios de la ciudadanía. Una 

importante línea de investigación 

de la primera fase del proyecto ha 

consistido en identificar una red 

social en torno a Punta Begoña y 

en recoger sus testimonios. 

Galerías y ciencia unidas durante 
Zientzia Astea  

Bajo el título ‘Los secretos ocultos de Punta Begoña’, cerca de 

200 alumnos y alumnas tuvieron la oportunidad de emular de 

primera mano la realidad del trabajo científico en Zientzia As-

tea, la XVI Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 

de la UVP/EHU. El hilo conductor de los talleres fue el proceso 

de estudio científico que está teniendo lugar en las galerías 

actualmente.

Concierto de clausura del curso 
de la Escuela de Música

Cerca de una treintena de estudiantes de la Escuela de Música 

Andrés Isasi de Las Arenas ofrecieron uno de sus conciertos 

de clausura del curso escolar, en el que mostraron los apren-

dizajes y avances conseguidos a lo largo del año. Además del 

original repertorio, con canciones como Smoke on the wáter, 

otro elemento reseñable del concierto fue su enfoque interge-

neracional, con alumnado de entre 8 y más de 60 años. 

Festival Internacional de 
Fotografía Getxophoto

Más de mil personas participaron en 2016 en la actividades or-

ganizadas por el Festival Internacional de Fotografía Getxopho-

to en las galerías de Punta Begoña. Entre otras, acudieron a la 

conferencia de Michael Wesely y el coctaikl posterior, a las pro-

yecciones de “Camas”, a los recorridos nocturnos, a la activi-

dad “Encerrona” y a las visitas guiadas. Las galerías acogieron 

también exposiciones del festival (fotografía de Juan Gómez). 

En las Galerías siempre está pasado algo

Unas galerías vivas
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Nuevo espacio hallado bajo el salón principal

Como siempre hemos mantenido, 

el Plan de puesta en valor de las 

Galerías Punta Begoña, recogido 

en nuestro Plan de Legislatura 

2016-2019, se basa en la concep-

ción del patrimonio protegido no 

sólo como memoria sino también como recurso y 

tiene por líneas básicas: la recuperación mediante la 

restauración científica de las Galerías y de su ámbito 

de influencia; la recuperación de su memoria históri-

ca; generación de conocimiento mediante la investi-

gación y la difusión de la misma, en distintas ramas 

tanto técnicas como de humanidades, y generación 

de economía mediante la transferencia de ese cono-

cimiento a actividades de generación de riqueza.

Este Plan de intervenciones facilita el uso público des-

de el principio de la intervención; posibilita la socia-

lización y el debate creativo sobre su destino, cono-

ciendo su origen e historia, y concreta el compromiso 

presupuestario. Estos son sus valores. Hasta la fecha, 

hemos conseguido resultados, como por ejemplo 

la identificación del Fuerte de Punta Begoña (cuyos 

restos se hallan debajo) y de las fases constructivas 

así como de las técnicas utilizadas, muchas de ellas 

innovadoras hace un siglo. Todo ello va a permitir 

iniciar durante este ejercicio las intervenciones de res-

tauración fidedigna con los tratamientos correctores 

adecuados y optimizando recursos.

He de concluir citando que este proyecto ha sido 

incluido como uno de los 50 integrados en el Plan 

de Euskadi de Ciencia Tecnología e Innovación 2020 

(en concreto dentro del apartado de industrias cul-

turales y recreativas).

Por todo ello, por su carácter integral y sus distintos 

enfoques, nos ilusiona el proyecto de Las Galerías, 

más aún cuando, por su ubicación estratégica en 

un espacio emblemático de nuestro municipio, su 

desarrollo e implementación se sitúa a la vista y ex-

posición de toda la ciudadanía.

Imanol Landa, alcalde de Getxo

https://eudala.getxo.eus/ReservaVisitasPB/ReservaVisitasPB.aspx
https://eudala.getxo.eus/ReservaVisitasPB/ReservaVisitasPB.aspx
http://www.getxo.eus

