
Nueva estación meteorológica
Investigadores de la UPV/EHU han instalado recientemente una es
tación meteorológica en el jardín superior de Punta Begoña, para 
completar el seguimiento hidrogeológico que están realizando en 
las galerías. La estación mide la dirección e intensidad del viento, 
la humedad ambiental y del suelo, y la presión atmosférica, y re
coge agua de lluvia para hacer el seguimiento de su composición 
química. Los datos se registran prácticamente en continuo y son 
recogidos periódicamente por los investigadores de la UPV/EHU. 
La información hidrometeorológica permitirá conocer aspectos 
fundamentales del entorno y analizar la influencia de estos en los 
procesos de alteración y degradación de los materiales del edificio. 

Catas de reconocimiento 
Uno de los objetivos del proyecto consiste en conocer el estado 
en que se encuentra la estructura del edificio. Para ello se han 
realizado diversas catas, que consisten en abrir un hueco en el 
terreno para estudiar el estado del apoyo entre la edificación y 
la roca del acantilado. Las últimas catas en Punta Begoña han 
sido manuales, porque resultan menos agresivas y permiten ir 
retirando el terreno poco a poco y con menor impacto.

Estudiantes de la UPV se forman
La formación es uno de los principales ejes del proyecto de 
puesta en valor de las galerías, que constituyen un insupera
ble escenario de aprendizaje y se utilizan regularmente para 
clases de varios grados y masters de la UPV/EHU. Una de las 
clases del 2º cuatrimestre del Master en Gestión del Paisaje: 
Patrimonio, Territorio y Ciudad ha tenido lugar en este espacio, 
y ha consistido en exponer a una treintena de estudiantes cómo 
un elemento patrimonial que genera sentimientos de identidad 
puede encajarse en estrategias territoriales para crear valor en 
innovación, cultura y actividades socioeconómicas.

Visitas guiadas
Desde abril se están realizando nuevas vistas guiadas a las 
galerías, que este año ofrecen contenidos nuevos todos los me
ses. Durante las primeras semanas se han acercado a Punta 
Begoña principalmente personas de Ge txo, Bilbao y el resto de 
Biz kaia, aunque poco a poco las galerías comienzan a ser co
nocidas más allá de estas zonas. Así, también se han recibido 
visitas provenientes de Valencia, Valladolid, Logroño, Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Burgos, Orense y A Coruña. En cuanto a 
las de origen internacional, hay que citar al turismo de países 
como Alemania, Estados Unidos, Polonia o Italia. 

En las galerías siempre está pasando algo Unas galerías vivas

Las personas que tengan información sobre las galerías podrán facilitar sus datos 

La memoria colectiva de Punta Begoña y de Ge txo, 
en la Sala Torrene

Del 1 al 15 de junio, la Sala Torrene de Algorta aco
gerá la exposición “Memoria colectiva de Ge txo”, que 
permite conocer el testimonio de personas relaciona
das con las Galerías Punta Begoña. Esos testimonios 
nos acercarán a cómo era la vida en ellas, para qué se 
utilizaban, qué buscaba con su construcción Horacio 
Echevarrieta, su propietario, o cómo han influido en la 
vida ge txotarra.
A partir de la identificación de la red social ligada a las ga
lerías, se han recogido, clasificado, catalogado y analizado 
documentos, imágenes, grabaciones y conversaciones ce
didas por la ciudadanía. El resultado es una narración que 
habla no sólo de la historia de Punta Begoña, sino tam
bién de la de Ge txo, Bilbao o Biz kaia. Un relato del que 
se podrá ver una muestra en esta exposición, en la que 
las y los vecinos de Ge txo tienen mucho peso. La infor
mación que personas como José Ramón Foraster, biznieto 
del arquitecto de las galerías; Iñigo Albizuri, sobrino de la 
institutriz de la familia Echevarrieta o Juan Tomás Herna
ni, nieto del administrador de Horacio Echevarrieta, entre 
otros, han facilitado a los investigadores de la UPV/EHU 
servirá para construir la memoria del lugar y para, poco a 
poco, crear una red social en torno a las galerías. 

Aportaciones en un buzón de sugerencias
Estos testimonios forman parte de la primera fase de 
la recogida audiovisual que se está realizando dentro 
de la puesta en valor de las galerías y se ha centrado 
en personas directamente relacionadas con la historia 
del lugar, en aquellas que idearon las galerías, vivieron 
o trabajaron en ellas. En muchos casos han sido des
cendientes de estas personas quienes se han prestado 
a colaborar. 
Está prevista una segunda fase, en este caso abierta a 
toda la ciudadanía de Ge txo, para que quien lo desee 
pueda aportar testimonios, vivencias o material de diver
sa índole relacionado con Punta Begoña. Como primer 
paso para esta nueva fase en la Sala Torrene se instalará 
un buzón de sugerencias, del 1 al 15 de junio, donde se 
podrán facilitar los datos de contacto y la información 
de que se dispone, como fotografías, postales, vídeos, 
cartas, documentos, historias, recuerdos o vivencias en 
torno las galerías. Más adelante se habilitarán y comu
nicarán otros canales para seguir recabando testimonios 
que permitan continuar construyendo la memoria colec
tiva de Ge txo. 

Exposición en Villamonte
Dentro de este marco sobre la historia colectiva de Ge
txo, el Aula de Cultura de Villamonte es escenario, tam

bién del 1 al 15 de junio, de una exposición para acercar 
a la ciudadanía las intervenciones previstas en Punta Be
goña en 2017. A través de elementos como recreaciones 
y planos se explica en qué consisten las obras, las zonas 
del edificio afectadas y las técnicas que se emplearán. 

Mediante estos trabajos se mejorará la accesibilidad del 
edificio para permitir un mayor uso de los espacios dis
ponibles en las galerías y se frenará el deterioro de los 
elementos que componen el edificio. Las intervenciones 
previstas incluyen la impermeabilización del salón, el 
apuntalamiento de los falsos techos en la galería sur, el 
acceso al nuevo espacio situado bajo el salón, la coloca
ción de un ascensor panorámico en la entrada norte y la 
instalación de la nueva entrada por la galería sur. 

El tema del mes en las galerías
Siguiendo con el nuevo formato de las visitas guiadas 
de 2017, en junio explicaremos cuáles son las afeccio
nes que presentan a día de hoy los materiales emplea
dos en la construcción de las galerías y que destacan 
por el novedoso empleo en su época. Veremos el modo 
en el que el tiempo ha pasado factura a cada uno de 
ellos y cómo las condiciones del lugar y del entorno 
han influido en esta degradación, así como las técnicas 
empleadas para el análisis de estas afecciones.

Las galerías, también fuera de Ge txo
Las Galerías Punta Begoña protagonizaron el ciclo de conferencias 
Zien tziateka, organizadas todos los meses por la Cátedra de Cultu
ra Científica de la UPV/EHU y Azkuna Zentroa (Bilbao) para divulgar 
asuntos científicos de actualidad. Bajo el título “La recuperación 
de una joya arquitectónica: las Galerías Punta Begoña”, investi
gadores del proyecto desgranaron, el pasado miércoles, día 24 de 
mayo, los retos a los que se enfrentan en su día a día y compartie
ron los principales hallazgos de la primera fase de la investigación.  
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