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NOTA DE PRENSA 
 

 
 

 
Respuesta del consejero de Cultura y Política Lingüística y portavoz del Gobierno Vasco, 
Bingen Zupiria, a la interpelación formulada, en el pleno de control del Parlamento Vasco, 
por el grupo Popular Vasco-Ciudadanos en relación con la ampliación del Museo de Bellas 
Artes de Bilbao.  

 

 
Egun on Barrio jauna. 

Gracias por traer a esta cámara la ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao.  

Es uno de los proyectos culturales más importantes que se van a desarrollar en Euskadi en esta 
legislatura y creo que es importante que sea objeto de análisis y debate en esta cámara. 

Solo lamento que el motivo por el que me interpela sea consecuencia del enésimo debate que 
se plantea en Euskadi en torno a las infraestructuras culturales y al cuidado del patrimonio. 

Es evidente que el tema tiene su complejidad. 

No hay más que recordar el debate que vivimos en la década de los 90 con el proyecto del Museo 
Guggenheim. 

Parece que esta vez le toca al Museo de Bellas Artes. 

Bienvenido sea el debate, siempre que transcurra en términos razonables y objetivos, y resulte 
instructivo y constructivo. 

El Gobierno Vasco ha participado desde el primer día, a través de nuestro departamento, en el 
proceso de reflexión y toma de decisiones que se ha desarrollado en torno a la ampliación del 
Museo. 

Lo hemos hecho, en primer lugar, porque la ampliación nos parece estratégicamente necesaria.  

Estamos convencidos de que la cultura es uno de los ámbitos que, entre otras actividades, 
pueden ayudar a este país a ser conocido y reconocido en Europa, y las artes plásticas y visuales 
son una de las expresiones de nuestra actividad cultural que mayor potencial tiene para reforzar 
ese objetivo. 

Y el Museo, por la importancia de su colección, así como por su capacidad de desarrollo, 
crecimiento y consolidación puede ser una palanca importante para ello. 

Desde esa convicción hemos participado, junto al equipo del Museo, la Diputación Foral de 
Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao y los patronos de la Fundación, en la reflexión y aprobación 
del Plan Estratégico, del que deriva el proyecto de ampliación. 

La consideramos, por tanto, estratégica. 
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Hemos participado tanto en la convocatoria del concurso de arquitectura como en la elección 
del jurado, independiente y profesional, que asumió el difícil papel de elegir una de entre las 
ideas presentadas. 

El concurso se caracterizó por el elevado nivel artístico, conceptual y arquitectónico de las 
propuestas, 57 en total, de entre las que el jurado seleccionó 6 finalistas. 

Finalmente, se decantó por el proyecto denominado AGRAVITAS, y razonó su decisión con los 
argumentos que resumió en su dictamen público, del que destaco algunas ideas: 

- respeta cuidadosamente los valores históricos y las construcciones de 1945, 1970 y 
2001, a las que superpone una nueva e imponente galería.  

- extiende el parque de Doña Casilda hasta la rotonda de la Plaza Euskadi  

- vuelve a situar la entrada principal donde estuvo originalmente 

- y transforma la plaza Arriaga en un gran atrio en torno a la fuente, que puede ser usado 
de forma independiente en horarios distintos a los del museo.  

- Destaca además el uso de la ventilación y la luz naturales, el aprovechamiento de la 
inercia térmica, la captación de energía solar y la recogida de agua de lluvia, y respeta 
el entorno natural del Parque de Doña Casilda. 

 
Oída la propuesta del Jurado, el Patronato de la Fundación acordó, por unanimidad, adjudicar el 
concurso a la UTE formada por los estudios de Foster y Uriarte, autores del proyecto “Agravitas”, 
con un presupuesto que asciende a 25 MM de €. 
 
Los seis proyectos finalistas estuvieron expuestos en el Museo durante dos meses para su 
conocimiento público, con acceso gratuito. 
 
En todo este tiempo, tanto los representantes del Gobierno como los de las otras instituciones 
vascas hemos estado comprometidos con: 

- la transparencia del proceso de adjudicación   

- con la elección de un jurado que cumpliera todos los requisitos,  

- con la solidez conceptual del proyecto y su adecuación a los procesos administrativos 
necesarios  

- con que se ajustara en todos sus extremos a la normativa patrimonial y medio ambiental  

- y a la vez hemos buscado el mayor respaldo social posible para el proyecto. 

 
Éramos y somos conscientes de que los proyectos de nuevas infraestructuras son objeto de 
debates más o menos subjetivos y por ello sometimos nuestro criterio y decisión al análisis de 
expertos independientes que testaran la solvencia, la seguridad normativa y la objetividad de 
nuestras decisiones. 
Una de las cuestiones a analizar era el nivel de protección que los edificios del Museo tenían.  
Para ello solicitamos desde el Servicio de Patrimonio Cultural a la catedrática de Historia del Arte 
de la Universidad de Salamanca, Maite Paliza Monduate,  especialista en la arquitectura de 
Bizkaia y experta en las arquitecturas del Museo de Bellas Artes, un informe sobre el devenir de 
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los 128 museos de España, entre ellos el de Bilbao, que en 1962 fueron declarados monumento 
histórico artístico por el gobierno de Franco con el propósito de asegurar desde el Estado la 
protección de sus colecciones.  
El objeto del estudio era conocer cuántos han sufrido ampliaciones e intervenciones de calado 
entre 1962 y 2020. 
La catedrática Paliza concluye que un porcentaje muy elevado de aquellos edificios perdieron su 
protección como consecuencia del traslado de sus colecciones. 
Lo que nos lleva a pensar que el bien protegido son las colecciones, más que los propios edificios. 
Otros muchos museos fueron objeto de ampliaciones y actuaciones importantes, entre ellos el 
de Bilbao, en 1963 y 1997, con estilos arquitectónicos diferentes al original. 
El informe cita a otros 11 casos de modificaciones importantes o ampliaciones, entre los que 
incluye las sucesivas ampliaciones del Prado, el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, el 
Museo Nacional del Greco, o el Museo Sorolla en Madrid. 
 
Por otra parte, decidimos solicitar un informe a la Cátedra Unesco Paisajes Culturales y 
Patrimonio de la UPV/EHU, para analizar y valorar el Plan Especial de Ordenación Urbana de la 
propuesta ganadora.  

El informe fue realizado y firmado por: 
- Agustín Azkarate, director del Grupo de Investigación en Patrimonio Construido de la 

UPV y director de la Cátedra UNESCO en Paisajes Culturales y Patrimonio.  

- Leandro Cámara Muñoz, arquitecto y director técnico de la Fundación Catedral Santa 
María;  

- y Arturo Azpeitia Santander, investigador del Grupo de Investigación en Patrimonio 
Construido y de la Cátedra UNESCO en Paisajes Culturales y Patrimonio.  

El análisis concluye con una valoración positiva del proyecto arquitectónico,  
- avala su adecuación a la normativa vigente en Patrimonio cultural y a las ordenanzas 

urbanísticas,  

- y destaca el respeto a las construcciones anteriores, y su aportación a la transformación 
urbana experimentada en Bilbao. 

Hemos sido, en todo momento, especialmente celosos y hemos actuado con la mayor seguridad 
en todas las fases del procedimiento del proyecto de ampliación, así como en los procesos de 
información y exposición pública del mismo. 
  
Para terminar, debo decir que en todo este tiempo solo hemos tenido conocimiento de dos 
iniciativas contrarias al proyecto. 

La primera, una denuncia contra la concesión de la ampliación, presentada ante la Dirección de 
Bellas Artes del Ministerio de Cultura, que según se nos ha comunicado ha quedado archivada; 

Y, la segunda, un informe contrario al proyecto de ampliación hecho público por la Comisión de 
Monumentos y Patrimonio Histórico de la Academia de Bellas Artes de San Fernando.  

Ni el Gobierno ni las instituciones o el Museo han sido consultados por la Comisión antes de su 
pronunciamiento.  

Ni se nos ha requerido documentación ni se nos ha dado la posibilidad de defender el proyecto.  
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Respetamos las opiniones de los miembros de la Comisión de la Academia, pero no las 
compartimos, y creemos que no hay ningún motivo para suspender las decisiones que hasta el 
momento han adoptado las instituciones competentes, por considerar que han sido 
correctamente adoptadas. 

Por tanto, el proceso seguirá adelante dando los pasos precisos.   

El Museo ha remitido al Ayuntamiento de Bilbao el Proyecto Básico de la ampliación, el pasado 
mes de enero, y ha solicitado la correspondiente licencia de obra.  

Está previsto el cierre al público del edificio moderno el próximo mes de septiembre, con el fin 
de iniciar las tareas precisas de preparación de la obra, y para finales de noviembre está prevista 
la adjudicación del proyecto de reforma y ampliación. 

Se estima que las obras de ampliación estarán finalizadas en julio de 2023. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

El Museo de Bellas Artes de Bilbao es uno de los museos más importantes y destacados del 
Estado. 

Es también el museo histórico de arte más relevante de la región Vasco Aquitana.  

En más de 112 años ha reunido una colección de más de 10.000 obras.  

Es el museo de referencia para entender el desarrollo histórico del arte en el País Vasco desde 
la edad moderna hasta nuestra época contemporánea. 

El museo planteó en 2018 una estrategia de modernización y expansión de su capacidad con el 
fin de impulsar el singular espacio de arte y cultura en que se han convertido Euskadi y Bilbao 
en particular.  

El objetivo de ese plan es ampliar el espacio de exposición de su colección y proponer un 
programa de exposiciones y actividades que satisfaga a sus visitantes y le asegure una 
proyección internacional. 

El plan estratégico y la propuesta de ampliación fueron asumidas por las tres Instituciones 
Fundadoras y por el Patronato de la Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao.  

En los últimos dos años se ha procedido a la búsqueda del mejor proyecto arquitectónico, 
buscando la colaboración entre arquitectos de gran prestigio internacional y local.  

Mediante un concurso internacional, que interesó a grandes estudios de arquitectura de todo 
el mundo y contó con el asesoramiento experto de un jurado formado por cualificados 
arquitectos, urbanistas, ingenieros y museógrafos, resultó ganador por unanimidad el proyecto 
presentado por Norman Foster y Luis María Uriarte. 

Su propuesta, con el lema “Agravitas”, permite una ampliación importante de los espacios de 
exposición, investigación, restauración y educación del museo, al mismo tiempo que devuelve 
al edificio original del museo su función de acceso principal.  

El proyecto, en su fase de anteproyecto y proyecto básico, se ha empeñado especialmente en 
preservar las arquitecturas originales de los edificios de 1945 y 1970 y liberarlos de sus 
servidumbres actuales. 
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Le da también una definitiva unidad al conjunto del museo y convierte el espacio de la Plaza 
Arriaga en una galería pública de acceso a todas las partes del conjunto del Museo de Bellas 
Artes.  

Debo insistir con total rotundidad en que el actual proyecto de ampliación del Museo de Bellas 
Artes de Bilbao respeta escrupulosamente las normas de Patrimonio que afectan tanto a los 
edificios anteriores como, por supuesto, al valor de su conjunto y del entorno.  

Y con la misma contundencia debo decir que el proceso ha se sometido en todo momento y de 
forma estricta a las normas de contratación y seguimiento de los procedimientos 
administrativos y legales aplicables. 

Quiero destacar también la aprobación por parte del Ayuntamiento de Bilbao del Plan Especial 
que permite que un equipamiento público como es el museo pueda contar con los mejores y 
más actualizados medios para el cumplimiento de su misión. 

A lo largo del proceso, se ha facilitado en todo momento, acceso público a cada una de las fases 
del proyecto, incluyendo la organización de dos exposiciones públicas y manteniendo toda la 
información sobre el avance de este permanentemente en su página web. 

El proyecto de ampliación se inició antes de la pandemia y ha recibido de nuevo el impulso de 
las Instituciones Fundadoras y de su Patronato con la ratificación del inicio de las obras en 
septiembre de este año.  

Si antes de la crisis sanitaria era un proyecto importante, ahora lo es doblemente. 

Por un lado, porque es estratégico para revalidar la apuesta por el arte y la cultura en Euskadi, 
porque no dudamos que será uno de los símbolos de la recuperación moral y económica en los 
próximos años.  

Y, por otro, porque en estos tiempos de crisis es imprescindible la inversión pública para animar 
la actividad económica. 

La financiación de 25 millones de euros respaldada por las tres instituciones facilita esta nueva 
apuesta por la centralidad cultural de nuestra comunidad en el ámbito europeo e internacional 
y por la recuperación de la economía vasca. 

 

 

 

 


