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Bilboko Arte Ederren Museoaren zuzendaria naizen aldetik, ohorea da, baita 
erantzukizun handia ere, Maite Paliza Monduate historialariaren ikerlan honen 
argitalpena aurkeztea. Maite Paliza Bizkaiko arkitekturan aditua da, eta inoiz egin 
ez den moduan aztertu ditu gure erakundeko arkitekturen sorrera, zazpi hamar-
kada baino gehiagoan izandako bilakaera eta etorkizuna. Beraz, kontatzen duen 
historia erakundearen instalazioek modernizatzeko duten etengabeko beharrari 
buruzkoa da; izan ere, instalazioen xedea, mende bat baino gehiagoz gorde duen 
bilduma paregabearen gordailu izateaz gain, herritarrak hezten lagunduko duten 
jarduerak antolatzea ere bada, museoaren misioan adierazten den moduan.

Ibilbide akademiko luzea eta aintzatetsia izateaz gain, Maite Palizak ikerketa- 
lan itzela egin du artearen historiaren arloan, hein handi batean, Euskadirekin 
lotutako gaietan. Bere doktorego-tesia Bilboko Manuel María de Smith Ibarra 
arkitektoari eskaini zion 1988an, eta, hiru urte geroago, hari buruz museoan egin 
genuen erakusketaren komisarioa izan zen. Hala, aspalditik dauka harremana era-
kunde honekin; hain zuzen ere, duela hogei urte liburu honen ikergaira hurbildu 
gintuen lehen aldiz, Luis María Uriarteren eskutik egindako erreformaren azter-
ketarekin amaitzen zen artikulu laburrago batean. Oraingo honetan, Norman 
Fosterrek eta Uriartek diseinatuta instalazioak handitzeko egingo diren lanek 
amaiera ematen diote ikerlaneko kontakizunari, zeinetan, xehetasunez beteta, 
erakunde honen fisionomia berezia osatzen duten eta osatuko duten arkitekturen 
sorrera, ezaugarriak eta eraldaketak azaltzen diren.

Eskerrak eman nahi dizkiot, lehenik eta behin, egileari, lan honetan buru- 
belarri aritzeagatik, bere alorreko erreferentziazko ikerketa izango baita. Halaber, 
eskerrak eman behar dizkiogu Mikel Urizar Bernaolari, bere arduragatik, doku-
mentazio-lanetan lagundu baitio egileari. Eta, nola ez, eskerrik asko BBKri ere, 
guk bezala kulturaren aldeko apustua egiten baitu, gizarte-erantzukizuneko gai 
modura, honelako ekimenak babestuz.

Miguel Zugaza
Bilboko Arte Ederren Museoaren zuzendaria



Como director del Museo de Bellas Artes de Bilbao es un honor, y a la vez una 
enorme responsabilidad, presentar este estudio en forma de publicación a cargo 
de la historiadora del arte Maite Paliza Monduate, especialista en arquitectura 
vizcaína, quien analiza, como no se había hecho hasta ahora, la gestación, la 
evolución durante más de siete décadas y el futuro de las arquitecturas de nuestra 
institución. La historia que cuenta es, por tanto, la de la continua necesidad de 
modernización de unas instalaciones destinadas no solo a albergar la extraordi-
naria colección atesorada durante más de una centuria, sino también a organizar 
actividades que contribuyan a la educación de la ciudadanía, como reza la misión 
del museo. 

Además de una larga y reconocida trayectoria académica, Maite Paliza ha 
desarrollado una ingente labor de investigación en el terreno de la historia del 
arte, en gran medida vinculada al País Vasco. Consagró su tesis doctoral en 1988 
al arquitecto bilbaíno Manuel María de Smith Ibarra y tres años después comisa-
rió en nuestro museo una exposición en torno a esta figura. Su relación con esta 
institución viene, pues, de lejos, tanto que hace ahora veinte años nos ofreció un 
primer acercamiento al tema de este libro en un artículo más breve que se detenía 
en la reforma en ciernes a cargo de Luis María Uriarte. En esta ocasión, la futura 
ampliación diseñada por Norman Foster y Uriarte es el punto final de una narra-
ción que no ahorra en detalles para explicar la génesis, las particularidades y las 
transformaciones de las distintas arquitecturas que conforman y conformarán la 
singular fisonomía de esta institución.

 Quisiera dar las gracias, en primer lugar, a la autora, por su ejemplar entrega 
a este trabajo que permanecerá como estudio de referencia en su campo. Ha esta-
do asistida, en las labores de documentación, por Mikel Urizar Bernaola, respon-
sable del Archivo del museo, a quien también debemos agradecer su dedicación. 
Y cómo no, a BBK, que comparte con nosotros la apuesta por la cultura como 
forma de responsabilidad social apoyando iniciativas como esta. 

Miguel Zugaza
Director del Museo de Bellas Artes de Bilbao
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El presente libro aborda la historia del edificio del Museo de Bellas Artes de 
Bilbao, una de las instituciones más representativas y pujantes de la vida cultural 
de la Villa, especialmente querida por los bilbaínos. Su devenir ha sido en buena 
medida una sucesión de voluntades que han configurado una historia coral, 
fruto de un constante afán modernizador y de superación. En esa dirección, este 
volumen deja constancia del interés y del esfuerzo de las instituciones promo-
toras y patrocinadoras –Ayuntamiento de Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia 
y Gobierno Vasco–. En primer lugar, con la creación en 1908 del Museo de 
Bellas Artes, actuación de gran relevancia no solo en el ámbito local, sino en el 
estatal, dado el reducido número de museos de ese tipo existentes en el momen-
to. Seguidamente, con la fundación del Museo de Arte Moderno en 1922. Gran 
relevancia tendrían asimismo la construcción del primer edificio entre 1938 y 
1945, y su ampliación entre 1963 y 1970, así como las sucesivas reformas, hasta 
la llevada a cabo entre 1997 y 2001 o la que ahora se inicia.

Igualmente destacables han sido la entrega y el compromiso demostrados 
por los miembros de la Junta y el Patronato de la institución a lo largo de los 
últimos ciento once años. En ocasiones con intervenciones concretas, pero de 
gran trascendencia, como la de Adolfo Gabriel Urquijo Ybarra impulsando 
en la Diputación la moción que desembocaría en la fundación del Museo de 
Bellas Artes, o más recientemente la de Leopoldo Zugaza Fernández, esen-
cial para su radical modernización y transformación. Otros pertenecieron al 
órgano responsable del museo durante décadas, siendo dignas de destacar las 

Introducción
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trayectorias de Ricardo Gortázar Manso de Velasco, Gregorio Ybarra 
de la Revilla, Lorenzo Hurtado de Saracho Arregui o Patricio de la Sota  
Mac Mahon, todos ellos determinantes en la historia de la institución en 
distintos momentos, tal como desgranamos en las siguientes páginas.

Los propios arquitectos implicados en los sucesivos proyectos demos-
traron gran empeño en su tarea y en más de un caso un indudable afán 
de modernidad. Algunos como Álvaro Líbano y Rufino Basáñez fueron 
también miembros del Patronato durante un tiempo, al igual que otros 
arquitectos destacados de la Villa como Manuel María de Smith o Manuel 
Galíndez.

Por último, es especialmente loable la actuación de los seis directores que 
ha tenido el Museo de Bellas Artes desde su creación y los dos que dirigieron 
el Museo de Arte Moderno hasta la fusión de ambos. Por lo que atañe a 
aquel, el primer responsable fue el pintor Manuel Losada Pérez de Nenin, al 
frente de la institución desde 1913 hasta su fallecimiento en 1949, periodo en 
el que empezó la andadura del museo, en un principio en el antiguo Hospital 
de Atxuri y finalmente en el edificio inaugurado en 1945, para cuya materia-
lización trabajó denodadamente. Le sucedió Crisanto de Lasterra Vidaurre, 
primero subdirector y miembro del Patronato, quien ocupó el cargo hasta su 
muerte en 1973. En esa época se fraguó la primera ampliación en un proce-
so de clara modernización tanto desde el punto de vista de la arquitectura 
como de la museografía y la política de adquisiciones. El tercero,  Javier de 
Bengoechea Niebla, dirigió el museo entre 1975 y 1982, periodo adverso 
económicamente, pese a lo cual se ampliaron las instalaciones a costa de 
parte del porche del edificio erigido en la década de los sesenta. Tras un 
ínterin en el que la dirección de facto corrió a cargo de miembros de la 
Comisión Delegada Permanente, en marzo de 1983 fue designado director 
Jorge de Barandiarán Ibáñez de Betolaza, quien ostentó el puesto hasta 
finales de 1995, etapa en la que el edificio y el museo como tal sufrieron una 
profunda transformación y reestructuración, incorporando nuevos servicios 
y actividades. En 1996 asumió la dirección Miguel Zugaza Miranda, dando 
comienzo una ambiciosa remodelación y ampliación, paralela a la renova-
ción que vivía Bilbao tras la irrupción del museo Guggenheim, tarea que, 
tras su nombramiento como director del Museo del Prado en 2002, continuó 
Javier Viar Olloqui. Desde 2017, Miguel Zugaza está de nuevo al frente de 
la institución, que afronta en estos momentos una nueva singladura con el 
concurso de reforma y ampliación convocado en 2019.

Con respecto al Museo de Arte Moderno, el pintor Aurelio Arteta Errasti 
fue su primer director y Joaquín Zuazagoitia Azcorra el segundo. El nom-
bramiento del último como alcalde de Bilbao en 1942 motivó su dimisión. 
Un año antes, los dos museos pasaron a estar bajo una única dirección, de 
manera que el último fue nombrado subdirector. 
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Al igual que todas las disciplinas artísticas, la arquitectura ofrece múltiples 
lecturas. En este sentido la historia de este edificio es también un reflejo de lo 
que ha sido Bilbao en este tiempo, dejando constancia de un inequívoco espí-
ritu emprendedor, una clara apuesta por la cultura y la modernidad, aparte de 
una gran ambición en el mejor sentido del término.

En mi doble condición de investigadora de la arquitectura contemporánea 
de Bizkaia y catedrática de Historia del Arte, ha sido entrañable, aparte de una 
gran satisfacción, afrontar este trabajo. Desde estas líneas quiero agradecer la 
oportunidad y la confianza que me ha brindado el museo, de forma particular 
a su director, Miguel Zugaza. Extiendo mi gratitud a todo su personal, en 
especial a los miembros de la Biblioteca y el Archivo, singularmente a Mikel 
Urizar Bernaola, responsable del último servicio, que ha sido mi mano derecha 
durante todo este tiempo 





«EL MUSEO NO ESTÁ TERMINADO y esperemos que 
nunca lo esté, ya que siempre habrá nuevas aportaciones y 
compras de las Instituciones propietarias y donaciones de nues-
tros amigos que harán necesarias nuevas ampliaciones, y se 
seguirán creando nuevas secciones y servicios que la creciente 
utilización del Museo demande.»

Jorge de Barandiarán.  
El Museo de Bellas Artes de Bilbao, una joya útil, 1987



1. Sala Jado del primer Museo de Bellas Artes de Bilbao en el antiguo Hospital de Atxuri.  
Bizkaiko Foru Agiritegi Historikoa-Archivo Histórico Foral de Bizkaia
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La fundación del Museo de Bellas Artes de Bilbao data del 5 de octubre de 1908, 
fecha en que la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao firmaron el 
correspondiente acuerdo en el que se comprometían a costear sus instalaciones 
y mantenimiento a partes iguales1. Ese día también quedó constituida la primera 
Junta de Patronato. Para su creación fue determinante la moción que a tal efecto 
presentó el diputado Adolfo Gabriel Urquijo Ybarra (1866-1933)2 en la corpo-
ración provincial el 8 de febrero de 1907, mientras que el concejal republicano 
Nicolás Bengoa Azcuenaga hizo lo propio en el Ayuntamiento el 5 de diciembre.

Se trataba de una iniciativa relevante a nivel estatal, pues la mayoría de los 
museos existentes por entonces a lo largo del territorio peninsular eran los llama-
dos museos provinciales, conformados principalmente por piezas artísticas proce-
dentes de los conventos desamortizados. Tan solo encontramos casos similares al 
de nuestra pinacoteca en la creación de los museos de Arte Moderno de Barcelona 
(1891) y Madrid (1894), algo que por sí solo corrobora la pujanza artística y el afán 
modernizador de estas localidades.

Confluían en este proyecto de la capital vizcaína una serie de actuaciones 
previas. Por un lado, en 1842 abría sus puertas el Museo de Pinturas3 impulsado 
por la Diputación, ubicado sucesivamente en varios inmuebles del Casco Viejo, 
donde también se celebraron exposiciones de pintura de aficionados locales y se 
impartieron clases de esta disciplina. Inicialmente sus fondos fueron básicamente 
de temática religiosa y se fueron ampliando poco a poco. No obstante, la preca-
riedad económica, la falta de locales adecuados y la devolución de parte de las 
obras a distintos conventos determinó que finalmente su reducido número de 

1

Los primeros tiempos del museo  
y sus instalaciones (1908-1945)
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piezas se trasladara al Instituto Vizcaíno. Este inmueble, heredero del antiguo 
Colegio Vizcaíno y del Colegio de Santiago, había sido diseñado por Pedro de 
Belaunzarán en los años centrales de la centuria decimonónica, y en su planta 
baja disponía de una dependencia destinada a museo4. En 1874, durante los 
acontecimientos de la llamada segunda guerra carlista, parte de esos fondos se dis-
persaron. Por otro lado, en 1903 el consistorio planteó a la corporación provincial 
la formación de una comisión mixta «encargada de estudiar el establecimiento de 
una Biblioteca, un Museo y un Ateneo público», que consideraban necesarios en 
cualquier ciudad5. Un año después, una exposición en los salones de la Sociedad 
Filarmónica, donde se mostraron un gran número de obras de arte propiedad 
tanto de particulares como de instituciones, reforzó el deseo de conformar un 
museo en la Villa.

Otros factores como la ebullición cultural y artística que vivía Bilbao desde 
finales del siglo xix –que, entre otras cosas, se tradujo en la celebración de expo-
siciones y una mayor presencia de artistas, etcétera–, la existencia de una notable 
élite intelectual muy sensible a estas cuestiones, la propia bonanza económica y el 
proceso de transformación y renovación experimentado por la ciudad en aquellos 
años favorecieron la cristalización del museo.

Sin embargo, por falta de local, no abrió sus puertas hasta el 8 de febrero de 
1914. Un año antes, el 10 de junio de 1913, se nombró director del mismo al pin-
tor Manuel Losada (1865-1949) [fig. 2]. Su primera sede fue el antiguo Hospital 
de Atxuri, obra neoclásica proyectada por Gabriel Benito de Orbegozo en 18186. 
Tras el traslado de aquellas dependencias sanitarias al recién construido Hospital 
de Basurto, el antiguo caserón, sito en la plaza de los Santos Juanes, se convirtió 
en sede de la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao. En función de esto último, la 
instalación allí del museo resultaba conveniente, ya que podía contribuir positi-
vamente a la formación de los alumnos de aquel centro. El arquitecto Ricardo 
de Bastida Bilbao (1879-1953, titulado en 1902)7 elaboró el pertinente proyecto 
en 1909. Un año más tarde, el encargo de acondicionar las dependencias del 
recién nacido Museo de Bellas Artes recaía en este mismo profesional8, a la sazón 
arquitecto municipal y profesor de la mencionada Escuela de Artes y Oficios. La 
zona destinada a la pinacoteca correspondía a uno de los patios próximos a la 
entrada del edificio y el pabellón colindante. Bastida dispuso tres salas dotadas de 
una nueva cubierta acristalada que aportaba luz cenital. A la hora de proyectar 
los empanelados, cornisas, artesonados, etcétera, optó por diseños de inspiración 
clasicista, etiquetados por él mismo de «Renacimiento modernizado»9, que impri-
mían cierta solemnidad a lo que sin duda fue un emplazamiento precario desde 
el primer momento.

Diversas cuestiones e iniciativas pospusieron la realización de las pertinentes 
obras. En este sentido, la tentativa de organizar en 1912 en Bilbao una Exposición 
Iberoamericana que contara con un edificio de nueva planta destinado a «Palacio 
de los Museos» retrasó la materialización del proyecto ante la posibilidad de 
contar con un edificio concebido ad hoc como museo. Ya en 1910 la prensa local 
publicó una serie de croquis de diferentes pabellones de la muestra, incluidas dos 
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soluciones de los arquitectos Bastida y Pedro Guimón (nacido en 1880, titulado en 
1902) para un posible museo de bellas artes, construcción para la que se recomen-
dó un estilo «clásico o semiclásico». Estas propuestas se decantaban por el tipo de 
museo-palacio, modalidad en auge a lo largo del siglo xix, con un lenguaje clasi-
cista que incluía columnatas y pabellones angulares. Un año más tarde, en 1911, 
se renunció definitivamente a la celebración de la citada exposición y consiguiente-
mente a la posibilidad de disponer de un inmueble específico10. Fue entonces cuan-
do se acometieron las obras de la propuesta firmada por Bastida unos años antes.

Finalmente, el museo abrió sus puertas, como hemos anticipado, en 1914. La 
colectánea procedía principalmente de las dos instituciones fundadoras, aunque 
también había obras de la Santa Casa de Misericordia, el Consulado de Bilbao, la 
Escuela de Artes y Oficios, así como de algunos coleccionistas particulares, caso de 
Laureano de Jado (1843-1926) [fig. 1] y Antonio Plasencia (1845-1936)11.

De la ceremonia de inauguración se hizo eco la prensa. Intervinieron Manuel 
Losada y Ricardo Power Zabala (1879-1974)12, concejal del Ayuntamiento de 
Bilbao, que participó en el acto en nombre del consistorio ante la imposibilidad 
de asistir el alcalde Benito Marco Gardoqui. El primero glosó la génesis del museo 
mientras que el segundo elogió la labor de Losada y aludió al significado que el 
antiguo Hospital de Atxuri tenía para los bilbaínos, aparte de evocar las mociones 
que habían determinado la creación de la institución. Al tiempo, Power argumentó 
que el museo impulsaría la pujanza de Bilbao como «capitalidad del Cantábrico». 
También participó en el acto José María Murga, presidente de la Diputación13. 

2. El director Manuel Losada recibe 
una visita escolar en las salas del 
primer Museo de Bellas Artes en 
Atxuri, c. 1924. Archivo Museo de 
Bellas Artes de Bilbao
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3. «Varias notas de la inauguración del Museo de Bellas Artes en Bilbao», artículo de la revista 
Novedades, n.º 243, 15 de febrero de 1914. Archivo Museo de Bellas Artes de Bilbao
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La revista Novedades publicó un pequeño reportaje de la sede del museo14  

[fig. 3] en el que reprodujo diversas imágenes que, junto con otras fotografías 
antiguas, nos dan idea del montaje y las características de aquella primera insta-
lación. Enlazaba con los llamados «cuartos de maravillas» o «gabinetes de pintu-
ras», frecuentes desde comienzos de la Edad Moderna, que en el siglo xvii serían 
inmortalizados en la llamada «pintura de gabinete» de la escuela flamenca. Así las 
cosas, los lienzos recubrían prácticamente toda la superficie libre de las paredes,  
desde el remate de los empanelados hasta el techo, al tiempo que, aparte de los 
cuadros propiamente dichos, también se mostraban en las salas, que contaron con 
bancos desde la apertura, algunas esculturas, muebles, etcétera. Se trata de una 
disposición propia de la museografía de la época y habitual en los museos durante 
la etapa decimonónica y los primeros años del xx.

Desde un principio se consideró que las instalaciones eran precarias y que se 
necesitaba más superficie. Simultáneamente, los responsables de la institución 
tenían la aspiración de contar con un edificio diseñado ad hoc; si bien pasarían 
cuatro décadas hasta que ese deseo fuera una realidad. Al tiempo, los fondos cre-
cieron exponencialmente, en gran medida fruto de donaciones, y era imposible 
mostrarlos, por lo que se procedió a una rotación de las piezas exhibidas en las 
salas.

En este contexto, en 1915 hubo una interesante iniciativa surgida en el seno de 
la Asociación de Arquitectos de Bilbao, tendente a la construcción de un «Palacio 
de los Museos» que incorporase museos de reproducciones, arqueología, pintura 
y una biblioteca. Lentamente avanzaron las gestiones y se nombró una comisión 
al efecto integrada por miembros de la Diputación y el Ayuntamiento. En abril 
de 1918 Ricardo de Bastida y Diego Basterra Berastegui (1883-1959, titulado en 
1911), el primero en su condición de arquitecto municipal y el segundo como 
provincial, procedieron a escoger emplazamiento para el futuro complejo, propo-
niendo dos puntos del actual parque de Doña Casilda Iturrizar, uno próximo a 
la plaza del Sagrado Corazón y el otro «junto a la línea del ferrocarril de Bilbao 
a Portugalete»15, prevaleciendo finalmente el primero16. Por último, en mayo de 
1920 se establecieron las bases del concurso del que saldría el anteproyecto del 
complejo17 y se designó el correspondiente jurado. No obstante, el programa del 
inmueble se amplió, ya que el edificio albergaría también el denominado Museo 
Histórico, un museo naval, otro de industrias, además del Museo de Escultura, 
Pintura y Reproducciones y la Biblioteca Provincial. La superficie destinada a la 
parte de Bellas Artes era de 1.500 metros cuadrados, mientras que el presupuesto 
barajado por entonces era muy generoso, pues ascendía a siete millones de pese-
tas.

El certamen tuvo un carácter mixto: por un lado, quedó abierto a todos 
los arquitectos del Estado, al tiempo que cinco vizcaínos recibieron el encargo 
directo de elaborar una propuesta. Fueron escogidos para este cometido Manuel 
María Smith Ibarra (1879-1956, titulado en 1903)18, Secundino Zuazo Ugalde 
(1887-1971, titulado en 1912), el citado Basterra, Teodoro Anasagasti y Algán 
(1880-1938, titulado en 1906), que finalmente no entregó el correspondiente 
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anteproyecto, y el propio Bastida, quien renunció, siendo sustituido por Guimón. 
Los responsables de la convocatoria justificaron esta solución para garantizar un 
mínimo de calidad. El concurso despertó gran interés, pues se conserva corres-
pondencia de muchos facultativos residentes en numerosos puntos de la geografía 
peninsular que escribieron para informarse de detalles concretos. Finalmente se 
registraron nueve anteproyectos. 

Los diseños fueron expuestos en la sede de la Sociedad Filarmónica y resultó 
vencedora la propuesta elaborada conjuntamente por Manuel Galíndez Zavala 
(1892-1980, titulado en 1918)19 y Fernando Arzadún Ibarrarán (1893-1951, titu-
lado en 1918)20. Sin embargo, tras la resolución del certamen se desató una viva 
polémica que, entre otras cosas, cuestionaba la conveniencia del emplazamiento por 
la proximidad de establecimientos fabriles con los consiguientes ruidos, etcétera21. 
Curiosamente, esto no planteaba obstáculos para los responsables de la pinacote-
ca, que señalaron que esos problemas se podían solventar introduciendo ciertas 
medidas técnicas en el futuro inmueble. A su vez, el colectivo de arquitectos de 
Bilbao se manifestó en la misma dirección22. También se criticaron aspectos de la 
solución ganadora, entre otras cosas, la ausencia de una sala específica y adecuada 
para exposiciones temporales, demanda en la que insistió mucho la Asociación de 
Artistas Vascos, fundada en 1911. Lo último ahonda en la importancia que esta 
dependencia ha tenido a lo largo de la historia del museo, tal y como se comprueba 
en el presente libro, desde sus orígenes, como acabamos de reseñar, hasta el concur-
so internacional convocado en 2019, recientemente resuelto. 

En medio de esa coyuntura, en octubre de 1920 el arquitecto Pedro Guimón 
llegó a plantear el desdoblamiento de la futura construcción en dos inmuebles: 
uno específico para Bellas Artes, con la pertinente sala de exposiciones tempo-
rales, que propuso erigir en «la Meseta de Mallona»23, y el otro para el resto de 
museos y biblioteca. Simultáneamente Diego Basterra presentó unos croquis para 
instalar todos estos establecimientos en el antiguo Hospital de Atxuri, alternativa 
que fue desechada por los diputados provinciales, entre otras cosas porque la 
escuela «industrial» que tenían en perspectiva iba a tardar mucho tiempo en 
materializarse24. Finalmente, el anteproyecto de Galíndez y Arzadún quedó des-
cartado a comienzos de 1921, iniciando sus artífices un litigio por incumplimiento 
de contrato25.

A juzgar por la documentación conservada, las propuestas participantes en 
el certamen enlazaban con la tradición Beaux Arts e incluían detalles clasicistas 
de ascendencia neoclásica, reinterpretados con cierta libertad, aparte de una 
ampulosidad propia de las recetas decimonónicas, impronta que, por otra parte, 
también se rastrea en la grandilocuencia de la denominación «Palacio de los 
Museos»26. En esta dirección, Galíndez y Arzadún insistieron en «buscar la serena 
belleza... en las fuentes inagotables de la inspiración helénica», mientras que los 
alzados que conocemos de Guimón fueron adjetivados por él mismo como de 
«Estilo Español», «estilo griego monumental», «estilo romano» y «estilo griego»27.

De todos modos, a lo largo de los años veinte, algunas tentativas de gran relevan-
cia consiguieron prosperar. En ese momento el interés por el arte contemporáneo 

4. Cubierta del catálogo de la Exposición 
Internacional de Pintura y Escultura celebrada 
en Bilbao en 1919. Biblioteca Museo de 
Bellas Artes de Bilbao
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se había incrementado mucho en la ciudad, gracias, entre otras cosas, a los pro-
pios creadores locales que en las salas de la mentada Asociación de Artistas Vascos 
celebraron muestras con cierta regularidad. Asimismo, en el verano de 1919 tuvo 
lugar en las Escuelas de Berástegui la Exposición Internacional de Pintura y Escultura  
[fig. 4], de especial relevancia en la vida artística bilbaína, donde se reunieron 
unas cuatrocientas obras de autores nacionales y extranjeros28. En ese contexto, 
una moción presentada por el diputado Lorenzo Hurtado de Saracho Arregui 
(1889-1984)29 en diciembre de 1922 supuso la creación del Museo de Arte 
Moderno30. Este fue instalado, en esta ocasión con gran celeridad, en una planta 
del edificio destinado a archivo y biblioteca, propiedad de la Diputación, situa-
do entre las calles Rodríguez Arias y Astarloa, donde quedó inaugurado el 25 
de octubre de 192431, acontecimiento del que dio cuenta la prensa local y que 
contó con una nutrida asistencia, tal como se comprueba en una fotografía de El 
Noticiero Bilbaíno [fig. 5]32. En realidad, allí existía un inmueble previo, sede entre 
otros del Círculo de Bellas Artes y Ateneo de Bilbao, que se fue demoliendo y 
transformando paulatinamente a cargo de Juan Carlos Guerra Palacios (nacido 
en 1892, titulado en 1917), quien elaboró el correspondiente proyecto de 1921 
con «aspiración de monumentalidad». La construcción tardó en materializarse 
en su totalidad, ya que hasta 1929 no se dio por concluida33. La ubicación de la 
pinacoteca fue elegida por el propio Guerra, quien recomendó una crujía de 5,3 x 
18,75 metros orientada hacia Rodríguez Arias. Consta que en agosto de 1924 ya 

5. Inauguración del Museo de Arte 
Moderno en el edificio de Archivo, 
Biblioteca e Imprenta Provincial de 
la Diputación de Vizcaya. Fotografía 
publicada en El Noticiero Bilbaíno, 26 
de octubre de 1924. Bizkaiko Foru 
Liburutegia-Biblioteca Foral de 
Bizkaia
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se estaban ejecutando los trabajos para acondicionarla y que el arquitecto aceleró 
las obras del «portal y la escalera de la calle Diputación» que conducían a sus 
dependencias34. Finalmente, la colección fue expuesta en tres salas, que desde un 
principio resultaron manifiestamente insuficientes35 y poco adecuadas, tal como 
comentó Crisanto de Lasterra (1899-1973) tiempo después36. En este caso, los 
fondos estaban formados por obras de artistas vascos vivos, cuadros comprados 
en la referida exposición de 1919, así como piezas procedentes de las muestras de 
artistas locales, patrocinadas por la Diputación37.

Durante la década de los veinte hubo algunos intentos para instalar el Museo 
de Bellas Artes en las desaparecidas Escuelas de Berástegui, ubicación que se 
empezó a barajar en 192338, pero que tampoco fructificó, en parte porque reque-
ría solventar problemas inherentes a su promoción por la familia Zabalburu 
Basabe y las cláusulas del convenio de aquel legado. Esto dificultaba a priori el 
establecimiento allí del museo, ya que exigía construir un nuevo inmueble de 
carácter docente. Se trataba de un edificio diseñado por el entonces arquitecto 
municipal Joaquín Rucoba y Octavio de Toledo (1844-1919, titulado en 1869) 
en 1887. Esta obra, que no ha llegado hasta nuestros días39, albergó igualmente 
algunas muestras de arte.

También se pensó en su posible instalación en el antiguo Instituto Provincial, 
que había quedado vacío tras la entrada en funcionamiento del actual Instituto 
Miguel de Unamuno, ideado en colaboración por Bastida y Diego Basterra en 
1926, lo que propició que se barajaran varios posibles destinos, incluido el que nos 
ocupa, para la construcción decimonónica y ulteriormente para su solar40.

Así las cosas, el museo continuó en el antiguo Hospital de Atxuri, donde en 
1925 amplió sus dependencias con una cuarta sala, que reunía la doble condición 
de «galería de exposición y sala de Juntas»41. Ya en julio de 1934 los arquitectos 
Diego Basterra, Tomás Bilbao Hospitalet (1890-1954, titulado en 1918), Pedro 
Ispizua Susunaga (1895-1976, titulado en 1920) y Manuel María de Smith, por 
entonces miembro del Patronato, concibieron un proyecto conjunto para instalar 
en ese inmueble todos los museos sostenidos por el Ayuntamiento y la Diputación. 
Por entonces se hicieron eco de que la institución había recibido numerosas 
donaciones en los últimos tiempos y de la imposibilidad de exponer gran parte 
de los fondos por falta de espacio. No obstante, en ese momento ya era evidente 
que la dotación presupuestaria para su ejecución no era un asunto fácil, por lo 
que de antemano estaba previsto acometerla a lo largo de varios años. Contaban 
con el traslado de parte de las enseñanzas que se impartían en el edificio a otros 
inmuebles mejor preparados, de manera que el espacio que dejaban libre esas 
actividades docentes se destinaría a implementar la función museística de la 
construcción neoclásica. Los referidos técnicos propusieron disponer en la planta 
baja los museos de Reproducciones y Arqueología, mientras que en el piso noble 
se ampliaba notablemente la superficie destinada al Museo de Bellas Artes, que 
duplicaba sus espacios. Asimismo, las crujías que consideraron de segundo orden 
estaban dedicadas a la exposición de grabados, y también estaban en esa planta 
las dependencias del Museo Etnográfico. El primer piso correspondía al Museo de 
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Arte Moderno, el Museo Histórico, así como la Sala del Consulado y su archivo, 
y «algunos salones para exposiciones renovables». Por último, el segundo piso 
correspondía a la Escuela de Artes y Oficios, de manera que preconizaban, al 
igual que había ocurrido en 1914, las ventajas de la proximidad entre ambas 
instituciones. Sin embargo, nada de esto llegó a materializarse42, pese a que la 
Diputación aprobó su ejecución y la primera partida presupuestaria en 1935. El 
estallido de la Guerra Civil truncó su puesta en marcha43.

Por tanto, el Museo de Bellas Artes siguió en las mismas salas hasta su traslado 
al edificio de nueva planta que se inauguraría en 1945. Lo mismo ocurrió con el 
Museo de Arte Moderno; de hecho, el 10 de mayo de 1943 el alcalde Joaquín 
Zuazagoitia (1892-1971)44 urgió a la Diputación y al propio Ayuntamiento a 
«activar las obras del edificio [...] donde van a ir los museos de Bilbao», toda vez 
que la instalación carecía de superficie suficiente para exponer los fondos ade-
cuadamente, por lo que la mayoría continuaban «almacenados»45. Sin embargo, 
a comienzos de 1937 las colecciones fueron trasladadas al Depósito Franco de 
Uribitarte para que no sufrieran daños durante la contienda, aunque una parte 
de las obras de arte contemporáneo fueron enviadas a Francia por el Gobierno 
Vasco. Algunas fueron expuestas en la sección de Euzkadi del Pabellón de España 
en la Exposición Universal de París de ese año. Estos fondos regresaron a Bilbao 
en 193946 



6. Plano de varias secciones y fachadas del museo según el proyecto de Urrutia y Cárdenas, 1938.  
Archivo Museo de Bellas Artes de Bilbao
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Las quejas sobre las nefastas condiciones en que se encontraban los dos museos 
fueron continuas hasta que se inauguró el primer edificio construido ad hoc. 
Finalmente, en 1938, el Ayuntamiento y la Diputación tomaron la decisión de 
levantar un inmueble específico y quedaron descartadas las tentativas barajadas 
previamente, tanto lo dicho sobre las Escuelas de Berástegui como los terrenos del 
otrora Instituto Provincial, y la posibilidad de que el primitivo Hospital de Atxuri 
acogiera todos los museos de la ciudad47. 

La elaboración del proyecto del nuevo inmueble fue realizada conjuntamente 
por los arquitectos Fernando Urrutia Usaola (1908-1960, titulado en 1939)48 y 
Gonzalo de Cárdenas Rodríguez (1904-1954, titulado en 1929), quienes lo firma-
ron en primera instancia en noviembre de 193849. Un mes antes, el 15 de octu-
bre, los miembros del Patronato del museo les urgieron para que facilitasen «los 
planos»50. Ambos facultativos trabajaron en colaboración según lo establecido por 
las entidades promotoras, que determinaron que todo lo relativo a la tramitación 
y ejecución de las obras era competencia del Ayuntamiento51.

En la Junta de Patronato celebrada el 12 de enero de 1939, los arquitectos 
dieron cuenta de los detalles del futuro inmueble. No obstante, también intervino 
Manuel Galíndez, que en ese momento era concejal del consistorio y, como tal, 
presidía la Comisión de Fomento, detalle que, junto con su condición de arqui-
tecto, justifica su papel en la reunión52.

En febrero de 1939 la Diputación y el Ayuntamiento aprobaron el proyecto 
del inmueble, que finalmente quedaría emplazado en el parque de Doña Casilda 
Iturrizar, entonces llamado de las Tres Naciones. Fue el primer edificio público 
erigido en el Ensanche en los años cuarenta53. La colocación de la primera piedra 
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tuvo lugar el día 25 de aquel mes con la asistencia del ministro de Instrucción 
Pública, a la sazón Pedro Sainz Rodríguez (1897-1986) [fig. 7], y el secretario de 
Bellas Artes, aparte del alcalde José Félix de Lequerica Erquiza (1890-1963)54 y 
el presidente de la Diputación Luis Llaguno, amén de otras autoridades55. El pri-
mero dio arranque a la construcción disponiendo unas monedas de plata y unos 
periódicos de aquel día en una caja introducida a su vez en uno de los sillares, 
pieza correspondiente a «la esquina izquierda del paño central de la fachada»56. 
Las obras de construcción, pese a que comenzaron de forma inmediata, avan-
zaron con mucha lentitud, puesto que la inauguración no se produjo hasta el 
17 de junio de 1945. Hay que tener en cuenta el difícil contexto histórico, en 
primer lugar como consecuencia de la Guerra Civil y, a partir de abril de 1939, 
por la precariedad de los primeros años de la posguerra, época en la que, entre 
otras cosas, hubo grandes dificultades para la adquisición de algunos materiales, 
especialmente hierro. En este punto concreto, las gestiones llevadas a cabo desde 
la alcaldía de la Villa, así como por diversos miembros del Patronato, fueron 
cruciales. Sin embargo, hubo otros problemas, algunos de tipo técnico, tal como 
daremos cuenta en las siguientes páginas.

Se trata de una empresa constructiva excepcional en los años cuarenta de la 
pasada centuria, ya que es el único inmueble de su naturaleza construido en el 
Estado entre la Guerra Civil y el inicio de la década de los cincuenta. En ese perio-
do los museos atravesaron un estancamiento, al tiempo que apenas si se tomaron 
medidas en materia de política museística. Todo ello se enmarca en la coyuntura 
posbélica especialmente dura y delicada. En cualquier caso, en ese periodo se 
crearon el Museo Nacional de Arquitectura (1943), con sede en la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, y el de América (1941), que hasta mediados de los 
cincuenta estuvo instalado en el edificio de la Biblioteca Nacional57. Este último, 
junto con el museo bilbaíno, fueron las únicas instituciones de su naturaleza para 
las que se construyeron inmuebles de nueva planta en los cuarenta, si bien en esos 
años solo se terminó el bilbaíno.

El proyecto del Museo de América [fig. 8] data de 1943 y fue elaborado por 
los arquitectos Luis Moya Blanco (1904-1990, titulado en 1927)58 y Luis Martínez-
Feduchi Ruiz (1901-1975, titulado en 1927), aunque ulteriormente ha sufrido 
varias reformas59. Se trata de un complejo muy ambicioso acorde con postulados 
de la época, circunstancia que, junto a la precariedad económica, ralentizó la 
marcha de la construcción. De hecho, el inmueble abrió finalmente sus puertas 
en 1954, aunque el programa inicial sufrió numerosos recortes. Enclavado en la 
Ciudad Universitaria de Madrid, en un principio albergó diversos organismos, 
aparte del museo propiamente dicho. Su estilística responde a recetas historicis-
tas, al tiempo que su diseño dio respuesta a una de las directrices señaladas en el 
decreto de creación, que recomendaba que la obra evocara la labor misionera y 
evangelizadora en el Nuevo Mundo mediante la incorporación de referencias a la 
arquitectura religiosa hispanoamericana. En esta dirección está el patio interior, 
que remite a los claustros conventuales, mientras que la torre y la portada princi-
pal, con un gran arco de medio punto, remate en frontón triangular y pináculos, 
entronca con muchos templos de aquella zona60.

7. Acto de colocación de la primera 
piedra del museo. Fotografía publicada 
en La Gaceta del Norte, 26 de junio de 
1939 (fotografía: Cecilio). Bizkaiko Foru 
Liburutegia-Biblioteca Foral de Bizkaia
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De todos modos, a la hora de sopesar la relevancia de las empresas arqui-
tectónicas del Museo de América y de nuestro museo, hay que aclarar que el 
primero era estatal, lo que de alguna manera garantizaba una mayor capacidad 
de inversión, mientras que el de la capital vizcaína no tenía ese rango. Lo último 
ratifica por sí solo la relevancia del esfuerzo llevado a cabo por las dos instituciones 
promotoras. 

Todo hace pensar que para la materialización del edificio fueron determinantes 
José María González de Careaga Urquijo (1899-1971)61, José Félix de Lequerica, 
Isidoro Delclaux Aróstegui (1894-1984)62 y los mentados Lorenzo Hurtado de 
Saracho, que por entonces era vicepresidente de la Diputación, y Galíndez. Consta 
que el primero intercambió opiniones con diversas personalidades y que, de cara 
al emplazamiento, finalmente prosperó la propuesta del archivero y bibliotecario, 
aparte de escritor, Juan Irigoyen Guerricabeitia (1884-1964) de ubicarlo en el nores-
te del parque de Doña Casilda Iturrizar, al modo de otras ciudades europeas «de 
instalar las pinacotecas o galerías de arte en los más bellos lugares de esparcimiento 
público, abandonando la costumbre implantada en el siglo xix de dedicar a tal fin 
grandes y suntuosos edificios»63. Se trataba, en cualquier caso, de un lugar barajado 
previamente y señalado en primera instancia por Bastida y Basterra, si bien estos 
últimos, como hemos visto, se decantaron por un punto del sudoeste del parque.

Sin embargo, el terreno escogido colocaba el conjunto precisamente de espal-
das al parque y, por el contrario, lo orientaba hacia la ría, el puente de Deusto y el 
barrio homónimo, zona que experimentó un gran desarrollo en los años centrales 
del siglo xx. Las autoridades de la época apostaron por la extensión de la ciudad 
en esa dirección, en función de lo cual en 1938 se barajaron ideas que contem-
plaban la configuración de una gran plaza al otro lado del citado puente, desde 
donde partía la actual avenida Lehendakari Agirre, urbanizada en ese periodo, 
aparte de la construcción masiva de viviendas64. Así las cosas, hay que relacionar 
la ubicación del museo con este contexto y el ágora en cuestión, denominada en 
la prensa «Plaza del Imperio» [fig. 9]. Esta última comunicaba con seis vías y el 
propio puente, e iba a tener 125 metros de largo por 70 de ancho y una estatua 
ecuestre del general Franco en el centro, mientras que, en lo tocante a su diseño, 
se iba a cuidar que adoptara la forma más regular posible en la intersección con 
las calles que la circundaban. Su testero estaba destinado a un edificio porticado 
con fachada cóncava, precedido por una escalinata, que iba a ser de uso público, 
aunque no se llegó a establecer su función concreta65. Al fijar el solar del museo, 
de alguna manera se tuvo en cuenta la referida plaza, cuyas líneas básicas estaban 
definidas cuando menos en la primavera del citado año, es decir, unos meses 
antes de que se perfilara el proyecto de nuestro edificio. No obstante, nunca llegó 
a haber una traza definida del ágora, que quedó en una mera tentativa. En esta 
ocasión el emplazamiento del inmueble que protagoniza el presente volumen no 
despertó polémica, a diferencia de lo acontecido anteriormente. En cualquier 
caso, se trata de una elección que ha resultado crucial a lo largo de su devenir, 
marcado en numerosos momentos por la voluntad de establecer una estrecha 
relación entre la naturaleza y los jardines circundantes, así como con el entorno 
urbano del propio museo. 

8. Museo de América, Madrid. Archivo 
Museo de América
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Los arquitectos: Fernando Urrutia y Gonzalo de Cárdenas
Los autores del proyecto fueron, como queda dicho, Fernando Urrutia y Gonzalo 
de Cárdenas. No obstante, tradicionalmente se ha puesto el acento en el prota-
gonismo casi absoluto del primero, de modo que la mayoría de las publicaciones 
que hasta ahora han dedicado breves referencias al edificio han obviado el papel 
del segundo66. Ambos estaban en los inicios de su ejercicio profesional, algo que 
era especialmente evidente en el caso de Urrutia [fig. 10], que había realizado sus 
estudios en la Escuela de Arquitectura de Madrid entre 1929 y 1936. Natural del 
municipio alavés de Amurrio, era hijo del ingeniero Juan Urrutia Zulueta (1866-
1925), fundador, entre otras, de Hidroeléctrica Ibérica, la primera gran compañía 
eléctrica del país, germen de la actual Iberdrola, quien destacó como un relevante 
empresario. Los comienzos de la actividad profesional de este arquitecto coinci-
dieron con la Guerra Civil y los duros años de la posguerra. Fue arquitecto muni-
cipal de Bilbao desde noviembre de 193767 hasta mayo de 1939, etapa en la que 
intervino en la reconstrucción de puentes destruidos durante la contienda para 
volver a unir las dos márgenes de la ría del Nervión68, aparte de participar en la 
reconstrucción de Gernika, donde en 1940 diseñó junto con Estanislao Segurola 
Solozábal (1891-1954, titulado en 1917) un grupo de viviendas para obreros. Su 
relación con el consistorio bilbaíno propició su autoría conjunta con el entonces 
arquitecto provincial del proyecto del museo. Sin embargo, abandonó pronto 
Bilbao para afincarse en Madrid.

9. Proyecto de la «Plaza del Imperio» 
publicado en La Gaceta del Norte,  

21 de mayo de 1938. Bizkaiko Foru 
Liburutegia-Biblioteca Foral de Bizkaia
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Allí compartió estudio en la sexta planta del edificio del Banco de Vizcaya de la 
calle Alcalá con los arquitectos Eduardo Chávarri Aburto, Julián Laguna Serrano, 
Miguel Ángel Ruiz Larrea y Federico Faci Iribarren, con los que colaboró en 
distintas obras69. No obstante, su trayectoria profesional estuvo en buena medida 
unida a las empresas hidroeléctricas de la familia, de manera que diseñó numero-
sos poblados erigidos en torno a nuevas centrales, principalmente en las cuencas 
del Júcar, Segura, Tajo y Cinca. Estas arquitecturas coinciden con planteamien-
tos usuales por entonces en los proyectos del Servicio Nacional de Regiones 
Devastadas y Reparaciones (SNRDR), inspirados claramente en la arquitectura 
popular, si bien sometidos a un proceso de simplificación formal no exento de 
modernidad, pese al empleo de materiales tradicionales. Exigían la construcción 
no solo de viviendas, sino también de escuelas, iglesias, dispensarios, etcétera, 
aparte de pequeños parques o jardines, plazas, en muchos casos porticadas, y 
zonas de recreo, al objeto de dar cierta calidad de vida a los obreros que se asenta-
ban en aquellas demarcaciones de reciente creación, que normalmente coincidían 
con puntos aislados y de difícil acceso. Destacan poblados como los de Cofrentes 
(Valencia), Escombreras (Murcia) o Valdecañas de Tajo (Cáceres)70, cuyas insta-
laciones técnicas también contaron con diseños del propio arquitecto. Fue el caso 
de la central térmica de Escombreras, ideada conjuntamente con el ingeniero de 
caminos Carlos Jaureguízar71. En 1951 proyectó el edificio primigenio de la actual 
sede de Iberdrola en la calle Hermosilla de Madrid, que ha sido relacionado con 
el edificio del Alto Estado Mayor del Paseo de la Castellana de Luis Gutiérrez 
Soto72 (1900-1977, titulado en 1923) y entronca con el espíritu de modernización 
experimentado por la arquitectura española en torno a esas fechas, hacia el que 
Urrutia se decantó claramente. En esa dirección, aparte de la sencillez y la pureza 
de formas, este inmueble incluye obras de artistas como Néstor Basterrechea, 
Amadeo Gabino, Modesto Higueras o Vicente Viudes, de vocación igualmente 
renovadora73. Un año antes, el técnico que nos ocupa había rubricado el proyecto 
de la compañía de distribución eléctrica Volta en Valencia, dentro de las ten-
dencias de la llamada arquitectura desornamentada del periodo74. También es el 
autor del inmueble de la Compañía de Riegos de Alicante (1957).

Urrutia fue asimismo el artífice del proyecto de la Ciudad Puerta de Hierro 
de Madrid, diseñado en colaboración con el citado Julián Laguna. En este caso el 
entorno natural que rodeaba el enclave favoreció el empleo de recetas sencillas, 
deudoras en parte de la arquitectura popular, conformando viviendas dotadas 
de jardín y arbolado propio de la zona, con paramentos con zócalos de piedra y 
piezas de un tipo de ladrillo estimado por sus texturas y color, frecuente en parte 
de la arquitectura tradicional madrileña. Todo lo anterior favorece la correcta 
integración con el paisaje, aunque el arquitecto también introdujo amplios venta-
nales de vocación vanguardista. En los años cincuenta intervino esporádicamente 
en alguna obra de la capital vizcaína. Es el caso del acondicionamiento de la 
sucursal del Banco Vizcaya en el ángulo de las calles Gordóniz y Alameda de 
Urquijo75. Por esas fechas, en la capital de España también acondicionó locales 
para otras entidades financieras como el Banco Hispano Suizo, así como otro tipo 
de establecimientos76.
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Urrutia tuvo una salud muy delicada como consecuencia de una tuberculo-
sis contraída en la infancia que le obligó a pasar largas temporadas en Suiza y 
Alemania. Falleció en Madrid en 1960 a los 52 años.

Gonzalo de Cárdenas [fig. 11] era natural de la ciudad de León, donde su 
padre, Manuel de Cárdenas y Pastor (1877-1954, titulado en 1900), ejerció como 
arquitecto municipal, provincial y diocesano de Astorga a comienzos del siglo 
xx77. Por parte paterna descendía de Nicolás de Cárdenas y Castellón (1735-
1799), alcalde de San Cristóbal (Cuba) y I marqués de Prado Ameno. Se trata de 
una familia muy vinculada a la arquitectura, profesión que también desempeñó 
su tío Ignacio de Cárdenas Pastor (1898-1979, titulado en 1924), su hermano Juan 
Manuel (1919-2004, titulado en 1947) y ulteriormente un hijo y varios nietos del 
personaje que nos ocupa. Cuando firmó los planos del proyecto del Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, tenía un bagaje más amplio que el de Urrutia, que había 
concluido su formación universitaria apenas dos años antes. Por el contrario, 
Cárdenas, titulado en 1929, había colaborado con su progenitor en algunas obras 
como el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús (1930) en la calle Ferraz de Madrid 
y había obtenido premios en varios concursos, como los de «Urbanización del 
Extrarradio, Reforma Interior y Extensión de Madrid» (1930), «Ocho nuevos 
pueblos en las zonas regables del Guadalquivir» (1933), «Cinco nuevos pueblos en 
las zonas regables del Guadalmellato» (1933), «Urbanización, Ensanche y refor-
ma interior de Logroño» (1935) y Pabellón de España en la Exposición Mundial 
de Prensa Católica en la ciudad del Vaticano (1936). Adujo estos méritos de cara 
a su nombramiento como arquitecto de la Diputación vizcaína, que tuvo lugar 
el 5 de octubre de 1937, cargo que, por otra parte, desempeñó casi dos años78. 
No obstante, con anterioridad a esa designación ya se había afincado en Bilbao, 
realizando trabajos propios de su titulación79. Durante su estancia en nuestra Villa 
contrajo matrimonio con la bilbaína Esperanza Chávarri Zuazo, estableciendo así 
lazos familiares en esta tierra, donde diseñó diversas obras.

En su condición de arquitecto provincial, intervino a partir de octubre de 1937 
con Bastida en el proyecto y la ejecución del Pabellón de hombres del Sanatorio 
Antituberculoso de Santa Marina, inaugurado en junio de 193980. También fue 
el artífice del Monumento a los caídos en el crucero Baleares (1939), erigido en el muelle 
de la villa vizcaína de Ondarroa.

Aparte del museo, objeto del presente libro, consta su participación en otros 
inmuebles bilbaínos. Por un lado, en 1940 diseñó junto a Luis María Gana y 
Hoyos (1911-1990, titulado en 1936) la casa de vecindad de José María Olabarría 
ubicada en la calle Sendeja número 7, que presenta pináculos de ascendencia 
escurialense en sintonía con las modas del momento. Cinco años después firmó 
los planos de la casa de Mercedes Oraá81, enclavada en la confluencia de las 
calles Juan de Ajuriaguerra y Elcano, actual número 1 de esta última vía, en las 
inmediaciones del propio Museo de Bellas Artes, que exhibe un singular rema-
te en el chaflán. Este inmueble fue proyectado en colaboración con Anastasio 
Tellería Arana, con quien en esa época diseñó otros edificios. Es el caso de algu-
nos encargos de la Caja de Ahorros Vizcaína, tales como el Edificio de Oficinas 

10. Fernando Urrutia. 
Archivo Familia Urrutia
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y Cine Gran Vía, cuyo proyecto inicial de ascendencia clasicista data de 1947. 
Esta misma entidad patrocinó la construcción de la residencia de sacerdotes de 
Begoña, resuelta por ambos en clave regionalista en el diseño primigenio de 1946, 
impronta que quedó un tanto diluida en la solución definitiva de 1948, entre otras 
cosas por la introducción de pizarra en el tejado. Por último, diseñó, junto con 
Gana y Ángel Gortázar Landecho (1917-1995, titulado en 1944), la desaparecida 
iglesia del Corpus Christi (1946), acorde a recetas historicistas de la época.

Igualmente sabemos que en Karrantza proyectó una drástica reforma de la 
casa del indiano Pedro Santisteban Chávarri (1847-1915), «La Huertona de Santa 
Ana», en el concejo de Biáñez. Se trata de una residencia rodeada de un impor-
tante jardín que también fue diseñado por Cárdenas. Durante años el propio 
arquitecto y su familia pasaron temporadas estivales en este inmueble, propiedad 
de Polonia Santisteban Chávarri (1891-1978), hija del mentado indiano y prima 
de la esposa del arquitecto82. Esta intervención data de principios de los años cua-
renta y de ella dio buena cuenta la revista Arte y Hogar en 194383.

En relación con el País Vasco hay que destacar la estrecha vinculación de la 
familia Cárdenas con la localidad guipuzcoana de Deba, que en 1949 nombró 
hijo adoptivo a Manuel de Cárdenas Pastor, aparte de bautizar uno de sus paseos 
con su nombre. La unión se remonta a mediados del siglo xix, cuando los miem-
bros de este linaje empezaron a veranear en ese municipio, y continúa hasta la 
actualidad. El propio Cárdenas Pastor diseñó numerosos edificios en la localidad, 
aparte de proyectos de urbanización, durante los años veinte y treinta, colaboran-
do su hijo Gonzalo en muchos ejemplos. Se trata en su mayoría de obras ideadas 
acorde a los postulados del regionalismo vasco. No obstante, también las hay 
racionalistas, entre las que destacan el inmueble conocido como «Casino», que en 
origen fue la Gran Churrería Riojana, y el desaparecido Hotel Miramar, ambos 
rubricados por Manuel de Cárdenas en 1930 y 1935 respectivamente. El segundo, 
que en origen era un edificio de planta baja destinado a restaurante, fue recrecido 
con una nueva altura en 1941, acorde a un proyecto firmado por padre e hijo, 
para disponer allí un cine. Finalmente, tras una nueva reforma, fue convertido en 
hotel en los sesenta. A su vez, en la década de los cuarenta el coautor del Museo 
de Bellas Artes de Bilbao proyectó allí su residencia estival «Gomares», denomi-
nación compuesta con las sílabas iniciales de los nombres de pila del arquitecto y 
su esposa84.

Cárdenas se instaló en Madrid al ser nombrado primero arquitecto jefe del 
Gabinete Técnico y después subdirector general de Regiones Devastadas, orga-
nismo creado en 1938, cuyo director era José Moreno Torres (1900-1983)85. Este 
último fue alcalde de Madrid entre 1946 y 1952, años en los que el anterior ejerció 
de facto como responsable de la institución. En este organismo, el técnico que nos 
ocupa organizó la estructura administrativa de cara a las obras de reconstrucción 
y en buena medida fue el artífice de las directrices a seguir desde el punto de vista 
estilístico y conceptual. Allí Cárdenas, además, fue el arquitecto responsable de la 
provincia de Bizkaia, por lo que estuvo totalmente involucrado en los proyectos 
de este territorio, que además era la tierra de su mujer. En este sentido hay que 

11. Gonzalo de Cárdenas. 
Archivo General de la Administración
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señalar las intervenciones en Gernika, Amorebieta y Durango, siendo artífice 
del proyecto de reconstrucción del primero de estos municipios, firmado junto 
con Gana, en su condición de arquitecto ayudante86. Entre otros también fue 
el responsable de la reconstrucción de la iglesia de San Pedro Apóstol de Las 
Carreras en Abanto-Zierbena87. En esa entidad elaboró diseños de gran sobrie-
dad y economía de medios, que en ocasiones constituían una reinterpretación 
de la arquitectura popular y en otras incorporaban algún detalle historicista. 
Con respecto a lo primero, cabe señalar que acabó siendo un gran especialista 
en la cuestión y que en 1944 publicó el estudio titulado «La casa popular espa-
ñola»88. Igualmente fue uno de los impulsores y colaborador asiduo de la revista 
Reconstrucción, de periodicidad mensual, editada por Regiones Devastadas desde 
1940 hasta 1953.

Aparte de lo dicho, lo más destacado de su producción correspondió a lo 
realizado en Madrid a partir de 1940. En este sentido es significativo el edifi-
cio Bancaya (1949) en la avenida de América, realizado en colaboración con 
su tío, el citado Ignacio de Cárdenas, considerado pionero en la introducción 
en España del rascacielos de estilo internacional89. También fue profesor de 
Composición en la Escuela de Arquitectura, centro donde primero su pro-
genitor90 y posteriormente su hijo, Javier de Cárdenas Chávarri (nacido en 
1939, titulado en 1963), ejercieron como catedráticos. En esas aulas, se dedicó 
principalmente a investigar la arquitectura popular, tema sobre el que nos legó 
magníficos dibujos que han sido expuestos en alguna ocasión. Actualmente la 
Fundación Diego Sagredo cuenta con una cátedra sobre arquitectura vernácula 
que lleva su nombre.

Urrutia y Cárdenas se establecieron en Madrid a lo largo de 1939. El pri-
mero renunciaba a su cargo en el Ayuntamiento en mayo de ese año91, mien-
tras que el segundo hacía lo propio en septiembre. Este temprano traslado de 
los artífices motivó que en ese mismo mes la dirección de las obras del nuevo 
inmueble se encomendara al citado Segurola92, en su condición de arquitecto 
municipal, si bien también participó Eugenio M. Aguinaga y Azqueta (1910-
2002, titulado en 1934) como arquitecto provincial93, cargo que desempeñó 
desde 1940 hasta 1953, cuando solicitó la excedencia94. Esta circunstancia ha 
propiciado que, en algunas publicaciones, incluidas noticias de prensa, figuren 
los nombres de estos dos facultativos en calidad de tracistas, cuando en realidad 
solo actuaron como directores de obra. Así, en junio de 1945, coincidiendo con 
la apertura del inmueble, El Correo Español. El Pueblo Vasco mencionó a Urrutia, 
Segurola y Aguinaga como artífices del edificio95. En cualquier caso, los dos 
últimos, sobre la marcha tuvieron que elaborar proyectos de detalle y resolver 
las contingencias que surgieron durante la construcción, llegando el primero 
incluso a proponer una modificación del alzado de la fachada principal96. De 
todos modos, también consta que los autores del proyecto no se desentendieron 
de la obra cuando abandonaron Bilbao, sino que continuaron recabando y 
aportando información97.
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El proyecto
Los tracistas configuraron un inmueble de planta en L [fig. 12] y contemplaron 
la presencia de un estanque rectangular en la superficie dispuesta entre las dos 
alas. En parte se trataba de un diseño deudor de los planteamientos al uso en esta 
tipología desde principios del siglo xix. En esta dirección, en lo relativo a la dis-
tribución, el sótano, que solo se desarrollaba en el ala de la fachada noble, estaba 
destinado a dependencias de servicios propios del museo: almacén de obras, «sala 
de restauración de cuadros y un taller de carpintería de restauración de marcos98, 
además de los servicios generales de calefacción, ventilación y aseos»99. En lo 
concerniente al frente norte, la planta baja constaba de un gran hall flanqueado 
por dos cuerpos con salas de exposición, acorde a trazados habituales en las pina-
cotecas neoclásicas. En este caso, las últimas estaban comunicadas entre sí para 
favorecer un recorrido racional, pero dispuestas en dos crujías. Así las cosas, el 
trazado tenía más relación con los llamados museos-galería que con los que res-
pondían al sistema conocido con el término francés enfilade, organizados mediante 
una única crujía ocupada por espacios expositivos que abarcaban toda la anchura 
del edificio alineados longitudinalmente y comunicados entre sí. En esa parte del 
inmueble bilbaíno a un lado del hall había cuatro salas con huecos hacia la facha-
da principal, mientras que de las cuatro orientadas hacia el frente lindante con 
el estanque solo dos tenían esa función, pues las otras correspondían al despacho 
del director y la «antesala», que también hacía las veces de sala de reuniones, 
precedida por un pequeño vestíbulo. En la otra parte, en la crujía lindante con la 
fachada principal se sucedían cuatro salas para la exposición de piezas, también 
intercomunicadas entre sí. La segunda crujía estaba ocupada por dos dependen-
cias, una de las cuales acabó siendo la «Sala de conferencias», mientras que la 
otra fue habilitada inicialmente como taller de carpintería, ya que el previsto en 
el sótano no se materializó.

Los espacios expositivos reseñados hasta ahora tenían iluminación lateral, algo 
habitual igualmente en las recetas neoclásicas. Por lo que respecta al primer piso, 
que solo se desarrollaba en el bloque de la fachada principal, estaba destinado en 
su totalidad a salas de exposición, y estaba igualmente articulado por un sistema 
de doble crujía. No obstante, a diferencia del bajo, tenía iluminación cenital, enla-
zando también con lo usual en muchos museos desde finales del siglo xviii, gra-
cias a la incorporación de unas estructuras acristaladas con forma troncopiramidal 
invertida, de manera que penetraban hacia el interior de las salas y en principio 
aportaban mayor cantidad de luz que las claraboyas convencionales. Este sistema 
fue muy utilizado en la época en inmuebles de diverso tipo y, como veremos, 
ocasionó problemas durante la construcción. Sin embargo, no garantizaba una 
óptima iluminación cuando empezaba a oscurecer. Así lo denunciaron algunos 
medios de comunicación años después de la inauguración. Por ejemplo, en 1968, 
el rotativo La Hoja del Lunes comentó los inconvenientes que al respecto evidencia-
ba el museo, especialmente al atardecer100. Para atajarlos, los responsables de la 
institución tomaron algunas medidas, pero el asunto no se resolvió hasta 1974101.
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12. Proyecto definitivo del museo, 1943. Plano de la planta baja. 
Bilboko Udal Artxiboa-Archivo Municipal de Bilbao
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El otro lado de la L solo tenía una planta y constaba en el flanco oriental de 
una galería adintelada, apoyada sobre sobrias columnas, abierta hacia el mentado 
estanque y sin comunicación directa con el interior del inmueble102. En realidad, 
era un magnífico telón del patio conformado entre los dos bloques de la edifica-
ción y delataba el esfuerzo de los artífices por configurar un magnífico y sugerente 
rincón urbano en el que se fusionarían arquitectura, escultura, jardín y naturaleza, 
aparte de otras componentes que acabarían añadiendo nuevas connotaciones, 
como el agua del estanque y el rumor que produciría la incorporación de surti-
dores. Ese atrio fue concebido desde un principio para exponer esculturas, tal y 
como figura en la perspectiva dibujada por Urrutia y Cárdenas reproducida en 
estas páginas. De hecho, en las condiciones facultativas, los artífices del proyec-
to señalaron que «El suelo de la galería angular cubierta se calculará para una 
sobrecarga de ochocientos kilos por metro cuadrado, además del peso propio, 
ya que en esta galería vendrán a colocarse esculturas de gran tamaño. –En total 
1.300 kgs. por metro cuadrado»103. Este atrio tenía acceso únicamente desde 
el patio existente entre los dos bloques del inmueble a través de una escalinata 
que desembocaba en la terraza de la parte zaguera del frente noble que, a su 
vez, enlazaba con el corredor que nos ocupa. El resto del ala también estaba 
articulada a modo de doble crujía con salas intercomunicadas para favorecer un 
itinerario adecuado. En esta ocasión hubo variaciones, pues en los planos iniciales, 
fechados en noviembre de 1938, los tracistas dibujaron dos crujías, una con cinco 
salas intercomunicadas entre sí y la otra con un único espacio de 38,7 x 9 metros 
destinado a sala de conferencias. Sin embargo, finalmente esa estancia se dispuso 
en el bloque principal, tal como hemos adelantado, y cada una de aquellas dos 
hileras se organizó con cinco salas expositivas, cuyo trazado era simétrico. Ocho 
eran cuadradas (8 x 8 m) y dos rectangulares y de más amplitud (16 x 8 m), tal y 
como figura en el plano definitivo de 1943104. Todas estas dependencias carecían 
de iluminación lateral, pues los muros eran ciegos, pero constaban de claraboyas 
idénticas a las reseñadas105. 

La inspiración en los modelos clasicistas del siglo xix es muy evidente, pero 
Urrutia y Cárdenas no se limitaron a una mera copia. En este sentido hay que elo-
giar que la opción de una planta en L, al margen de los trazados al uso de bloques 
rectangulares compactos o articulados en torno a patios, era francamente novedo-
sa. Igualmente es meritorio que, pese a esa profunda diferencia, introdujeran en la 
composición detalles como el pórtico adintelado, inspirado en las estoas griegas, 
o las hornacinas, frecuentes y, en cierto modo, características de los museos desde 
finales del siglo xviii.

La estructura del edificio es de hormigón armado. Los muros están levanta-
dos con ladrillo rojo prensado y caravista, mientras que la portada, la cornisa, 
los recercos de los huecos y las hornacinas de la fachada principal son de sillería 
de piedra caliza, material que también preside el atrio de la parte zaguera y el 
perímetro del gran ventanal de la escalera. La cubierta presenta una estructura 
mixta, a modo de artesa invertida con los aludidos lucernarios centrales. El tejado, 
según lo previeron Urrutia y Cárdenas en la memoria, iba a ser de teja plana, pero 
finalmente se configuró con teja curva, tal como evidencian fotografías antiguas.
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El hall es un espacio de una elegancia sobria [figs. 13-14]. Aparte de su ampli-
tud y el solado marmóreo de tonos rojizos y blancos, el desarrollo de la escalera 
de tres tramos, el gran ventanal que la ilumina –cuyas medidas previstas, según lo 
recogido en el presupuesto, eran de 5,5 x 5 m– y la luz cenital del recinto constitu-
yen sus principales referentes. Especialmente loable es el diseño de la balaustrada 
de la escalera, que se aparta de las habituales soluciones de barandillas de barrotes 
de hierro o balaustres seriados, que, por otra parte, era lo previsto en los planos, 
ya que en este caso alternan una especie de pequeños pretiles marmóreos con 
cajeado y balaustres de hierro que recrean detalles clasicistas próximos al eclecti-
cismo. Hay que señalar que los técnicos previeron en un principio la presencia de 
«vidrieras artísticas sencillas» en el vano de la escalera, algo a lo que seguramente 
se renunció por cuestiones presupuestarias. Esta dependencia también fue dotada 
de zonas de recepción, venta de entradas y guardarropía con mostradores revesti-
dos con el mismo tipo de mármol del solado, empleado también en los marcos de 
las puertas de este vestíbulo y en la cara interna del propio ventanal de la escalera. 
En cuanto al hall del primer piso, sabemos que inicialmente estaba realzado con 
seis columnas de escayola adosadas a las paredes, que fueron suprimidas unos 
años después de la inauguración, al objeto de utilizar ese recinto para la exposi-
ción de obras, pues los citados soportes limitaban la colocación de determinados 
cuadros o vitrinas.

Inicialmente, en las salas de exposición estaban previstos suelos de tarima 
de madera, pero un cambio de criterio sobre el tipo de calefacción, adoptado 
en 1942, obligó a colocar solado de mármol [fig. 15], puesto que lo primero no 
era compatible con el sistema de radiación con paneles embutidos en el suelo106. 
Finalmente, en el hall y en la «Sala de conferencias» se dispuso mármol tipo 
Alicante, rojizo veteado, alternado con blanco, mientras que el solado del resto de 
las salas es de mármol de Markina negro veteado en blanco. Esta última solución 
acabó condicionando el material de los suelos de las distintas dependencias hasta 
fechas recientes, pues, como veremos, también fue utilizado en la ampliación 
diseñada en los años sesenta. Las paredes de las salas se revistieron con zócalos a 
modo de rodapiés de madera africana encerada en color nogal oscuro107, de 39 
centímetros de altura, protegidos a su vez por una pieza de mármol del mismo 
tipo que el empleado en el suelo, de seis centímetros de altura. Las puertas con-
taban con ricos marcos de idéntica madera. Las paredes, que remataban en una 
cornisa de escayola, y los techos fueron pintados inicialmente en tono gris claro108. 
Esta gama con ligeras variantes se mantuvo en prácticamente todas las estancias 
durante el siglo xx. Así lo corrobora un reportaje a color rodado por los servicios 
del NO-DO en noviembre de 1970 con motivo de la inauguración de la amplia-
ción109. 

Por lo que se refiere al estilo del edificio, muchos detalles delatan su inspira-
ción en las distintas fases de la arquitectura neoclásica española. En este sentido, 
son determinantes la combinación de piedra y ladrillo en los paramentos y la 
consiguiente bicromía, el dominio absoluto de las estructuras adinteladas en los 
huecos, la marcada horizontalidad de los volúmenes, la ausencia de frontones, 
la inclusión de sobrios guardapolvos en torno a los huecos, la molduración de las 
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14. Proyecto de detalle del hall de entrada al museo, c. 1938. 
Archivo Museo de Bellas Artes de Bilbao

13. Hall de entrada al museo, c. 1950. 
Archivo Museo de Bellas Artes de Bilbao
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cornisas, la incorporación de hornacinas de medio punto, la terraza adintelada, 
la escasez de motivos ornamentales, la austeridad general de las proporciones, 
etcétera.

La elección del repertorio neoclásico se enmarca dentro de la coyuntura arqui-
tectónica de los años de la Guerra Civil y la década de los cuarenta, en los que el 
aislacionismo político y de todo tipo favoreció una clase de arquitectura inspirada 
en algunos de nuestros estilos tradicionales. Así, en primera instancia, se revitali-
zaron las formas escurialenses para poco después centrarse en el neoclasicismo de 
Juan de Villanueva (1739-1811)110. La temprana fecha del proyecto (1938) resulta 
muy meritoria, pues las composiciones estilísticas y los repertorios de aquella 
corriente quedaron conformados a posteriori del que nos ocupa. No obstante, 
con toda probabilidad, la tipología a la que pertenecía la obra que tenían entre 
manos propició que los artífices tuvieran por norte el Museo del Prado111, dada 
su representatividad e importancia, y, consecuentemente, que bebieran de la obra 
de Villanueva. 

Esa solución también entroncaba con el peso de la tradición neoclásica en este 
tipo de inmuebles desde los primeros ejemplos de finales del siglo xviii, modelo 
que se perpetuó durante la centuria decimonónica, al albur del planteamiento 
historicista que asoció una determinada corriente a cada tipología concreta. Los 
epígonos de este proceso se sitúan en la primera mitad del siglo xx, intensificán-
dose en nuestro caso concreto por la estética vigente en las décadas inmediatas al 
fin de la Guerra Civil.

Efectivamente las primeras pinacotecas partieron principalmente de soluciones 
de los templos griegos, de manera que fueron recurrentes en estos inmuebles los 
pórticos adintelados rematados en frontones triangulares, así como las galerías, 
también arquitrabadas, inspiradas en las estoas del mundo clásico. En la misma 
dirección quedaron marcadas por una gran austeridad y sobriedad ornamental, 
mientras que ulteriormente proliferaron en ellas las hornacinas de medio punto 
con esculturas de bulto redondo derivadas de esquemas renacentistas. Casos 
como el Museo Antiguo –Altes Museum– de Berlín, diseñado por Karl Friedrich 
Schinkel (1781-1841) a partir de 1822 ejemplifican muy bien lo dicho gracias a su 
pórtico de dieciocho columnas, destinado inicialmente a albergar esculturas. Lo 
mismo se puede decir de la Gliptoteca de Múnich, ideada por Leo von Klenze 
(1784-1864) en 1816, que además incorpora hornacinas de medio punto con 
esculturas en la fachada principal. Respecto a este motivo hay que recordar que 
en el frente noble del Museo del Prado también las hay, si bien son adinteladas.

Una entrada arquitrabada flanqueada por dos hornacinas de medio punto 
destinadas desde un principio a cobijar esculturas preside la portada principal, 
donde, a juzgar por la perspectiva elaborada por Urrutia y Cárdenas, se pensó 
esculpir los escudos de las entidades promotoras debajo del letrero «MUSEO». El 
resto de la superficie de ese lienzo está aligerada por una sucesión de huecos bal-
coneros adintelados –cuatro a cada lado del ingreso– intercalados con hornacinas 
de escasa profundidad, protegidos por sencillos antepechos de barrotes de hierro 
y bases pétreas. La fachada oriental de ese bloque adopta la misma solución, 
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aparte de una inscripción relativa a la construcción, mientras que en la occidental 
y la meridional se prescindió de las hornacinas. Por lo demás, la zona contigua al 
estanque cuenta, como hemos adelantado, por un lado, con una terraza abierta y 
el gran ventanal de la escalera, y por otro, con el mentado atrio, mientras que en 
la fachada oeste domina el muro ciego.

Tanto la escalinata que precede a la entrada noble como las hornacinas o la 
propia galería del cuerpo zaguero y el potente ático que la remata son citas recu-
rrentes en la tipología de los museos desde finales del siglo xviii que los artífices 
del proyecto bilbaíno no dudaron en recrear. Por lo demás, la austeridad de las 
formas neoclásicas era, en cierto modo, compatible y, por ende, aconsejable, dada 
la precariedad de recursos económicos del momento. De todos modos, a la pos-
tre, el funcionalismo propio de las soluciones clásicas favorecía un planteamiento 
racionalista, que también daba cierta modernidad al inmueble, algo innegable 
que han destacado otros estudiosos112.

El edificio fue declarado Monumento Histórico-Artístico el 1 de marzo de 
1962113, en vísperas de que se diseñara su ampliación. Se trata de un reconoci-
miento merecido, dada la representatividad de este proyecto dentro de la estética 
y la arquitectura del periodo de su construcción, momento en el que, como hemos 
visto, prácticamente fue el único museo erigido de nueva planta en todo el Estado. 

15. Salas de la planta baja del 
museo, c. 1950. Bilboko Udal 
Artxiboa-Archivo Municipal de 
Bilbao
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16-17. Perspectivas de la fachada principal y de la parte trasera del museo publicadas en la Memoria municipal 1937-1939  
del Ayuntamiento de Bilbao, 1939. Bilboko Udal Artxiboa-Archivo Municipal de Bilbao
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Asimismo, dentro de la arquitectura bilbaína es un exponente fidedigno de la 
tendencia inspirada en el neoclasicismo de Villanueva.

Junto a la memoria y los planos, los tracistas elaboraron el correspondiente 
presupuesto, cifrado en 1.349.500 pesetas, desembolsadas a partes iguales entre 
la Diputación y el Ayuntamiento, esto es, un total de 674.750 cada institución. El 
consistorio aportó el solar con una superficie de 1.982,608 metros, valorado en 
510.720 pesetas, por lo que el monto restante que debía consignar era de 164.030 
pesetas. No obstante, el presupuesto contemplado inicialmente, en noviembre de 
1938, era sensiblemente menor, pues ascendía a 1.104.231,31 pesetas. Por otro 
lado, los arquitectos sopesaron incluso la posibilidad de economizar sustituyendo 
la piedra de cantería por piedra artificial, salvo en lo tocante a la entrada princi-
pal, y renunciando a las piezas escultóricas, cuyo precio inicial fue estimado en 
7.780 pesetas. Asimismo, propusieron la posibilidad de acondicionar exclusiva-
mente las dependencias de la planta baja, dejando para más adelante lo relativo 
a las salas del primer piso. 

La construcción 
Pese a las buenas intenciones de las entidades promotoras y el tono optimista 
que desprende lo recogido en la Memoria municipal, editada en 1939, en la que  
aparecieron reproducidas las dos perspectivas que ilustramos en este volumen 
[figs. 16-17]114, la construcción se resintió por diversos avatares que quedaron 
registrados en distintos momentos en las actas del Patronato del museo y en la 
documentación municipal y provincial. A finales de noviembre de ese año, apenas 
dos meses después de que la dirección de los trabajos de construcción recayera en 
él, Segurola aprovechó para proponer una reforma del alzado del frente noble, 
que, según manifestó, contaba con el visto bueno de Cárdenas y Urrutia y que 
«enriquecera el aspecto monumental, que este edificio debe acusar por su cali-
dad e importancia para Bilbao»115. Pretendía articular la portada con un perfil 
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convexo, que sobresalía respecto al núcleo del inmueble, aunque conservaba 
la composición con tres ejes, los extremos con hornacinas de medio punto y el 
central adintelado. Este último daba paso a una puerta giratoria que constituía 
el ingreso al hall. Lógicamente, la escalinata previa también adoptaba una forma 
curva. Se trataba de una solución de trasfondo barroco, contraria por tanto al 
estilo del inmueble. Simultáneamente el facultativo arbitraba óculos, alineados 
con los referidos nichos, y un amplio relieve sobre el hueco arquitrabado que no 
correspondía con los escudos dibujados en la propuesta de Urrutia y Cárdenas. 
Asimismo, sobre los vanos del resto del frente noble también introducía ojos de 
buey, así como bajorrelieves. Por otro lado, esta tentativa daba más desarrollo a la 
cornisa, en la que se alternaban tramos abalaustrados con otros con pretiles maci-
zos. Sin duda alguna restaba pureza y sobriedad con respecto a lo dibujado en 
los planos iniciales, al tiempo que evidenciaba una inequívoca inclinación hacia 
lo ornamental, pese a que el repertorio entroncaba con las recetas villanovianas 
y con el neoclasicismo tardío. No obstante, esta propuesta de reforma no pasó de 
los planos [fig. 18].

A principios de 1942 Segurola informó a los responsables de la pinacoteca 
sobre la marcha de las obras de cara a su posible conclusión a corto plazo. Al 
ser consciente el Patronato de que la inauguración se retrasaba, decidió que se 
volvieran a abrir al público los museos de Bellas Artes y de Arte Moderno en las 
mismas dependencias en las que se encontraban116.

El técnico justificó la dilación por un cúmulo de circunstancias ajenas a los 
arquitectos municipal y provincial. Según su versión, las contingencias fueron 

18. Proyecto de Estanislao Segurola 
para la reforma de la fachada 

principal del museo, 1939.  
Bilboko Udal Artxiboa- 

Archivo Municipal de Bilbao
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consecuencia, entre otras cosas, de las comentadas dificultades para conseguir 
hierro, cosa que paralizó la ejecución de trabajos de otros gremios, la propia par-
tida de los artífices del proyecto a Madrid, cambios adoptados sobre la marcha, 
como el del sistema de calefacción, que exigió colocar un nuevo solado, medida 
que también encareció el presupuesto, etcétera. No obstante, del análisis de la 
documentación se desprende que la principal dificultad derivó de la solución 
adoptada para disponer iluminación cenital en parte de las salas. Para el caso, 
Segurola diseñó planos de detalle, y consta que en 1942 aprovechó la presencia 
del arquitecto Pedro Muguruza Otaño (1893-1952, titulado en 1916) en Bilbao 
para entrevistarse con él e intercambiar opiniones al respecto. Este último tenía 
experiencia en la materia, ya que unos años antes había empleado estructuras 
similares en su intervención en el Museo del Prado, donde, en su condición de 
arquitecto conservador del edificio, procedió a renovar la cubierta del primer 
piso que, por entonces, estaba en mal estado. Para ello introdujo una bóveda 
de hormigón armado con lucernarios. Muguruza dio el visto bueno a lo que se 
pensaba hacer en el inmueble bilbaíno, donde en cualquier caso hubo que hacer 
diversas pruebas. Consta que los técnicos manejaron los dibujos relativos a la 
instalación de esas armaduras en la pinacoteca madrileña117. Finalmente se optó, 
como hemos comentado, por una solución mixta con cubierta de hormigón en 
las partes ciegas y perfil metálico en los lucernarios118. Los últimos se encargaron 
a la firma Eclipse S.A., radicada en Madrid y especializada en esas soluciones119.

Precisamente en febrero de 1942 algunos miembros de la Junta del museo 
se trasladaron al inmueble en construcción para estar presentes en las pruebas 

19. Vista del museo recién terminadas 
las obras de construcción, 1945.  
Bilboko Udal Artxiboa-Archivo 
Municipal de Bilbao
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de «iluminación zenital de las nuevas salas y resolver algunos detalles de la 
distribución interior del edificio»120. No obstante, la primera cuestión tardó en 
resolverse121. El 12 de noviembre de ese año, Gregorio de Ybarra y de la Revilla 
(1887-1973)122, en su condición de presidente del Patronato en ese momento, y 
Manuel Losada visitaron al alcalde de Bilbao, a la sazón Zuazagoitia, quien les 
manifestó que «aquel mismo día había hecho las gestiones necesarias para conse-
guir los materiales indispensables para proseguir la obra»123. Casi un año después, 
en octubre de 1943, acordaron designar una comisión para «acelerar en lo posible 
la construcción»124. Un artículo del periodista Esteban Calle Iturrino (1892-1977), 
publicado en la revista Vida Vasca ese año, daba cuenta del estado del inmueble 
que empezaba a ser una realidad, tildado entonces por el cronista como «gracioso 
pabellón entonado en blanco y rosa, como el Museo del Prado»125.

Los continuos retrasos acabaron incrementando el presupuesto inicial como 
consecuencia de la subida de los salarios y el encarecimiento de los materiales, 
aparte de los cambios adoptados sobre la marcha. Así se pasó de 1.349.500 pesetas 
a 4.341.468,04126.

En enero de 1945 tan solo faltaban detalles menores, si bien el hierro seguía 
siendo un problema y aún no se habían instalado los cierres de las ventanas ni las 
rejas de los huecos, algo que, según transmitió Segurola al Patronato, impedía la 
apertura con la adecuada seguridad. En ese momento, además, restaba colocar 
la mitad del solado, la carpintería interior y ejecutar muchos trabajos de escayo-
la127. Tampoco se había procedido al acristalamiento del ventanal del hall. Con 
respecto a esto, sabemos que se pidió presupuesto a la firma bilbaína Vidrieras 
de Arte, que se limitó a aportar el dado para el caso por el taller barcelonés 
Espejos Murguía, que fijó el suministro del panel de vidrio de 5,5 x 4,54 metros 
en 10.056,80 pesetas, aparte de 900 pesetas por transporte e instalación128. Por 
último, a principios de junio de ese año, los responsables del museo acordaron el 
traslado de los fondos al nuevo edificio, que ya estaba concluido [fig. 19]129. En 
las salas de la planta baja se colocaron las obras de arte antiguo, mientras que las 
denominadas por entonces de arte moderno colgaron de las paredes del primer 
piso. Tal como corroboran las fotografías de la época, la disposición de los lienzos 
fue muy diferente al sistema que primó en el antiguo Hospital de Atxuri, dada la 
superficie expositiva que ofrecía el nuevo inmueble, de manera que ya no obede-
ció al modelo de los antiguos «gabinetes de pinturas».

Sobre las empresas y contratistas que participaron en la construcción, sabemos 
que Eustaquio Legorburu fue el responsable de las obras de cantería y albañilería, 
aparte de disponer lo relativo para la ceremonia de colocación de la primera pie-
dra en febrero de 1939; Juan Félix Serigüe se hizo cargo de la excavación y el hor-
migón armado; Echevarría y Cia. se encargó de la carpintería; Cristalería Tejeiro, 
del vidrio; Hormaechea y Zalduondo, de la herrería y metalistería; y Jacobo 
Schneider, de la calefacción130. La responsable de las labores de hojalatería fue la 
Casa Estévez y Gomendiourrutia131, mientras que en un principio se concedió a 
la sociedad La Basconia la estructura metálica de la cubierta, aunque lo referente 
al hormigón armado recayó en José Macazaga. Si bien las tres últimas empresas 
eran vizcaínas, los lucernarios se encargaron, como queda dicho, a Eclipse S.A.132.
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La relevancia de la escultura en el diseño del edificio: génesis y 
evolución del «museo de escultura al aire libre»
Uno de los aspectos importantes del proyecto, tal y como lo concibieron Urrutia 
y Cárdenas, era la relevancia concedida a la obra escultórica, ya que, como 
hemos explicado, del análisis de los planos se desprende que las hornacinas que 
flanquean el acceso a la fachada principal y la galería estaban destinadas desde 
un principio a ser realzadas por esculturas. Asimismo preveían la presencia de 
un relieve pétreo de gusto clasicista bajo el gran ventanal que ilumina la caja de 
la escalera y el hall, con una superficie de 17,10 m2 (5,7 x 3 m)133, aparte de lo 
dicho anteriormente sobre los escudos. Precisamente, el protagonismo de la obra 
escultórica ha sido una constante en el devenir del museo hasta nuestros días y 
uno de sus numerosos atractivos134. En este sentido, hay que resaltar la estrecha 
relación que ha habido entre el edificio y esa disciplina artística, hasta el extremo 
de llegar a compartir con otras pinacotecas la condición de «museo al aire libre», 
una modalidad de gran desarrollo a lo largo del siglo xx, tal como analizaremos.

Sin duda, la unión entre estas dos disciplinas y el propio parque constituye 
una apuesta por el enriquecimiento del «lugar» mediante la interacción entre 
esas tres dimensiones. Es algo que permite descubrir y explorar nuevas lecturas y 
connotaciones plásticas, a la vez que genera diferentes percepciones por parte de 

20. Detalle de la fachada principal del 
edificio antiguo del museo con las copias 
de las esculturas de Nemesio Mogrobejo. 
Archivo Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
Fotografía: Patxi Cobo, 2000



2. El edificio diseñado en 1938

48

21. Galería adintelada del museo con 
las esculturas procedentes del Museo 

de Reproducciones Artísticas, c. 1956. 
Archivo Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

Fotografía: Elorza

los visitantes y la población en general tanto del edificio y las esculturas como de 
lo que los geógrafos denominan el «territorio».

No obstante, en el momento de la inauguración ninguno de los trabajos escul-
tóricos previstos por los arquitectos se había ejecutado. A su vez los escudos de la 
fachada principal y el relieve de la parte zaguera nunca se materializaron. En el 
caso de las esculturas que debían acoger las hornacinas que flanqueaban el acceso 
noble hubo que esperar hasta 1990 para que, gracias a una iniciativa de la propia 
Junta del museo, se instalaran. Previamente, en una reunión celebrada el 8 de 
mayo de 1973, el Patronato estudió una propuesta de Víctor Urrutia, hermano de 
Fernando Urrutia, que transmitía a la institución el deseo de su familia de que su 
nombre figurara en una de las fachadas, al tiempo que se colocaran las dos escul-
turas previstas en los referidos nichos, obras que el peticionario estaba dispuesto a 
sufragar si fuera necesario135. Seguidamente,  José María Dermit Saralegui, concejal 
del Ayuntamiento bilbaíno y miembro del Patronato, hizo gestiones al respecto en 
Barcelona, algo de lo que informó en la Comisión Delegada Permanente celebrada 
el 22 de octubre de 1974, aunque no tenemos constancia de los detalles concretos136. 
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De todos modos, parece que la primera intención fue colocar dos copias de obras 
clásicas de piedra artificial137. En ese sentido, los responsables del museo decidieron 
que Crisanto de Lasterra se trasladara a la ciudad condal, donde había talleres 
especializados en ese tipo de réplicas. De hecho, llegó a visitar en esa localidad las 
oficinas de Arte Ibérico. Esta empresa se mostró dispuesta a ejecutar las reproduc-
ciones en cuanto se le precisaran los datos relativos a las medidas y demás detalles138. 

El 7 de enero de 1975, se accedió a una parte de los deseos de la familia 
Urrutia, ya que acordaron que se labrara la inscripción «FERNANDO DE 
URRUTIA, ARQUITECTO 1945» en uno de los sillares de las jambas de la entrada 
del edificio139. 

Sin embargo, el asunto de las esculturas sufrió una notable demora, aparte 
de cambios respecto a lo inicialmente sopesado. De hecho, finalmente se optó 
por realizar copias de dos obras pertenecientes a los fondos de la colectánea 
del museo, concretamente de Risveglio140 y Eva141 del escultor bilbaíno Nemesio 
Mogrobejo [fig. 20]142, que, aunque no formaban una pareja, eran de similares 
dimensiones, detalle que también fue tenido en cuenta143. Se colocaron en agosto 
de 1990, algo de lo que se hizo eco la prensa144. De todos modos, en junio de 
1989 el tema fue tratado en la Comisión Permanente, comunicando Jorge de 
Barandiarán (1929-2019) que el precio de las réplicas en bronce de dichas figuras 
ascendería a cuatro  millones de pesetas145. En principio estas piezas iban a llegar 
al museo antes de la Navidad de ese año, tal como se informó en la comisión que 
tuvo lugar el 14 de diciembre146. Las copias que hoy adornan la fachada se fun-
dieron en los talleres madrileños de Codina a partir de las esculturas originales, 
modeladas en yeso por Mogrobejo en 1903 y 1904 respectivamente, durante sus 
años en Roma pensionado por la Diputación vizcaína. Las piezas revelan ciertos 
ecos clásicos en el estudio anatómico, mientras que el interés por las texturas 
apunta directamente hacia la producción de Auguste Rodin, que el escultor estu-
dió durante una estadía previa en París.

Hasta donde sabemos, la galería adintelada del cuerpo zaguero permaneció 
vacía hasta 1956, cuando se colocaron nueve grandes yesos provenientes del 
Museo de Reproducciones Artísticas [fig. 21]. Esta última institución, ante la falta 
de espacio en el local que ocupaba en la calle Conde de Mirasol, solicitó al Museo 
de Bellas Artes la posibilidad de instalar en el citado atrio piezas de sus fondos. La 
petición fue aceptada a condición de que el establecimiento costeara la disposición 
de una puerta enrejada entre la galería en cuestión y la terraza que la precedía, de 
manera que las obras quedaran protegidas. Como consecuencia de este acuerdo, 
permanecieron en ese lugar entre 1956 y 1970 copias de cuatro obras de Miguel 
Ángel –la figura de Lorenzo de Médicis que preside su tumba en la iglesia de San 
Lorenzo de Florencia, el Moisés de la tumba del papa Julio II de la de San Pedro 
ad Vincula, el Esclavo moribundo y el Esclavo rebelde147, los dos últimos pertenecien-
tes al Museo del Louvre, si bien inicialmente fueron concebidas para uno de los 
monumentos funerarios del mentado pontífice– y cinco obras griegas –el Apolo 
de Belvedere y el grupo de Laocoonte, ambos del Museo Vaticano, una cariátide 
del Erecteion propiedad del Museo Británico, la Diana de Versalles y el Gladiador 
Borghese148, los dos últimos de la colectánea del Louvre149–.
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Urrutia y Cárdenas previeron, como hemos adelantado, un estanque rectan-
gular en la plaza abierta entre los dos brazos del edificio. Muy pronto se pensó 
que sería el lugar ideal para el Monumento a Arriaga, emplazado en la pérgola 
del propio parque de Doña Casilda Iturrizar desde 1933150. Esta obra corrió a 
cargo del escultor Francisco Durrio151, ganador del concurso convocado por el 
Ayuntamiento de Bilbao en 1905 de cara a la celebración del primer centenario 
del nacimiento de Crisóstomo de Arriaga. La correspondiente maqueta estaba 
ultimada en 1906152. Cinco años después se acordó que se ubicaría en el parque 
en cuestión, cosa que, sin embargo, no ocurriría hasta 1933, con la intervención 
del escultor Valentín Dueñas (1888-1952), discípulo de Durrio.

Se trata de una obra un tanto revolucionaria dentro de la tipología de monu-
mento conmemorativo, dada la renuncia a la representación de la figura del 
músico en favor de una alegoría, algo que no se generalizaría en nuestro ámbito 
hasta la tercera y la cuarta década de la centuria. Está presidido por Euterpe153, 
musa de la música, que porta una lira y dirige hacia el cielo su rostro compungido 
por la temprana muerte del compositor. A su vez golpea el instrumento contra 
su pecho expresando su tristeza, al tiempo que de sus cuerdas mana el llanto. 
Igualmente innovadora es la tendencia hacia la geometrización y la simplificación 
de las formas, especialmente en lo tocante al pedestal, que también está decorado 
con unos mascarones y diversos motivos e inscripciones. En esta dirección, en el 
basamento se perciben influencias del neoegipcio, que alcanzó gran incidencia en 
la arquitectura y la escultura funeraria de la época, y el sezessionismo.

Tras la inauguración del monumento, el desnudo de la figura principal moti-
vó críticas y rechazo entre la ciudadanía, voces que fueron en aumento una vez 
concluida la Guerra Civil. De hecho, cuando en los años cuarenta, durante la 
construcción del edificio, se habló de su ubicación en el estanque próximo al 
inmueble, hubo quejas. Así, en enero de 1944, un grupo de bilbaínos que se inti-
tularon «amantes del arte» se dirigió por carta al director del museo, por entonces 
Manuel Losada, mostrando su desaprobación ante la idea anunciada en la prensa 
del traslado de la obra desde la pérgola a las inmediaciones de la pinacoteca. 
Aparte de manifestar un desprecio absoluto hacia esta singular obra, en la misiva 
llegaron a proponer que se fundiera para realizar posteriormente un monumento 
más adecuado al ilustre compositor154. Para entonces ya habían comenzado los 
trabajos en el referido estanque155.

Pese a esas críticas, en junio de 1945, cuando se inauguró el museo, se conti-
nuaba en la idea de instalar el referido monumento frente a la galería. Así quedó 
recogido en el Boletín Informativo de Arte de la Asociación Artística Vizcaína, donde 
se hablaba de configurar allí un espacio «para que los amantes de la lectura 
puedan recogerse»156, comentario que sin duda corrobora el éxito de Urrutia y 
Cárdenas al fraguar aquel rincón. En cualquier caso, la instalación definitiva se 
demoró. Ya en octubre de 1948 los arquitectos municipal y provincial elaboraron 
un plano para su nueva ubicación157. Precisamente por entonces nuevas protes-
tas propiciaron que se desmontara la figura original de Euterpe y su sustitución 
por otra similar, pero vestida. Esta última fue realizada por Enrique Barros ese 
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mismo año. Fotografías antiguas previas a la ampliación del museo muestran el 
monumento recortado contra el arbolado del entorno con la musa mirando hacia 
el gran ventanal de la escalera del inmueble primigenio [fig. 22]158. A este respec-
to hay que destacar los comentarios vertidos en distintas ocasiones por Eugenio 
d’Ors159 y Ricardo de Bastida160 respecto a que esta vista161 era el mejor cuadro 
de la pinacoteca.

No obstante, en 1975 se restituyó la escultura original. En esta dirección, en 
la Junta celebrada el 11 de febrero de ese año el director del museo informó que 
aquella pieza estaba siendo restaurada por la firma Rementería de la capital viz-
caína, al objeto de reparar «el remate de la lira», así como los canales internos, 
para que el agua fluyera adecuadamente162. A su vez, un mes más tarde, en una 
nueva sesión, se comunicó que los trabajos en cuestión ya habían concluido y que 
habían comenzado los inherentes a su colocación en el monumento que ya estaba 
dispuesto en el estanque163. Por último, el consistorio bilbaíno dio el plácet para 
sustituir la escultura de Barros a comienzos de mayo, momento en que se procedió 
a hacerlo164.

22. Vista de la galería adintelada y del 
Monumento a Arriaga con la musa vestida 
esculpida por Enrique Barros. Fotografía 
reproducida en Revista Vizcaya, n.º 22, 
1964. Biblioteca Museo de Bellas Artes 
de Bilbao
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También en septiembre de 1948 se instaló delante de la fachada principal 
de la pinacoteca el busto del pintor Ignacio Zuloaga. Fue encargado al escultor 
Julio Beobide165 por el Ayuntamiento de Bilbao, decantándose el artífice por el 
realismo académico muy propio de la época. Hay que señalar que inicialmente, 
en enero de 1946, el Patronato del museo recomendó que la ejecución de esta 
pieza recayera en Juan Cristóbal166, ya que tenían conocimiento de que había 
modelado un boceto del natural del insigne pintor guipuzcoano. En ese momento 
propusieron como emplazamiento de la obra «el centro de la pradera mayor de 
los existentes ante el Museo, dando al paseo central»167. Un año después, en julio 
de 1947, en una consulta de la Diputación de Bizkaia respecto al boceto que final-
mente se materializaría delante del edificio, eligieron la propuesta que les pareció 
más «importante», «apareciendo el Sr. Zuloaga a medio cuerpo, por estimar que 
representa más dignamente la figura del pintor»168. El modelo ideado por Juan 
Cristóbal se instaló en Madrid.

En 2001 se colocó en la zona oriental de esa plaza FANAL. Jardín de delicias, 
obra de Juan Luis Moraza compuesta por un bosque de farolas que, al iluminarse, 
semejan las luces de un buque que alerta a los viandantes. Representa los distintos 
tipos y niveles existentes en la sociedad. A su vez, poco después, en esa explanada 
se dispusieron temporalmente otras esculturas, todas ellas desmontadas en 2013: 
New Union (2003; acero. 3,6 x 3 x 1 m) de Richard Serra se instaló en junio de 
2006169 y cinco meses más tarde, Umbral 3 (1985; 2,13 x 2,2 x 1,3 m) de Pablo 
Palazuelo170; en mayo de 2010 se colocó Momentum (2003; acero corten. 0,3 x 2,1 
x 0,3 m), también de Serra171.

Por último, el Monumento a Aureliano Valle había sido inaugurado en el parque 
de Doña Casilda Iturrizar en mayo de 1922. Esta obra, dedicada al que fuera 
músico y director de la Sociedad Coral de Bilbao, fue impulsada por esta ins-
titución musical172. Fue realizada en 1920 por el escultor vizcaíno Quintín de 
Torre173, quien, de alguna manera, recibió la influencia de lo hecho por Durrio 
en el mencionado Monumento a Arriaga, ya que también renunció a la inclusión 
del usual retrato del homenajeado en pro de una figura alegórica de referencias 
miguelangelescas, materializada en mármol blanco sin pulir. Esta pieza aparece 
enmarcada por un frontis de piedra de sillería, en el que unos canalillos, que 
inicialmente iban a ser labrados en el dintel, a través de los que estaba previsto 
manara agua, configurarían una pequeña cascada. El artífice pretendió evocar 
así cuerdas de instrumentos musicales o líneas de pentagrama. La taza y las 
carátulas del basamento vuelven a ser coincidencias con la solución de Durrio, 
que ejerció una evidente ascendencia en este monumento tal como han recogido 
algunos estudiosos174. Las últimas representaban los coros mixtos creados por el 
homenajeado, mientras que la base en la que descansan, configurada por cinco 
peldaños sucesivamente retranqueados, evoca las líneas del pentagrama. En abril 
de 1921, el diseño original sufrió una modificación, cuando por parte del consis-
torio se objetó que la cascada suponía un inconveniente, ya que, dada su altura, 
ocasionaría que el entorno estuviera siempre mojado. Así las cosas, Quintín de 
Torre optó por situar las tuberías de manera que el agua fluyera de las bocas de 
las carátulas del basamento175.
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Esta obra fue realizada mediante suscripción popular, a la que el Ayuntamiento 
de Bilbao contribuyó con 2.000 pesetas según acuerdo tomado en 1919176. Dos 
años después, en diciembre de 1921, el consistorio autorizó su emplazamiento, 
costeando además los trabajos de fontanería y el suministro de agua para su fun-
cionamiento177. El punto concreto donde se erigió fue determinado por Ricardo 
de Bastida. Se trataba de una superficie de parterres con un trazado cóncavo en 
el centro de uno de sus lados. Precisamente ese último punto fue el escogido por el 
arquitecto municipal178. Pasado el tiempo, cuando se construyó la ampliación del 
museo, esa parte del edificio se convirtió en telón de fondo del monumento, que 
quedó de una forma un tanto forzada muy cerca del inmueble.

En el año 2000 la ejecución de la reforma y la ampliación, proyectada en 1997 
por el equipo de arquitectos encabezado por Luis María Uriarte Aldaiturriaga 
(nacido en 1950, titulado en 1980), exigió, como veremos, desmontar esta escul-
tura. Fue restaurada y vuelta a instalar en las inmediaciones del edificio en 2002, 
en esta ocasión enfrente de la fachada, a la que daba la espalda inicialmente179. No 
obstante, en un principio se había contemplado emplazarlo en un lugar próximo 
al inicial y colocarlo de la misma manera180.

La estrecha relación entre la arquitectura del museo y la escultura ha continua-
do posteriormente, tal como analizaremos en las siguientes páginas. Así las cosas, 
tras las sucesivas ampliaciones y reformas sufridas por el edificio, nuevas piezas 
escultóricas, algunas de gran relevancia, se incorporaron a su entorno, bien con 
carácter definitivo o bien temporalmente. 

La inauguración
La inauguración del nuevo museo tuvo lugar el domingo 17 de junio de 1945 
[fig. 23] en medio de una solemne ceremonia que contó con la presencia de auto-
ridades, caso del mentado José Félix de Lequerica, por entonces al frente de la 
cartera del Ministerio de Asuntos Exteriores, quien, como vimos, en el momento 
de la colocación de la primera piedra era alcalde de Bilbao; Juan Contreras López 
de Ayala (1893-1978), marqués de Lozoya, que ocupaba el puesto de director 
general de Bellas Artes, que ostentó entre 1939 y 1951181; el director general de 
Regiones Devastadas –el citado José Moreno Torres–182; y diversas autorida-
des locales como el citado Joaquín Zuazagoitia, a la sazón alcalde de Bilbao183. 
Consta igualmente que estuvo presente en el acto uno de los arquitectos artífices 
del proyecto, concretamente Gonzalo de Cárdenas184, identificado en parte de la 
prensa como «arquitecto jefe de Regiones Devastadas»185. Sin embargo, se dio la 
circunstancia de que el presidente de la Diputación, José Luis Goyoaga Escario, 
que estuvo al frente de dicha institución entre 1939 y 1947, no pudo asistir por 
cuestiones familiares.

El acto tuvo como marco una de las salas del edificio y en el mismo inter-
vinieron Zuazagoitia, Lequerica y el marqués de Lozoya. El primero glosó la 
trayectoria del museo «producto de una selección inteligente y tenaz de muchos 
años –en lo que estriba su singular riqueza–». El segundo mencionó a los alcaldes, 
diputados, etcétera, que habían contribuido a que el proyecto fuera una realidad. 
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Además, resaltó que «Con lupa sería preciso buscar en el mundo (y no lo halla-
ríamos) un pueblo que en estos momentos pudiera permitirse el lujo de zafarse de 
las tremendas preocupaciones que agobian a la humanidad para dedicar una hora 
a inaugurar un Museo». Por último, el director general de Bellas Artes elogió la 
colaboración entre las corporaciones que habían hecho posible la construcción y 
destacó que Bilbao estaba, junto a Barcelona, a la cabeza del Estado en este tipo 
de iniciativas186.

Con respecto al inmueble, la prensa aludió a sus «bellas líneas, de sobriedad 
estilística»187, así como a la «sobriedad de la fachada» y el «bellísimo vestíbulo»188. 
Los medios también se hicieron eco del diseño de la zona ajardinada del entorno 
inmediato, que había corrido a cargo de Andrés Sabadell, por entonces jefe de la 
sección de jardinería del Ayuntamiento de Bilbao189.

La ceremonia también trajo aparejada la celebración de la exposición Orde-
nación urbana y comarcal de Bilbao y su zona de influencia, acorde a lo que al respecto 
había aprobado el Gobierno central. Esta muestra se dispuso en la primera planta190.

Obras entre 1945 y 1970
A lo largo de las décadas de 1950 y 1960 se hicieron algunas pequeñas obras en 
el edificio relacionadas con el funcionamiento y las necesidades del museo. En 
1950 la primitiva «Sala de conferencias» pasó a usarse como sala de exposiciones 
temporales191, si bien mantuvo igualmente su inicial cometido en función de las 
actividades del día a día192. De la documentación se desprende que ese tipo de 
exposiciones se celebraron con cierta asiduidad desde 1952. Esta medida facultó 
acoger muestras temporales sin tener que desmontar obras de la colección per-
manente. Cuatro años después, en 1954, procedieron a realizar algunos arreglos 
en aquella estancia, «haciendo desaparecer los salientes de las pilastras» de las 

23. Inauguración del museo, 17 de 
junio de 1945. Al fondo, a la izquierda, 

Manuel Losada; en el centro, Joaquín 
Zuazagoitia, José Félix de Lequerica y 

Juan Contreras López de Ayala, marqués 
de Lozoya. Bilboko Udal Artxiboa-

Archivo Municipal de Bilbao
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paredes, porque reducían notablemente la superficie expositiva y la posibilidad de 
colgar lienzos grandes. A su vez se repararon las decoraciones de escayola, «que 
quedaron sin arreglar» en un principio, «al habilitarse un poco precipitadamente 
dicha sala». Simultáneamente se colocó una barra corrida a la altura de la cornisa 
para colgar los cuadros que hasta entonces pendían de clavos dispuestos ad hoc 
en las paredes, con el consiguiente deterioro de la pintura193. Al tratarse de una 
estancia ciega también hubo que modificar la instalación eléctrica y articular un 
sistema de luz artificial para conseguir una correcta iluminación194.

Mediada la década de los sesenta, se procedió a reformar de nuevo esa estancia 
a propuesta de Lorenzo Hurtado de Saracho, quien, en la Junta celebrada el 23 
de diciembre de 1965, señaló la conveniencia de exponer en ese recinto obras de 
la colección permanente que, por falta de espacio, permanecían en los almacenes. 
Él mismo indicó que se trataba de una pequeña intervención, pues solo había que 
suprimir la tarima, instalada de cara a la impartición de conferencias, y encargar 
otra portátil, aparte de colocar un solado de mármol similar al del resto de la 
sala en la superficie del referido estrado. La idea contó con el plácet del resto del 
Patronato195 y consta que las obras estaban terminadas dos meses después196. En 
ese momento se instaló allí el tríptico El Gólgota, de Lucio Muñoz, «para cubrir 
el cual en los casos en que se celebran en esta sala actos que así lo requieran, ha 
sido preciso hacer el montaje de una cortina con su correspondiente galería y 
corredera»197. 

En los años setenta, tras la entrada en servicio de la sala de exposiciones tem-
porales conformada en la ampliación diseñada en 1963, esta estancia pasó a ser la 
«Sala de dibujos y grabados»198. Se trata de una de las numerosas transformacio-
nes que, como veremos, se llevaron a cabo en esa época. En este sentido, consta 
que en febrero de 1977 ya se habían colgado allí varias obras de Goya199. A partir 
de 1982, con la inauguración del nuevo salón de actos-cinemateca, la mayoría de 
las ceremonias oficiales, así como las conferencias, dejaron de celebrarse en esta 
estancia del edificio primigenio. No obstante, de forma excepcional y por motivos 
diversos, en 1991 todavía se impartió allí una conferencia.

Por otro lado, en 1954 se acordó acondicionar el antiguo taller de carpintería 
de la planta baja como sala de exposición permanente. Simultáneamente se ade-
cuó como taller el antiguo guardarropa del personal del sótano y se acondicionó 
un nuevo ropero para los empleados en esa misma planta. Los responsables 
de la institución acordaron que supervisara estos trabajos Manuel Galíndez200. 
También se acondicionó un almacén en este último piso, para lo que se levantó 
un tabique, al objeto de separar el nuevo depósito del transformador eléctrico. A 
su vez, la empresa Umarán fabricó unos peines para guardar los lienzos a partir 
de las directrices de Galíndez201 y se dotó a la estancia del sistema de aireación 
KNAPEN para evitar la humedad y garantizar el buen estado de las obras202. No 
obstante, estos trabajos también avanzaron con lentitud, pues todavía a mediados 
de 1957 se estaban ejecutando. Entonces se procedió a una «especie de división» 
del depósito, «formando dos zonas, mediante unos mamparos situados en el cen-
tro en sentido longitudinal». Estos paneles estaban destinados a la colocación de 
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lienzos, dibujos y grabados203. Finalmente, esta intervención concluyó en 1958204, 
aunque la sala en cuestión fue abierta al público en octubre de 1959. Consta asi-
mismo que inicialmente se expusieron allí «grabados, dibujos, estampas y objetos 
de arte oriental procedentes de donativos y legados», así como otros de Goya o 
Vicente López205.

Con independencia de estas intervenciones en la antigua «Sala de conferen-
cias» y en el citado taller, apenas se hicieron obras en el edificio hasta 1986, más 
allá de subsanar algunas averías. Fue el caso de la calefacción, que empezó a 
causar problemas en 1953, de manera que un año después Hilario Imaz Arrieta 
(1894-1968, titulado en 1924206) y Álvaro Líbano Pérez-Ullíbarri (1921-2010, titu-
lado en 1952), arquitectos municipal y provincial respectivamente, inspeccionaron 
el sistema acompañados por técnicos de la firma Schneider S.A., suministradores 
de los aparatos, y del contratista Macazaga, que había llevado a cabo la instala-
ción en su día. Dictaminaron que la red de tubos estaba totalmente deteriorada, 
por lo que había que renovarla207. No obstante, como en tantas otras ocasiones, el 
asunto avanzó muy lentamente, ya que los trabajos correspondientes concluyeron 
a mediados de 1957208, colocándose aparatos de la misma marca209. El 28 de abril 
de ese año se abrieron de nuevo al público todas las salas, salvo la correspondiente 
al antiguo taller de carpintería, que todavía estaba en obras. Esta intervención 
fue la primera de Líbano en el museo, figura que con el tiempo jugaría un papel 
crucial en el edificio210.

Previamente, en 1953 se repintaron los herrajes del exterior –rejas y barandi-
llas– para evitar daños por corrosión211. Un año después se hizo lo propio con las 
ventanas y puertas de madera exteriores a cargo de la empresa García Basteguieta 
y León212.

Mediada la década de los sesenta, la cubierta estaba muy deteriorada y 
ocasionaba goteras, de manera que «en los días de lluvia el agua penetraba en 
las salas con grave riesgo de las obras artísticas»213. En esa dirección en 1965 el 
Ayuntamiento y la Diputación aprobaron el presupuesto para llevar a cabo los 
trabajos pertinentes. Un año más tarde, los responsables de la pinacoteca estu-
diaron el proyecto elaborado por Líbano214. En este punto concreto intervino 
Galíndez, quien sugirió la conveniencia de volver a encargar una cubierta con la 
patente de la referida firma Eclipse S.A., cosa que incrementó notablemente el 
coste215.

Ya en 1986 se hizo, como veremos, una revisión completa del inmueble. 
Entonces se arreglaron las cubiertas, que de nuevo estaban deterioradas, se pro-
cedió a picar parte de las paredes, pintar todas las dependencias aplicando una 
tonalidad blanca agrisada en las salas y un color vainilla en el hall216, y pulir los 
suelos de mármol. Todo lo anterior exigió el cierre temporal de esa parte del edi-
ficio217. También se acometieron trabajos de mantenimiento en los exteriores y se 
reacondicionó el entorno inmediato, incluido el estanque del Monumento a Arriaga, 
que se había visto afectado por las obras de una importante reforma del sótano 
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llevada a cabo a principios de los ochenta dentro de una coyuntura de profunda 
transformación y modernización del museo.

En lo referente al acondicionamiento y mobiliario de las salas y el hall, a par-
tir de principios de la década de los cincuenta consta que se instalaron diversas 
vitrinas para exponer diferentes piezas. Los responsables trataron por primera vez 
este asunto en 1952, cuando decidieron mostrar la colección de bronces romanos 
legados por Mercedes Basabe Cotoner, viuda de Manuel Taramona y Díaz de 
Entresotos. Se trataba de noventa y seis piezas que habían ingresado en el museo 
en 1943218. Galíndez quedó encargado de realizar el proyecto para fabricar unas 
vitrinas «empotradas en el muro» y dotadas de iluminación eléctrica en su inte-
rior219. El correspondiente diseño fue examinado en la junta del 21 de septiembre 
del año siguiente, contando con el visto bueno. En ese momento se habló de 
colocar ese tipo de mostradores en «algunos puntos del Museo»220. Sin embargo, 
la documentación vendría a demostrar que en esas fechas la tentativa no avanzó, 
aunque, como veremos, se materializaría posteriormente.

Finalmente, en julio de 1954 se instalaron dos vitrinas «sueltas»221 flanquean-
do el gran ventanal de la escalera del vestíbulo para mostrar al público parte de 
la colección de arte oriental de José Palacio Olavarría222, donada por María de 
Arechavaleta, propietaria del conjunto desde la muerte de Palacio en 1952223. 
Dicho montaje fue del agrado de la antigua dueña de las piezas y de los visitan-
tes224, de manera que en diciembre de ese año se decidió hacer otras dos, en este 
caso semiempotradas y dotadas de iluminación artificial225, en el vestíbulo del 
primer piso, para exhibir más piezas de esa donación. A su vez, «al objeto de 
ir completando las instalaciones del referido hall», los miembros del Patronato 
encargaron una «mesa vitrina» en principio destinada a mostrar los bronces 
cedidos por Mercedes Basabe226, aunque finalmente también albergó objetos de 
la colección Palacio227. Con respecto a estos expositores, en febrero de 1955 los 
responsables de la institución aprobaron el proyecto presentado al efecto por 
Galíndez para las vitrinas del vestíbulo de la primera planta228, que en abril ya 
estaban casi terminadas229. Tiempo después, concretamente en 1961, hubo un 
incidente con la mesa vitrina, dado que un visitante sustrajo un anillo de la misma 
aprovechando la ausencia del vigilante de la sala. Se trataba de «una sortija de oro 
con aplicación de miniatura» considerada de escaso interés por los responsables 
de la pinacoteca. El robo fue denunciado a las autoridades competentes, que no 
tuvieron éxito en sus intentos por averiguar su paradero. No obstante, se adop-
taron nuevas medidas de seguridad, asunto que recayó en Líbano y Galíndez, y 
en lo que respecta a la vitrina en concreto, se procedió a fijar su tapa para que el 
público no pudiera deslizarla230.

Sabemos que a principios de 1956 el Patronato del museo mostró su satisfac-
ción con los expositores, que iban encastrados, por lo que exigieron obras de alba-
ñilería, pintura, etcétera, de manera que decidieron que paulatinamente se proce-
diera a exhibir las piezas de artes menores de los almacenes231. En esa dirección, 
ese mismo año se dispusieron en «la cuarta sala de la planta baja, a la derecha»  
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24. Vista aérea de Bilbao antes de las obras de ampliación del museo, c. 1960. FOAT
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otras dos vitrinas también semiempotradas destinadas a albergar la mentada 
colectánea cedida por Mercedes Basabe232. Previamente aprobaron el proyecto y 
el presupuesto presentado por la Casa Lizundia y Cia. de Bilbao, que consistía en 
unas vitrinas de madera de 0,62 x 1,25 metros forradas interiormente de otomán 
y con frente de cristal233. Ya en octubre de 1962 en esa sala se instalaron otros 
dos expositores del mismo tipo para exponer las «cerámicas hispano-árabes de 
Manises del siglo xv», adquiridas por la institución poco antes. Para completar 
ese recinto, por entonces se dispusieron allí otras obras de la colección permanen-
te, así como dos esculturas de madera policromada del siglo xiii, concretamente 
una Virgen Dolorosa y un San Juan donados por Lorenzo Hurtado de Saracho234. 
Los bronces permanecieron en esa estancia hasta 1971, momento en que se tras-
ladaron a otra vitrina situada en el vestíbulo previo a la galería adintelada, donde 
estuvieron hasta 2012, cuando pasaron a la sala I del edificio antiguo hasta 2018. 
El cambio de ubicación de esta colectánea supuso la supresión de las vitrinas de 
aquella sala para proceder a colgar cuadros en sustitución235.

Con respecto al hall, hay que comentar que, cuando menos en las paredes 
del rellano de la escalera, hubo vitrinas desde 1956 hasta 1997. En el segundo 
semestre de este último año, ante la inminente remodelación del museo, se pro-
cedió a desmontarlas236. No obstante, con el paso de los años se renovaron. Así lo 
corroboran diversas fotografías, pues en las más antiguas se advierten expositores 
apoyados sobre soportes metálicos [fig. 50]237, mientras que en otras posteriores 
penden directamente de las paredes y carecen de apoyo, aparte de responder en 
algún caso a diseños más modernos238. En relación con lo último, en 1984 se pidió 
presupuesto para sustituir los allí existentes, de manera que se pudiera «colocar 
con dignidad la colección de piezas orientales»239. A su vez diferentes cuadros, 
tapices y esculturas de los fondos del museo realzaron este vestíbulo en distintos 
momentos240.

Por otro lado, en las salas de la primera planta dedicadas al arte contemporá-
neo en 1958 se instalaron dos vitrinas, aunque desconocemos sus características. 
En una se expusieron piezas de orfebrería y joyería de Francisco Durrio, así como 
esmaltes de los hermanos Arrúe –José, Ricardo y Ramiro– y en la otra se coloca-
ron «seis piezas de cerámicas del artista catalán, Antoni Cumella (1913-1985)»241  



25. Vista aérea de Bilbao terminadas las obras de la primera ampliación del museo. FOAT
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El proyecto y los inicios de la construcción
A finales de los años cincuenta el museo se resentía de la necesidad de contar con 
más superficie expositiva, coincidiendo, por otra parte, con una coyuntura ten-
dente a una cierta modernización del país, que afectó también a las instituciones 
culturales. En ese contexto los responsables de la pinacoteca deseaban dotarla de 
nuevas dependencias y servicios, acorde a aquellos tiempos, aparte de poder dis-
poner de una amplia sala de exposiciones temporales y más espacio para exhibir 
la colectánea de arte contemporáneo, medidas que a su juicio permitirían con-
vertirla en un referente no solo a nivel del Estado, sino en el plano internacional.

En 1962 el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación de Bizkaia decidieron 
aprobar la ampliación del edificio242. En este sentido, fue decisiva una vez más la 
gestión de Lorenzo Hurtado de Saracho, que por entonces era alcalde de Bilbao, 
y Plácido Careaga de la Hormaza (1909-1995)243, en esas fechas al frente de la 
Diputación.

De cara a la realización de esta obra fueron designados los arquitectos Álvaro 
Líbano y Ricardo Beascoa Jáuregui (1927-1995, titulado en 1953). El primero, 
que, como hemos adelantado, había intervenido previamente en alguna obra 
menor en el edificio primigenio, fue nombrado por parte de la Diputación, mien-
tras que el segundo, en su calidad de arquitecto municipal, lo fue por parte del 
Ayuntamiento244.

El proyecto estaba ultimado en enero de 1963245. Fue realizado en estrecha 
colaboración entre los referidos técnicos que recabaron información detallada de 
los responsables del museo respecto al programa y el plan de necesidades. Optaron 
por una construcción con planta en L, porque permitía crear una «zona interna 
de jardín» en consonancia con el diseño del inmueble primigenio. Se trataba 
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de una coincidencia con lo hecho por Urrutia y Cárdenas en 1938, si bien con 
desarrollo inverso, de modo que el conjunto resultante tras la ampliación adoptó 
un esquema zigzagueante en torno a dos patios abiertos. La unión entre ambas 
edificaciones se situó en el extremo del atrio del primitivo museo, en un volumen 
con una única altura, donde a su vez se dispuso el acceso al nuevo recinto en el 
lado este. Este cuerpo deslindaba claramente las dos partes del inmueble que, 
según lo previsto, se comunicaban interiormente a través de este nexo, donde des-
embocaba aquel pórtico, que de este modo quedaría por primera vez integrado 
espacialmente dentro del complejo. Para ello hubo que rasgar una nueva puerta 
en el hall de la zona antigua que permitiera el paso desde ese vestíbulo a la gale-
ría. Esta última remataba en el extremo opuesto en una escalinata, que salvaba el 
desnivel con el hall de la ampliación. Sin embargo, la apertura del referido ingre-
so, así como los detalles de acondicionamiento del pórtico, no se materializaron 
hasta 1971, a posteriori de la apertura del inmueble proyectado en 1963. Con 
respecto a este volumen de unión entre las dos partes, hay que señalar que en la 
fachada orientada hacia el parque y la Alameda del Conde de Arteche los tracistas 
arbitraron un retranqueo, a modo de pequeño patio semiabierto, donde se colo-
caron esculturas y plantas, algo ya previsto en los planos. Esta solución permitía 
igualmente el perfecto deslinde entre las dos edificaciones en el flanco occidental.

Líbano y Beascoa dibujaron un inmueble de silueta apaisada y cubierta plana 
que constaba de sótano, planta baja, primera y segunda [figs. 26-28]. Lo recogido 
en la memoria y los planos indica que, en un principio en el sótano, que ocupaba 
uno de los brazos del nuevo edificio, estaban previstas más dependencias de las 
que finalmente se construyeron246, puesto que los tracistas señalaron que alber-
garía un amplio archivo-almacén, laboratorio fotográfico y de rayos X, así como 
locales para las instalaciones de calefacción, aire acondicionado, útiles de limpieza 
y el cuarto de máquinas del montacargas, aparte de aseos. No obstante, problemas 
presupuestarios obligaron a reducir notablemente el programa contemplado en 
esa planta. Gran parte del bajo adoptaba la solución de porche abierto, salvo en lo 
concerniente al cuerpo que constituía el nexo entre ambas construcciones y el hall, 
con las escaleras y el montacargas que permitían la comunicación vertical, ade-
más de una conserjería. Concibieron este piso ligeramente sobreelevado respecto 
a una parte del terreno circundante, de manera que arbitraron varios tramos de 
escaleras repartidos por diversos puntos del perímetro. En cuanto al vestíbulo, 
en opinión de los arquitectos, dada su superficie, no solo era susceptible de ser 
utilizado como zona de recepción, sino también para «Exposiciones de escultu-
ra». La «Sala destinada al arte contemporáneo» fue diseñada con planta en L y 
una gran altura, ya que abarcaba los pisos primero y segundo. De todos modos, 
la zona alineada con el recibidor de ingreso estaba subdividida en dos plantas 
independientes. La primera constaba de vestíbulo, una sala de exposiciones tem-
porales –con el tiempo denominada «Sala Gris»– y un taller de restauración247, 
designado en la leyenda de los planos como «sala de reparaciones». La segunda 
en un principio estaba destinada a la «sala de juntas y biblioteca», «sala de confe-
rencias», así como vestíbulo y aseos. Finalmente, el programa de estos pisos, como 
aclararemos, también sufrió variaciones. 
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26-28. Proyecto de ampliación del museo, 1963. Planos de las plantas baja, primera y segunda. 
Archivo del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro-Delegación en Bizkaia
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Con respecto a los pórticos, hay que puntualizar que, pese a que, según el 
testimonio aportado por Líbano en su día248, inicialmente sopesaron un inmueble 
sin porches, finalmente se decantaron por crear uno en gran parte de la planta 
baja, de manera que «el espacio destinado a Parque, no quede interrumpido con 
la ejecución en él, del Museo de Arte. Para ello se proyectan Salas de Exposición 
elevadas249..., de tal forma, que se logre una unidad urbanístico paisajística y una 
transparencia estética». También contemplaron que esa parte podría servir para 
«exposición abierta»250, como ocurría en museos de otros países, aparte de que sería 
ventajosa para que los viandantes se guarecieran en ella en caso de lluvia, así como 
para las labores de carga y descarga de materiales en relación con actividades pro-
pias de la pinacoteca. La continuidad del parque solo se interrumpía en el cuerpo 
que acogía el nexo de unión entre los dos inmuebles y en el mentado hall, aunque 
Líbano y Beascoa primaron el empleo del cristal en sus cerramientos para favorecer 
con la transparencia la prolongación visual.

Optaron por un inmueble de estructura de acero y el empleo de un sistema 
modular. En cuanto a los cerramientos, renunciaron al hormigón por «dificultades 
técnicas y económicas» y se inclinaron por el ladrillo. Para la iluminación de la Sala 
de arte contemporáneo se decantaron por un sistema mixto, ya que, por un lado, 
era cenital, gracias a los lucernarios de «plástico», que permitían una perfecta «dis-
tribución de la luz», dispuestos en la cubierta, articulada con los pasos necesarios 
para las labores de mantenimiento y limpieza. No obstante, parte de ese recinto 
tenía iluminación lateral a través del gran «ventanal corrido» de la cara norte, zona 
que los técnicos sugirieron como adecuada para la exposición de esculturas.

En relación con otros detalles, en un principio previeron solado de granito en 
los porches y mármol en el interior del edificio, inclinándose por el tipo Escobedo, 
incluyendo en las zonas expositivas rodapié del mismo material. Sin embargo, 
después cambiaron de idea y optaron por pizarra originaria de Murcia para los 
pórticos251 y mármol de Markina en los interiores. Por último, contemplaron que 
la carpintería exterior sería metálica, las puertas de las estancias nobles de madera 
de caoba con herrajes de latón y los techos de escayola.

Por lo que atañe al alzado [figs. 29-30], los arquitectos cuajaron una obra cier-
tamente innovadora en la que destacan como principales logros la elegancia, la 
ligereza, la proporción y la clara ordenación de los volúmenes, la nítida geometría, 
la limpieza de las superficies –carentes de ornamentación– y una sobria senci-
llez. Sobre la estructura porticada de la planta baja se levantaron, como hemos 
adelantado, dos pisos. En la fachada lindante a la actual plaza del Monumento a 
Arriaga predominaba claramente el acristalamiento, con un pequeño lienzo ciego 
que interiormente correspondía a la caja del montacargas. A su vez en el alzado 
hacia la Alameda del Conde de Arteche también preponderaba el cristal. Por el 
contrario, en el meridional solo había un tramo traslúcido que, según lo previsto 
en los planos, daría luz al taller de restauración y la sala de Juntas, mientras que 
las tres caras del brazo zaguero de la construcción, que delimitaban gran parte de 
la superficie de la Sala de arte contemporáneo, eran ciegas. En un principio, los 
paramentos macizos iban a forrarse de gres negro, aunque finalmente se optó por 
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29-30. Alzados del proyecto de ampliación del museo, 1963.  
Archivo del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro-Delegación en Bizkaia
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planchas de aluminio, si bien estas, como veremos, no se colocaron hasta 1975. 
El predominio del hueco vertical como alternativa a las tradicionales soluciones 
apaisadas supuso una decidida apuesta por la arquitectura de vanguardia, al tiem-
po que el protagonismo del acristalamiento permitía una relación absoluta con el 
privilegiado entorno del parque.

Consta que, en los primeros tanteos del proyecto, los tracistas barajaron diver-
sas soluciones y acabados para los exteriores. Por un lado, la combinación de 
piedra y metal en la fachada norte, donde también sopesaron colocar un relieve252 
de Jorge Oteiza dentro de planteamientos frecuentes en aquellos tiempos253. Por 
otro, contemplaron realzar las superficies de gres negro con una composición de 
cerámica artística para la que solicitaron presupuesto al citado Cumella254, quien 
fijó su intervención en 700.000 pesetas, imposibles de asumir por la entidad255. 
Finalmente, las cuestiones presupuestarias obligaron a abandonar esas tentativas. 
De todos modos, en 1975, cinco años después de la inauguración del edificio, 
volvieron a barajar la disposición de un mural de cerámica. Para ello contacta-
ron con José Luis Zumeta256, algunas de cuyas composiciones de esa naturaleza 
alcanzaron cierta notoriedad en la época. Es el caso de la encargada por el 
Ayuntamiento de Usurbil (Gipuzkoa) en 1973 para el muro de cierre del frontón 
de la localidad257. Consta que el artista presentó presupuesto al museo, aunque 
su primera intención fue realizar una gran composición que ocupara totalmente 
una de las fachadas258. Desconocemos de quién partió esta idea y si en ella medió 
alguno de los arquitectos implicados, pero lo cierto es que tampoco se materializó.

31. Hall de entrada del edificio moderno 
del museo, c. 1970. Archivo Museo de 

Bellas Artes de Bilbao
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El Patronato del museo estudió el proyecto de Líbano y Beascoa en la sesión 
celebrada el 15 de mayo de 1963. Dos meses después, en la Junta del 16 de julio, 
Hurtado de Saracho comunicó que la Diputación y el Ayuntamiento lo habían 
aprobado y que ambas corporaciones costearían la ampliación a partes iguales, 
aportando la segunda los terrenos259. El presupuesto previsto inicialmente ascendía 
a 19.783.640,04 pesetas260. Por último, la solución fue visada por la Delegación en 
Bizkaia del Colegio Oficial de Arquitectos en el mismo mes de julio261.

Pese a estos buenos augurios, hubo dificultades presupuestarias desde el inicio. 
Ello obligó a introducir modificaciones y a renunciar a planteamientos barajados 
en primera instancia mientras que la construcción se alargó en el tiempo, puesto 
que la inauguración, aún a falta de rematar detalles, no tuvo lugar hasta el 28 de 
septiembre de 1970.

Finalmente, el sótano tuvo una superficie muy limitada y tan solo dio cabida a 
un pequeño almacén de cuadros, los vestuarios del personal, la maquinaria de la 
calefacción y el montacargas.

La planta baja se atuvo a lo señalado en la memoria firmada en enero de 1963, 
aunque con cierta recurrencia durante el proceso de construcción se sopesó la 
posibilidad de disponer un estanque en un punto de la parte porticada que sirviera 
de marco a una escultura. No obstante, en otros momentos pensaron construirlo 
en la zona de jardín delimitada por los dos brazos del nuevo edificio –actual plaza 
de Eduardo Chillida–, algo que en cierto modo reforzaba la concinnitas con el 
inmueble primitivo. La idea sufrió vaivenes hasta que quedó descartada.

32. Sala de arte contemporáneo del 
edificio moderno del museo, c. 1970. 
Archivo Museo de Bellas Artes de Bilbao



3. La primera ampliación (1963-1970)

70

Tal como estaba previsto en la memoria inicial, la Sala de arte contemporáneo 
abarcaba la altura de los pisos primero y segundo. Respecto al resto de esas plan-
tas hubo cambios, pues en la primera se conformó la Sala Gris y dos despachos, 
mientras que en la segunda quedaron ubicadas la sala de Juntas, el despacho de 
dirección, el almacén de cuadros y otras dos dependencias destinadas a labores 
administrativas.

A la hora de rematar el interior del recinto, los artífices optaron por un manifies-
to minimalismo tanto en el hall como en los espacios expositivos [figs. 31-32]. En 
esa dirección, en la referida Sala de arte contemporáneo se decantaron por unas 
mamparas, acabadas en color blanco grisáceo, elevadas sobre soportes metálicos 
negros. Esta solución favorecía un espacio unitario y la sensación de amplitud, al 
no interrumpir el campo visual tanto en la parte del suelo como en la próxima al 
techo. A su vez, estas estructuras, que fueron fabricadas por la Sociedad Limitada 
Mobel Decoración262 a partir de las directrices de Líbano y Beascoa, servían para 
delimitar los diferentes rincones dedicados a corrientes o artistas concretos, toda 
vez que de las paredes de los muros ciegos de las fachadas también pendieron 
cuadros. Se trata de un planteamiento muy diferente al de las salas del edificio 
primigenio, preconizado por los criterios museográficos de la época y, por tanto, 
habitual en los museos de finales de los años cincuenta y la década de los sesen-
ta. Sin embargo, la solución adoptada en este inmueble bilbaíno dejaba mucho 
espacio libre tanto en la zona inferior como en la superior, lo que constituía una 
singularidad, ya que lo normal era que los paneles arrancaran directamente desde 
el suelo o cuando menos dejaran poca superficie libre en esa parte. Asimismo, los 
arquitectos tampoco se inclinaron por suspender esas piezas del techo mediante 
un cableado, receta también usual en aquellas fechas. De todos modos, parte de 
la documentación manejada vendría a demostrar que inicialmente también se 
dispusieron algunas mamparas fijas263, que fueron suprimidas en 1981. En este 
sentido, la empresa Equipo Diseño suministró un prototipo a partir del cual se 
fabricaron veintiuna piezas «de tipo ligero, de fácil almacenaje, y de una utili-
zación muy variada, con cuyas mamparas, fundamentalmente, podrá exponerse 
obra gráfica, fotografías, dibujos, etcétera»264. Sin embargo, creemos que lo último 
está vinculado más con el montaje de exposiciones temporales, que en ocasiones 
tuvieron lugar en esa sala, que con el acondicionamiento de la misma de cara a la 
exposición de la colección permanente. De hecho, fueron utilizadas por primera 
vez con motivo de la muestra Cinco años de prensa gráfica. País Vasco 1975-1980, 
celebrada entre el 8 y el 30 de junio de 1981 en la Sala Gris. Sin embargo, ese 
mismo año se encargaron más mamparas para la zona de la ampliación, cuyo 
prototipo fue revisado por los responsables del museo, que recomendaron algunas 
modificaciones para «conseguir una mayor estilización»265. 

Los paneles primigenios permanecieron hasta 1993, cuando fueron sustitui-
dos por otros también lisos y de color blanco, clavados directamente en el suelo, 
aunque no llegaban hasta el techo. Tras más de veinte años de uso, los iniciales 
estaban deteriorados y ocasionaban problemas para su anclaje, motivo por el que 
hubo que proceder a renovarlos266.
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Del análisis de fotografías antiguas se desprende que la sencillez y un marcado 
minimalismo primaron a la hora de escoger los bancos, los pedestales y las vitrinas 
dispuestos en un principio en esta parte del edificio267, aunque la documentación 
solo aclara la adquisición de parte de este mobiliario. En concreto consta que la 
empresa Yakal realizó «algunas ménsulas, peanas y otros elementos sueltos» para 
completar el montaje de la sala268. De todos modos, como veremos más adelante, 
en 1971 y 1972 se colocaron algunas vitrinas antiguas, tras remozarlas para tratar 
de que armonizaran adecuadamente en ese recinto. Sabemos que en torno a la 
fecha de la inauguración también se dispusieron unas jardineras en esta sala269.

En lo tocante al solado, hubo variaciones respecto a lo señalado en la memoria, 
pues finalmente los arquitectos se decantaron por la concinnitas y una cierta conti-
nuidad con el edificio antiguo, de manera que se instaló mármol de Markina270, 
material también empleado para los rodapiés. Por su parte, las paredes se pintaron 
en un tono ligeramente agrisado, similar al de las referidas mamparas271, mientras 
que las vigas del techo de la Sala de arte contemporáneo se acabaron en negro.

En cuanto a los contratistas, la Sociedad Anónima Constructora Asturiana, 
con sede en Oviedo, se hizo con la contrata para la construcción de la estructura 
mediante subasta adjudicada en septiembre de 1963, al presentar la oferta más 
ventajosa. A la misma también concurrieron Construcciones Macazaga, Coro-
mina y Serrano S.A. y S.A. Fuentes272.

Los arquitectos: Álvaro Líbano y Ricardo Beascoa
Álvaro Líbano [fig. 33] era hijo del arquitecto Ángel Líbano Peñeñori (titulado en 
1908), fallecido prematuramente, cuando el técnico que nos ocupa era un niño de 
corta edad. Cursó sus estudios universitarios en Santiago de Compostela, donde 
realizó la etapa preparatoria, y Barcelona, en cuya Escuela de Arquitectura obtu-
vo el título en 1952. Trece años después consiguió el doctorado. 

Fue un arquitecto muy prolífico, con más de mil proyectos a lo largo de su 
dilatada carrera, entre los que hay viviendas, edificios bancarios, docentes, comer-
ciales, oficinas, etcétera. También remodeló y acondicionó obras relevantes desde 
el punto de vista patrimonial, como la Casa de Juntas de Gernika (1981-1984) o el 
actual Museo Etnográfico, Arqueológico e Histórico Vasco, intervención realiza-
da conjuntamente con Beascoa en la misma época de la ampliación del museo que 
protagoniza el presente libro. Una buena parte de su obra se enmarca dentro de 
una inequívoca vocación de modernidad, en la que, aparte de la admiración por 
Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969), también se aprecia cierta ascendencia de 
Frank Lloyd Wright (1867-1959).

En sus comienzos trabajó para la administración pública, para la que diseñó 
numerosos edificios escolares, acorde a los programas de necesidades, en función de 
los planes de estudios vigentes en cada momento. Muchas de estas obras ponen de 
manifiesto la importancia concedida al acristalamiento de las fachadas y al empleo 
de módulos repetitivos en la composición de los alzados. Asimismo, en determina-
dos ejemplos, como en los inicialmente denominados Instituto Masculino (1968) 
y Femenino (1969) de Txurdinaga (Bilbao), realizados en colaboración con Juan 

33. Álvaro Líbano. 
Archivo Familia Líbano
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Daniel Fullaondo Errazu (1936-1994, titulado en 1958)273, lo anterior se entre-
mezcla con resabios racionalistas. Poco antes de que se conformara el proyecto de 
ampliación del museo bilbaíno, ideó el edificio de oficinas de la empresa Babcock 
& Wilcox (1961), situado entre la calle Máximo Aguirre y la Gran Vía de Bilbao. 
Su diseño rompe con lo que hasta entonces prevalecía en la principal arteria del 
Ensanche. La opción del arquitecto de incorporar materiales y soluciones novedo-
sas, caso de los pilares de acero en la planta baja y de la carpintería de aluminio del 
resto de los pisos, fue su respuesta a la petición de la entidad promotora, que quería 
un edificio representativo, pero de aire innovador. Esta obra contaba igualmente 
con relieves de cerámica y otras piezas artísticas, e incluso en un principio se barajó 
la instalación de una escultura de Oteiza, algo que, como hemos señalado, también 
se sopesó en la ampliación del museo. Se trata de una solución muy extendida en la 
época, que pretendía insuflar modernidad a la arquitectura mediante los volúmenes 
netos y sencillos, el uso de materiales novedosos, así como murales, relieves, etcétera, 
ajenos a la tradición académica. En cualquier caso, lo anterior refleja cierta incli-
nación a disponer diferentes acabados y materiales en las fachadas para conseguir 
policromía y variedad de texturas.

Entre las obras de Líbano, que se encuadran en la coyuntura de cierta reno-
vación arquitectónica en Bilbao y que con frecuencia aparecen mencionadas 
en la bibliografía correspondiente, aparte de la ampliación del museo figuran la 
desaparecida Escuela de Magisterio de Deusto (1959), realizada en colaboración 
con Germán Aguirre Urrutia (1912-1989, titulado en 1936) y Francisco de Asís 
Navarro Borrás (1905-1974, titulado en 1930), las citadas oficinas de Babcock & 
Wilcox (1961), el edificio Seat (1963) en el bilbaíno barrio de Deusto y el colegio 
público del barrio de Zurbaran (1980)274.

En otro orden de cosas, Líbano, tal como corrobora el presente volumen, tuvo 
una estrecha relación con el Museo de Bellas Artes de Bilbao a lo largo del último 
tercio del siglo xx, periodo en el que proyectó y dirigió diversas intervenciones en 
el edificio. Además, fue miembro de su Patronato entre 1962 y 1968 a propuesta 
de la Diputación vizcaína275. Ulteriormente lo fue de forma intermitente hasta 
1983. Entre 1978 y este último año coincidió en ese órgano rector con Rufino 
Basáñez Billelabeitia (1929-1991, titulado en 1956), con quien proyectó diversas 
obras en el inmueble en esas fechas.

Ricardo Beascoa [fig. 34] era natural de Barcelona, aunque su familia era 
oriunda del municipio vizcaíno de Ibarrangelu. Sus progenitores se instalaron en 
la ciudad condal, donde nació el futuro arquitecto, que hablaba perfectamente 
euskera y quedó huérfano de padres a los 9 años, coincidiendo con la Guerra 
Civil, momento en el que sus familiares decidieron trasladarlo a Argentina. A 
su regreso estudió la carrera en la Escuela de Arquitectura de Barcelona y, tras 
casarse con María del Carmen Tomás Hernández, también catalana, se afincó 
en Bilbao. Aquí ejerció primero su profesión de forma liberal, época en la que 
proyectó edificios como la actual sede del Archivo Foral de Bizkaia en la calle 
María Díaz de Haro, concebido en 1958 para oficinas y almacenes de la Sociedad 
Anónima Comercial de Electricidad276 con un diseño moderno, de líneas sencillas 
y gran protagonismo de las superficies acristaladas.

34. Ricardo Beascoa. 
Archivo Familia Beascoa
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Accedió a la plaza de arquitecto municipal en noviembre de 1960 con la 
categoría de arquitecto jefe de Obras Municipales, siendo ascendido en 1971 a 
la condición de arquitecto director y estando al frente también de la Jefatura de 
Urbanismo y de la de Jardinería. Desempeñó esos puestos hasta su jubilación en 
1992. La naturaleza de estos cargos y la coyuntura del periodo condicionaron 
el tono y las características de su producción, vinculada en buena medida a sus 
tareas en aquella oficina técnica. Previamente había prestado servicios como 
técnico contratado en los ayuntamientos de Ondarroa, Amorebieta y Lemoa, 
donde proyectó y reformó escuelas, mataderos, mercados, cementerios, fron-
tones, viviendas, etcétera. Fue miembro del Consejo Comarcal de Bilbao y 
participó en la elaboración y seguimiento de los planes parciales de Begoña, 
Deusto, Santurtzi, Ibarrangelu, Barakaldo, Galdakao y Eibar. Obtuvo el título 
de doctor en Arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Madrid, también 
fue diplomado en Urbanismo. Entre sus obras al servicio del Ayuntamiento de 
Bilbao cabe citar el Pabellón de Deportes de la Casilla (1965), proyectado en 
colaboración con el citado Germán Aguirre, varias intervenciones en la propia 
casa consistorial, la dirección de obra de diversas escuelas del Plan de Urgencia 
de 1968, entre ellas la de Deusto, bautizada inicialmente con el nombre del 
entonces ministro Villar Palasí, etcétera. Con independencia de sus labores vin-
culadas a su condición de funcionario, en las décadas de los cincuenta y sesenta 
diseñó muchas viviendas de protección oficial, especialmente en Santutxu, 
Begoña, Rekalde, Astrabudua y Erandio, por aquel entonces barrios todos ellos 
de Bilbao277. Asimismo proyectó en colaboración con Manuel Santo Domingo 
Rivacoba el Colegio Trueba (1965) en Artxanda.

También fue un gran dibujante, tanto en el campo específico del dibujo téc-
nico como en esa disciplina en general, con magníficas composiciones a mano 
alzada de todo tipo de temas, incluido el retrato. Llegó a exponer parte de 
estos diseños en varias galerías de arte de la capital vizcaína con gran éxito. En 
1988, la revista Pérgola ilustró con dibujos suyos el artículo «El poder de Bilbao» 
de Ramón de Basterra (1888-1928), reeditado con motivo del centenario del 
nacimiento del escritor278. Varios de esos diseños corresponden a perspectivas 
de obras emblemáticas de Bilbao, caso del hotel Carlton, las casas de vecin-
dad de Ramón de la Sota de la Gran Vía, José Ramón Aburto en Rampas 
de Uribitarte y Nicolás Murga en la confluencia entre las calles Gardoqui y 
Bertendona, el Palacio de la Diputación, el denominado palacete de Tomás 
Allende entre las calles Aureliano Valle y Simón Bolívar, el Ayuntamiento, la 
iglesia de San Nicolás, la basílica de Begoña, así como diversos rincones de la 
Villa. Después de su muerte, la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 
Navarra organizó una muestra monográfica de sus dibujos.

Por último, en relación con el edificio del Museo de Bellas Artes de Bilbao, 
es muy significativo que Ricardo Beascoa profesó gran admiración hacia la 
obra de Mies van der Rohe.
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La influencia de Mies van der Rohe y museos de referencia:  
el Kunsthaus de Zúrich y el Museo Louisiana de Humlebæk
El proyecto de la ampliación del museo manifiesta inequívocas referencias al 
Movimiento Moderno y, en concreto, estrechas deudas con la obra de Mies van 
der Rohe279, especialmente con sus soluciones de los años cincuenta a base de 
pilares que generan estructuras porticadas sobre las que se levantan auténticos 
muros-cortina de superficies acristaladas. Precisamente, este arquitecto utilizó 
esas propuestas en dos proyectos de museos, aunque no contaban con pórticos 
abiertos. Se trata del Museo Schäfer (1960) en Schweinfurt, Baviera (Alemania), 
que no pasó de los planos, y la Galería Nacional de Berlín (1962). Por tanto, son 
obras próximas en el tiempo a la ampliación del museo bilbaíno, aunque tal vez 
sea el Edificio Bacardí (1957), en México D.F., el que tiene más concomitancias 
con el inmueble que nos ocupa.

Este técnico, nacido en la antigua Prusia y nacionalizado estadounidense, es 
uno de los puntales de la arquitectura del siglo xx y uno de los arquitectos más 
influyentes de esa centuria. El Pabellón de Alemania de la Exposición Universal 
de Barcelona de 1929 es uno de los hitos de la arquitectura de ese periodo. Los 
principios fundamentales de este proyecto radican en la drástica separación entre 
la estructura y el cerramiento, la trasparencia de los paramentos, empleando 
vidrios de diferente color y acabado, así como el carácter unitario del espacio, 
la contundente geometría del volumen y la claridad de los espacios. De alguna 
manera este revolucionario diseño obedecía al deseo de simbolizar el supuesto 
carácter progresista de la República de Weimar y la recuperación de Alemania 
tras la Primera Guerra Mundial. Los materiales fueron el acero cromado y el 
cristal en los exteriores, mientras que los mármoles y el ónice dorado del interior 
daban cierto realce a un edificio destinado a acoger actos protocolarios.

Derribado poco después de la clausura de la exposición280, sus directrices ten-
drían importantes consecuencias en la arquitectura y en buena medida cifran la 
gran ascendencia de este técnico ulteriormente. La aplicación de sus principios a 
la tipología del museo revolucionaría este tipo de edificios en las décadas centrales 
del siglo xx, tal como han destacado numerosos estudiosos de la cuestión281.

El propio Mies van der Rohe acabó introduciendo esos planteamientos en sus 
museos. Así, en 1942, formuló una solución con esas características, a petición 
de la revista Architectural Review. Se trataba de un pequeño inmueble con un patio 
interior y una sola altura282.

Desde el Pabellón de Alemania de la Exposición Universal de Barcelona, que 
tenía los pilares en el interior del edificio, su artífice iniciaría una andadura que 
le llevaría a disponerlos más adelante alineados con la fachada y finalmente, ya 
cerca de 1960, a colocar pilares de acero con forma de T, sobre los que apoyaba 
el plano de la cubierta, directamente fuera del frente de los alzados.

El primer proyecto específicamente museístico materializado por Mies van der 
Rohe fue la ampliación del Museo de Bellas Artes de Houston en Texas (Estados 
Unidos), un edificio diseñado por William Ward Watkin (1886-1952) en 1924. 
Esta institución fue ampliada por Van der Rohe con un proyecto, elaborado en 
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1953, que añadía un gran cuerpo curvo con fachadas con superficies acristaladas y 
carpintería metálica, acabada en blanco, tono con el que el tracista quiso armoni-
zar con el clasicismo del inmueble primigenio. Todo ello cuajó una receta acorde 
a los principios canónicos del Movimiento Moderno. 

El nonato Museo Schäfer en Schweinfurt fue un encargo del industrial alemán 
George Schäfer, que sopesó la posibilidad de crear una pinacoteca para exponer 
su colectánea de pintura alemana del siglo xix. La propuesta del arquitecto fue un 
volumen acristalado con remate en terraza, carpintería exterior en acero y cierres 
retranqueados respecto al perímetro de la cubierta.

Ulteriormente, ya en los sesenta y paralelamente a la construcción de la 
ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao, trazó la Galería Nacional de 
Berlín, que enlaza con la larga tradición museística de esa ciudad y fue su último 
gran proyecto. Presidida por la sencillez, la proporción y la austeridad, aparte 
de cierto clasicismo, en buena medida recogía el espíritu del proyecto del Museo 
Schäfer. Todo ello se halla dentro de la clave más minimalista del Movimiento 
Moderno, algo extensible igualmente a la planta del edificio, que cuenta exclu-
sivamente con dos alturas. Concebido con un trazado cuadrado (50,5 x 50,5 m), 
constaba de un semisótano, destinado a almacén, y dependencias administrativas, 
entre otras cosas, mientras que el bajo, elevado sobre una especie de pedestal, 
fruto del soterramiento parcial de la zona subterránea, correspondía a una gran 
sala para exposiciones temporales. Se trataba de un amplio espacio unitario 
interrumpido exclusivamente por la escalera, los aseos y unos núcleos forra-
dos de madera y mármol que aglutinaban las instalaciones. La cubierta plana  
con 1,8 metros de espesor, apoyada sobre ocho pilares de acero, dos en cada 
uno de los frentes, dejando libres los ángulos, enfatizaba la fuerte horizontalidad 
de la construcción. A su vez, el retranqueo del cierre acristalado de las fachadas 
generaba una especie de deambulatorio exterior, reinterpretado de los pórticos de 
los museos neoclásicos, circunstancia que han remarcado algunos estudiosos283. 
En la misma dirección está el pedestal, sobre el que se yergue el volumen de la 
planta baja, así como la escalera que lo salva, trazada axialmente. Su concepción 
espacial, de una marcada unidad, y el protagonismo del acristalamiento en las 
fachadas mediante un sistema modular con carpintería de acero establecen una 
estrecha relación entre el interior y el exterior del recinto, tal como ocurriría en la 
ampliación del museo bilbaíno.

Pese a que fue diseñada en 1962, las obras de construcción de esta galería berli-
nesa no comenzaron hasta 1965, cuando los trabajos del Museo de Bellas Artes de 
Bilbao estaban ya bastante avanzados. Este desfase cronológico pudo motivar que, 
pese a la indudable ascendencia de Van der Rohe sobre la solución pergeñada 
por Líbano y Beascoa, y el esfuerzo que, como veremos, hicieron estos facultativos 
para conocer las últimas aportaciones en materia de arquitectura museística, no 
consta que visitaran ex profeso este edificio berlinés, inaugurado en septiembre 
de 1969, es decir, un año antes de que se abriera la ampliación que nos ocupa y 
apenas un mes después del fallecimiento de su artífice. No obstante, pensamos que 
el hecho de que en un principio los técnicos bilbaínos se decantaran por el acrista-
lamiento total de la planta baja, aunque las cuestiones presupuestarias impedirían 
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inicialmente la materialización de esta solución, puede estar relacionado con estos 
dos proyectos alemanes de Mies van der Rohe.

En los primeros tiempos de la Galería Nacional de Berlín, la solución adoptada 
para exponer las obras fueron paneles que colgaban del techo, algo que no contó 
con el beneplácito del público y de los técnicos del propio museo. Este detalle 
tampoco coincide con los diseños que Líbano y Beascoa escogieron para la obra 
bilbaína.

La solución de sacar al exterior los pilares de acero de la estructura suponía un 
paso adelante por parte del técnico respecto a soluciones suyas de los años cincuen-
ta, caso del Edificio Bacardí, con el que la pinacoteca bilbaína acabó teniendo gran 
relación [figs. 35-36]. Este inmueble y otro nonato del mismo año 1957, destinado 
a Santiago de Cuba, fueron fruto de un encargo del magnate de esta empresa lico-
rera, que había quedado impresionado por el Crown Hall ideado por el arquitecto 
dentro del complejo del Instituto Politécnico de Illinois (Estados Unidos). Esta cons-
trucción, vinculada a la Escuela de Arquitectura del centro, fue diseñada en 1950 
con dos plantas, una de ellas en parte subterránea, que actuaba a modo de pedestal 
del piso principal, disposición que repetiría ulteriormente en la Galería Nacional de 
Berlín. Este último quedó configurado como un espacio unitario con muro-cortina, 
compuesto con un mismo módulo y protegido interiormente por cortinas de librillo, 
y cubierta plana. En su interior, prescindió de pilares, que pasaron a estar dispuestos 
en el perímetro de la construcción, y apenas levantó tabiques fijos, ya que se inclinó 
por piezas portátiles, susceptibles de estructurar el espacio con flexibilidad acorde 
a las necesidades.

Por el contrario, en los proyectos de oficinas de la empresa Bacardí, Mies van 
der Rohe se decantó, en función de cuestiones climáticas de los países donde se 
iban a erigir, por una solución de dos alturas, adoptando la planta baja una estruc-
tura porticada como consecuencia del retranqueo del acristalamiento que cerraba 
el vestíbulo y la zona de la escalera de acceso al primer piso. En este último tenía 
gran protagonismo el cristal, mientras que la carpintería metálica del exterior y los 
propios pilares estaban acabados en color negro. 

Con independencia del esquema adoptado en estos proyectos de 1957, hay que 
señalar que la configuración de pórticos en la planta baja es un rasgo que compar-
ten muchos de los rascacielos del arquitecto, caso del neoyorquino Seagram (1954).

Dadas estas relaciones con el universo de este arquitecto y las características del 
proyecto, la ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao se enmarca dentro 
del reducido grupo de obras que en los últimos años cincuenta y en las décadas de 
los sesenta y setenta supusieron una decidida modernización y renovación de la 
arquitectura vasca. Previamente, durante los primeros años de la posguerra, esta 
disciplina se había limitado a perpetuar, por un lado, algunos planteamientos racio-
nalistas y decó, y por otro, cuasi regionalistas. En Bizkaia este impulso vanguardista 
fue iniciado por el citado Aguinaga y seguido de forma inmediata por un grupo de 
arquitectos más jóvenes como el mentado Fullaondo, los hermanos Félix y José Luis 
Íñiguez de Onzoño Angulo284, Jesús Rafael Basterrechea (1908-2000)285, Rufino 
Basáñez286 y el propio Álvaro Líbano.
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35. Edificio Bacardí, México D.F. Library of Congress, Prints and Photographs Division, Washington, D.C.  
Fotografía: Balthazar Korab

36. Edificios antiguo y moderno del museo vistos desde la plaza del Monumento a Arriaga,  
ya con la escultura original de Durrio y la galería acristalada, c. 1975.  

Archivo del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro-Delegación en Bizkaia
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Los artífices de la ampliación del museo bilbaíno se documentaron mucho para 
pergeñar el proyecto. Visitaron varias pinacotecas de Inglaterra y Francia, así 
como la Fundación Gulbenkian de Lisboa. No obstante, la principal fuente 
de inspiración la encontraron en el Museo Louisiana de Humlebæk, cerca de 
Copenhague, y en el Kunsthaus de Zúrich287, el primero de los cuales fue visitado 
por Beascoa, mientras que Líbano hizo lo propio con el segundo288. Se daba la 
circunstancia de que el edificio danés estaba recién construido en medio de un 
parque, concebido como museo de escultura al aire libre, y el suizo había sufrido 
una ampliación de novedosa concepción apenas cuatro años antes, cuestiones que 
suponían coincidencias con la obra que tenían entre manos y que lógicamente 
debieron de despertar su interés.

Dadas las posibilidades y los medios de información existentes a principios 
de los años sesenta, resulta un tanto llamativo que los artífices de la ampliación 
contaran con referencias sobre estas obras. Creemos muy probable que tuvieran 
conocimiento de estos inmuebles gracias a un monográfico de la revista francesa 
Aujourd’hui. Art et architecture, dedicado íntegramente a esta tipología arquitectónica. 
Se trata de una publicación especializada en arquitectura a la que estaban suscri-
tos muchos técnicos a finales de los años cincuenta y en la década de los sesenta289. 
El número en cuestión, que vio la luz en junio de 1959, incluyó breves estudios, 
aparte de fotografías generales y de detalle, así como planos, de dieciocho museos 
y centros de arte de reciente construcción o que habían sido ampliados en torno a 
esas fechas. Recogió inmuebles de Europa, América, Asia y África diseñados con 
mayor o menor éxito acorde a postulados modernos. Si bien había un apartado 
sobre el Museo Guggenheim de Nueva York (1956)290, reputado ejemplo organi-
cista del mentado Wright, la mayor parte de los proyectos corresponden a obras 
de menor rango. En alguno se advierten relaciones formales con postulados de Le 
Corbusier (1887-1965), mientras que también las hay con deudas con Mies van 
der Rohe. Simultáneamente, las imágenes de los interiores dejan constancia de 
una marcada tendencia a configurar salas minimalistas, dotadas de flexibilidad 
para mostrar las piezas en función de las necesidades, acorde a los criterios museo-
gráficos vigentes por entonces. Con respecto a esta cuestión, hay que reseñar que 
ese número también recogió textos sobre distintos aspectos de ese último campo.

En cualquier caso, la aparición de artículos sobre el Museo Louisiana de 
Humlebæk y el Kunsthaus de Zúrich en esa revista es explícita de la modernidad 
y la trascendencia que en su momento tuvieron estas dos obras concretas. 

El museo suizo291 tiene sus orígenes en 1787, cuando un grupo de artistas y 
personajes ilustrados empezaron a impulsar proyectos artísticos en aquella ciudad. 
Gracias al empuje de este colectivo y el ulterior apoyo de las autoridades locales 
y del propio cantón de Zúrich, aparte de numerosas donaciones particulares, se 
fue formando una relevante colección, hoy día considerada la más importante de 
arte contemporáneo de Suiza.

Esta pinacoteca, al igual que la bilbaína, pasó sucesivamente por varios edi-
ficios no construidos ad hoc, hasta que en 1910 se inauguró el museo diseñado al 
efecto por el arquitecto Karl Moser (1860-1936) en 1904, con una estética deu-
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dora del sezessionismo centroeuropeo [figs. 37-40]. No obstante, la configuración 
de este inmueble estuvo muy condicionada por las reducidas dimensiones del 
solar. Así las cosas, el propio Moser llevó a cabo una pequeña ampliación en los 
años veinte. A su vez, en los treinta y cuarenta se empezó a barajar la necesidad 
de contar con una sala de exposiciones temporales. Esta tentativa estuvo mucho 
tiempo paralizada por cuestiones económicas y administrativas, al tiempo que 
suscitó una encendida polémica entre arquitectos y urbanistas, incluido el propio 
Moser, respecto a las dimensiones del terreno, las líneas maestras que debían regir 
la obra y sus consecuencias en la trama urbana.

Finalmente, para la ejecución del proyecto se convocó un concurso del que 
salió vencedora la propuesta presentada por los hermanos Pfister, Otto (1880-
1959) y Werner (1884-1950), fundadores en 1907 del estudio de arquitectura 
Gebrüder Pfister, uno de los más relevantes de Zúrich en la primera mitad del 
siglo xx. Estos técnicos remodelaron en numerosas ocasiones su diseño inicial 
antes de que se pusieran en marcha las obras en 1954. Para entonces Werner 
Pfister había fallecido y el peso del estudio correspondía a sus hijos Kurt y Hans. 
El nuevo pabellón fue inaugurado en 1958. Precisamente un año después se publi-
caba el aludido número de Aujourd’hui. Art et architecture en el que apareció recogido 
este ejemplo suizo. 

Se trata de un contundente volumen geométrico con cubierta plana con lucer-
narios y planta rectangular muy alargada, dispuesto con sus lados largos paralelos 
al bloque primigenio. Los artífices optaron por un cuerpo bajo acristalado y 
retranqueado, donde se ubicó, entre otras cosas, la cafetería-restaurante, solución 
que permitía una continuidad o, al menos, cierta conexión visual con el entorno.

En cuanto al piso alto, aunque en un principio había necesidad de superficie 
para exponer la colección, los responsables del museo consideraron necesario 
contar con una sala específica para muestras temporales. Así las cosas, finalmente 
esa parte de la ampliación se concibió con luz cenital y a modo de un espacio uni-
tario, con planta rectangular de 18 metros de ancho por 70 de largo, susceptible 
de ser dividido de forma flexible mediante mamparas. Los paramentos de esta 
zona, acabados en hormigón con ciertas estrías, presentan también ventanales en 
los lados largos, si bien solo parcialmente, por lo que no hay muro-cortina. Esta 
ampliación responde a la aproximación a la modernidad experimentada por la 
firma Pfister a partir de finales de los cuarenta. 

El principal patrocinador e impulsor de esta obra fue el industrial y coleccionis-
ta de arte Emil George Bührle (1890-1956), quien donó una parte de su importan-
te colectánea al museo y sufragó el coste total de los trabajos. Fallecido en 1956, 
no llegó a ver la ampliación terminada. Finalmente, la sala de exposiciones fue 
bautizada con su nombre: Bührle Hall.

Líbano contempló el edificio, que ulteriormente ha sufrido nuevas ampliacio-
nes y reformas292, acorde al estado que reflejan las imágenes incluidas en el citado 
ejemplar de Aujourd’hui. Art et architecture que reproducimos en estas páginas.

La ascendencia de Mies van der Rohe en este proyecto suizo es evidente en la 
sobriedad y la rotunda volumetría del pabellón con remate en terraza, aparte del 
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peso del acristalamiento en la planta baja, que además está retranqueada respecto 
a la silueta general del pabellón. En esta misma dirección está la galería de unión 
con el edificio primitivo, ejecutada mediante una composición modular con car-
pintería metálica y cristal, zona que además acabó sirviendo de marco para escul-
turas. Al igual que en el edificio bilbaíno, este cuerpo deslinda claramente las dos 
partes que por entonces tenía el museo. Por lo demás, la ascendencia de Van der 
Rohe también se rastrea en la configuración de la sala de exposiciones temporales, 
concebida como un espacio unitario de diseño minimalista, susceptible de articu-
lar mediante mamparas flexibles diferentes itinerarios expositivos. Elaboraron los 
propios Pfister varios croquis al efecto. Algunas de estas propuestas aparecieron 
reproducidas en la mentada revista francesa y resultan sumamente ilustrativas 
de su funcionamiento de cara al montaje de exposiciones. En cualquier caso, la 
concepción de la sala, dotada de iluminación cenital y en parte también lateral, 
ejerció una gran influencia en el diseño de la Sala de arte contemporáneo de la 
pinacoteca bilbaína, según transmitieron Líbano y Beascoa a Eloína Vélez293.

Por su parte, el Museo Louisiana [figs. 41-42] fue promovido por Knud 
Jensen (1916-2000), un acaudalado industrial danés con grandes inquietudes por 
el medio ambiente, aparte de sociales y culturales. Con respecto a lo último, sus 
gustos eran de una manifiesta modernidad, incluido lo que atañe al campo de la 
museografía. Se mostró muy crítico con los museos al uso, que consideraba ina-
propiados para el arte contemporáneo. Por el contrario, defendió que ese tipo de 
edificios debían tener volúmenes y salas de poca altura. Era partidario igualmente 

37-40. Ampliación del Kunsthaus de 
Zúrich, Suiza. Vista general del edificio, 

plano del primer piso, sala de exposiciones 
y croquis con dos posibles montajes de 

los paneles en dicha sala. Fotografías 
publicadas en Aujourd’hui. Art et architecture, 

n.º 22, 1959 (fotografías: F. Maurer). 
Biblioteca de la Universidad  

Politécnica de Cataluña
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de ubicarlos en parques que no fueran muy sombríos, con el deseo de que 
estos inmuebles actuaran como un imán para los visitantes. Se trata de una 
idea deudora de la atracción por el medio natural muy presente en los países 
nórdicos desde el Romanticismo, sugestión que en el caso de la arquitectura 
se puso de manifiesto mediante una estrecha relación entre la arquitectura y 
la naturaleza en el sentido más literal del término o gracias a la potenciación 
de las texturas, los materiales y el color294.

Jensen fue atesorando una colección de arte contemporáneo, básica-
mente de su país, al tiempo que crecía su deseo de fundar un museo. Ya 
en los años cincuenta, adquirió en las inmediaciones de Humlebæk, en la 
costa báltica, una finca que contaba con una residencia edificada a media-
dos del siglo xix por Alexander Brun, quien la bautizó con el nombre de 
«Louisiana»295. Jensen decidió hacer realidad allí su ansiado museo y para 
ello encargó el proyecto a los arquitectos daneses Jørgen Bo (1919-1999) y 
Vilhelm Wohlert (1920-2007), a quienes impuso tres condiciones: la primera 
exigía la conservación de la vivienda decimonónica a modo de vestíbulo de 
recepción de visitantes, que de ese modo sentirían que llegaban a la casa de 
un amigo o familiar; la segunda, en sintonía con lo señalado anteriormente, 
obligaba a respetar el arbolado circundante en la medida de lo posible; la 
última determinaba la ubicación de un pabellón junto al estanque existente 
en la propiedad, mientras que el de la cafetería tenía que erigirse junto al 
mar y precedido de una terraza. El proyecto del inmueble data de 1956, y 
dos años después, en agosto de 1958, fue inaugurado.

Los artífices del Museo Louisiana forman parte de una corriente muy 
extendida en Dinamarca en los años centrales del siglo pasado que defendía 
un evidente minimalismo en las formas, la sinceridad estructural y el empleo 
de materiales sencillos como la madera o el ladrillo. Así, y en función de 
las directrices dadas por el promotor, el museo está conformado por una 
serie de pabellones con un pequeño basamento de hormigón armado, con 
fachadas en gran medida acristaladas sobre una estructura de montantes de 
madera laminada en tono oscuro. Está configurado por sencillos pabellones 
alargados de poca altura enlazados por corredores también acristalados en 
los que se percibe un evidente aire de familia, aunque tienen ligeras variacio-
nes, pues unos tenían cristal en los dos lados largos, otros solo en uno de esos 
frentes, etcétera. En el interior, los suelos eran de cerámica rojiza, los techos 
de madera y las paredes en muchos casos de ladrillo pintado en blanco y sin 
rasear, potenciando así las texturas, y en ocasiones con diferentes tipos de 
aparejo. Todo ello cuajó un museo radicalmente diferente a lo dominante 
hasta entonces, mediante una arquitectura de gran sencillez que perseguía 
la configuración de espacios unitarios y una estrecha comunicación de los 
interiores con el entorno natural, donde había esculturas.

Bo y Wohlert, acorde al criterio del propio Jensen, crearon un ejemplo 
paradigmático de integración entre arquitectura y naturaleza hasta el extre-
mo de que algunos especialistas han afirmado que, en este caso, el edificio 

41-42. Museo Louisiana de Humlebæk, 
Dinamarca. Galería de unión de los 
pabellones y detalle del museo de escultura 
al aire libre. Fotografías publicadas en 
Aujourd’hui. Art et architecture, n.º 22, 1959 
(fotografías: Jesper Hom). Biblioteca de la 
Universidad Politécnica de Cataluña
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se doblega ante el entorno296. Así las cosas, desde sus salas y corredores se aprecia 
de forma muy directa el arbolado circundante, mientras que desde los aledaños 
de la construcción se perciben diferentes rincones de los espacios expositivos y las 
obras de arte297.

Ulteriormente, a partir de los años setenta, el Museo Louisiana ha sufrido 
varias ampliaciones y reformas, pero dentro de la misma filosofía del proyecto 
primigenio y a cargo de los mismos arquitectos298.

Al igual que ocurrió en el caso del museo de Zúrich, el artículo correspondien-
te a esta pinacoteca danesa incluido en el aludido número de Aujourd’hui. Art et 
architecture data de tan solo un año después de su inauguración299. En este sentido, 
las fotografías publicadas en esa revista corresponden al estado del complejo cuan-
do Beascoa lo visitó cuatro años más tarde.

En este museo también se puede rastrear la huella de Mies van der Rohe, dado 
el protagonismo del acristalamiento, sobre todo en las galerías de unión entre los 
pabellones, así como en el predominio de los volúmenes apaisados, aparte del 
minimalismo. Sin embargo, cuestiones como la planta y su intrincado trazado, 
marcado por la posibilidad de sucesivas ampliaciones, y una parte de los materia-
les, caso del ladrillo o la madera, en los que además se potenciaron las texturas, 
se apartan de la obra de este técnico y del diseño de la ampliación del Museo de 
Bellas Artes de Bilbao. La relación con nuestra institución se rastrea precisamen-
te en el peso de las superficies acristaladas y en la estrecha unión con el parque 
circundante, un auténtico museo de escultura al aire libre300. Igualmente hay que 
hacer referencia al estanque, que pudo influir en que los artífices del ejemplo bil-
baíno barajaran la construcción de otro en el proyecto que nos ocupa, al tiempo 
que el pequeño patio abierto arbitrado en el frente oeste que deslindaba el pabe-
llón diseñado por Urrutia y Cárdenas del nuevo también guardaba similitudes con 
algunos rincones de la obra patrocinada por Jensen. Por otro lado, los paneles que 
se colocaron en algunas de las salas del Museo Louisiana estaban anclados al suelo 
y al techo, dejando una pequeña superficie libre en ambos casos que, de cualquier 
modo, era mucho más reducida que la que propiciaban las mamparas instaladas 
en el Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Respecto al más que evidente vínculo con la obra de Líbano y Beascoa, resulta 
sorprendente que el Museo Louisiana no fuera el único edificio danés que influyó 
en el proceso de modernización experimentado por la arquitectura bilbaína en los 
años sesenta y setenta, ya que, con independencia de la cuestión que nos ocupa, 
existe una más que estrecha vinculación entre la Torre del Banco Vizcaya de 
la plaza Circular, proyectada por José Enrique Casanueva Muñoz (1926-2015), 
Jaime Torres Martínez (1926-2002) y José María Chapa Galíndez (1915-1992) 
en los años sesenta301 e inaugurada en 1969, y el edificio de la compañía SAS en 
Copenhague, rubricado en 1956 por Arne Jacobsen (1902-1971) e inaugurado 
en 1960302. Es algo llamativo, pues, aunque Dinamarca ha contado con algunos 
arquitectos de proyección internacional en la segunda mitad del siglo xx, caso 
de Jern Utzon (1918-2008), artífice de la Ópera de Sidney (1957), o el propio 
Jacobsen, no fue una potencia de primer nivel en ese campo durante ese periodo.
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La inclinación de Líbano y Beascoa por estos museos de Dinamarca y Suiza 
pone de manifiesto varias cuestiones. Por un lado, da fe de su esfuerzo por estar 
al día y documentarse para la elaboración del proyecto del museo que nos ocupa. 
Sin duda quisieron conocer aportaciones recientes a esta tipología, deudoras de 
los planteamientos de Mies van der Rohe. En este sentido, no hay que olvidar 
que en el mentado ejemplar de Aujourd’hui. Art et architecture aparecieron museos 
claramente relacionados con Le Corbusier o el organicismo, que, sin embargo, no 
despertaron el interés de nuestros arquitectos, que no se desplazaron a visitarlos 
ex profeso. 

Finalmente, en la pinacoteca suiza la ampliación tuvo la finalidad de conseguir 
un gran espacio a modo de sala de exposiciones temporales, requisito que también 
formaba parte del programa de la ampliación de la obra bilbaína. No obstante, 
también hay profundas diferencias entre el diseño de Líbano y Beascoa y el pro-
yecto de los hermanos Pfister, dado el peso del hormigón en los paramentos de 
este edificio suizo.

Consta igualmente que los artífices de la ampliación del museo bilbaíno 
también visitaron la Fundación Calouste Gulbenkian de la capital portuguesa. 
El proyecto de este complejo se llevó a cabo entre 1959 y 1960, pero los traba-
jos avanzaron con lentitud, de manera que no fue inaugurado hasta 1969, casi 
simultáneamente a la apertura de la ampliación del Museo de Bellas Artes de 
Bilbao. No obstante, ambos coinciden en una manifiesta vocación de moderni-
dad y responden a un contexto de recepción de corrientes innovadoras por parte 
de dos países que durante las décadas anteriores estuvieron aislados y cerrados a 
cualquier atisbo de vanguardia. En este sentido, la construcción de la Fundación 
Gulbenkian tuvo gran trascendencia en Portugal y fuera del territorio luso, algo 
de lo que se hizo eco la prensa especializada en arquitectura. En cualquier caso, 
esta visita ahonda en la preocupación de Líbano y Beascoa por diseñar un gran 
museo y su deseo de estar al día. 

La Fundación Gulbenkian fue fruto de un concurso restringido303 en el que 
participaron tres equipos de arquitectos portugueses, resultando ganador el inte-
grado por Ruy D’Athouguia (1917-2006), Alberto Pessoa (1919-1985) y Pedro 
Cid (1925-1983)304. Se trata de un complejo integrado por el museo propiamente 
dicho, la zona administrativa y varios auditorios, capaces de acoger grandes con-
ciertos, representaciones de ópera, etcétera. Está enclavado en el parque de Santa 
Gertrudis, cuyos terrenos fueron adquiridos por los responsables de la institución 
a un particular para materializar la voluntad de Calouste Gulbenkian (1869-1955) 
de erigir en la capital lusa un centro cultural que acogiera su colección privada 
y que a la vez fuera un revulsivo para las actividades de esa índole en la ciudad. 
El diseño, conformado a base de rotundos volúmenes apaisados presididos por el 
hormigón, aunque potenciando las texturas en su acabado, incorpora patios ajar-
dinados, amplias superficies acristaladas que favorecen la relación entre el interior 
de las salas y el parque circundante, y un evidente minimalismo, todo ello fruto 
de la huella del propio Mies van der Rohe, así como de Frank Lloyd Wright y la 
tradición japonesa. Estos últimos rasgos se repiten en el museo bilbaíno, aunque 
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la relación resulta menos evidente en la volumetría y los materiales, dado el peso 
del hormigón en el inmueble lisboeta. No obstante, la concepción interior de las 
salas de exposiciones, a base de espacios amplios y unitarios en muchos casos 
dotados de mamparas y paneles para colocar las obras de arte con flexibilidad, 
ofrece una gran similitud con el acabado de las salas del museo bilbaíno. En la 
misma dirección, el diseño minimalista que Líbano y Beascoa acabaron dando al 
hall de la ampliación, así como a la escalera, tiene concomitancias con alguno de 
los vestíbulos de la institución lusa y pudieron servir también de referencia para 
los técnicos bilbaínos305.

1965-1970: última fase de la construcción y nuevos modelos
Como queda dicho, la marcha de las obras de ampliación se resintió en varias 
ocasiones por problemas presupuestarios, sobre todo como consecuencia de algu-
nos retrasos por parte de las entidades patrocinadoras para aprobar las partidas 
correspondientes. 

43. Obras de construcción del edificio 
moderno del museo, c. 1965. Archivo 
Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
Fotografía: Elorza
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A mediados de 1965, cuando los trabajos estaban bastante avanzados, Líbano 
reiteró su deseo de que el edificio reuniera las mejores condiciones posibles para el 
montaje de exposiciones temporales, algo que consideraba no encarecería mucho 
el presupuesto. Así lo señaló en la Junta celebrada por el Patronato el 12 de mayo 
de ese año. En este sentido, indicó que quería alcanzar «la categoría arquitectó-
nica que tanto la Institución como el prestigio de Bilbao requieren, cosa que, a su 
juicio, podrá lograrse con un aumento no muy sensible del presupuesto inicial»306.

En esa misma sesión, en relación con el acabado de las salas, el arquitecto 
comunicó su intención de visitar a corto plazo «los dos Museos más modernos 
construidos en la última etapa, como son el de Léger y el de la Fundación Maeght, 
ambos en la Costa Azul». En esa dirección manifestó la conveniencia de que en 
ese viaje le acompañara Crisanto de Lasterra, pues, de cara a la organización y 
el montaje de futuras muestras, resultaba ventajoso que el responsable del museo 
viera las instalaciones y las exposiciones de aquellas instituciones. Añadió que el 
entonces director podría aprovechar para entrevistarse con personalidades rele-
vantes del panorama artístico, contactos que también serían de gran utilidad307. 
Esta petición contó con el visto bueno de los asistentes, por lo que Líbano y 
Lasterra se trasladaron a la Costa Azul308.

El museo del pintor Fernand Léger, que atesora la mayor colección del mundo 
de obra de esta insigne figura, está en la localidad costera de Biot, en el departa-
mento de los Alpes Marítimos. El propio artista adquirió allí una propiedad, deno-
minada «Saint André», donde previó instalar unas esculturas suyas en medio de 
un jardín. Tras su muerte, la viuda, Nadia Khodossievitch309, junto con Georges 
Bauquier, discípulo, ayudante y biógrafo del maestro cubista, decidieron construir 
un museo en aquellos terrenos para albergar las obras de Léger que obraban en 
su poder.

El edificio, diseñado por el arquitecto Andrei Svetchine310 (1912-1996) en 
1957, se inauguró en 1960. No obstante, unos meses antes, cuando estaba casi 
terminado, también apareció recogido en el monográfico de la revista Aujourd’hui. 
Art et architecture al que venimos haciendo referencia [figs. 44-46]311. Se trata de un 
inmueble de planta rectangular con dos alturas y un pequeño sótano. De estruc-
tura de hormigón, incorpora en la fachada sur un gran mural cerámico elaborado 
a partir de los diseños que el propio Léger había preparado para el estadio de 
Hannover (Alemania). Los alzados laterales –este y oeste– son ciegos, sobresalen 
con respecto a los frentes principal y zaguero y carecen de decoración, aunque 
tienen en parte despiece en sillarejo312, mientras que el alzado trasero estaba pre-
sidido por amplios ventanales en los dos pisos. Por último, la cubierta era plana y 
contaba con lucernarios que aportaban luz cenital a la sala de la primera planta. 
Todo lo dicho entronca con soluciones propias de la arquitectura del momento en 
lo relativo tanto al propio mural como a la sencillez y la rotundidad volumétrica.

Como hemos adelantado, corresponde a una receta que apostaba por la 
incorporación de mosaicos, relieves escultóricos, etcétera, de estética innovadora, 
al objeto de modernizar la propia arquitectura, por lo demás marcada por volú-
menes de fuerte geometría y materiales igualmente modernos. Dado que en el 
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44-46. Museo Fernand-Léger de Biot, Francia. 
Fachada principal, plano del primer piso y 
sala de exposiciones. Fotografías publicadas 
en Aujourd’hui. Art et architecture, n.º 22, 1959 
(fotografías: Gilles Ehrmann). Biblioteca de la 
Universidad Politécnica de Cataluña
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Museo de Bellas Artes de Bilbao se sopesó al menos en dos ocasiones disponer un 
mural cerámico en una de las fachadas, es posible que la visita de Líbano a este 
museo francés también viniera propiciada por ese aspecto concreto. Sin embargo, 
en este ejemplo galo apenas es perceptible la deuda con Mies van der Rohe, a 
diferencia de lo que ocurre en algunas partes del Museo Louisiana de Humlebæk 
y el Kunsthaus Museum de Zúrich. Por otro lado, al igual que en los mentados 
museos de Dinamarca, Suiza y Portugal, la concepción espacial también con-
figuraba salas regulares con espacios unitarios, dotados de paneles móviles que 
no llegaban hasta el techo. Otra coincidencia que los hermanaba radicaba en el 
jardín, que incorpora piezas escultóricas313.

Hasta 1967, el Museo Fernand-Léger funcionó como una institución privada, 
condición que tenía cuando Líbano y Lasterra lo visitaron, pero en esa fecha los 
propietarios decidieron cederlo al Estado francés. Dos años después alcanzó la 
categoría de museo nacional, enriqueciendo sus fondos paulatinamente314.

Muy diferente es la Fundación Maeght, localizada en Saint Paul de Vence, 
en el mismo departamento francés de los Alpes Marítimos. Fue inaugurada en 
julio de 1964 y probablemente la trascendencia que tuvo este acontecimiento en 
los medios de comunicación y en el mundo del arte fue lo que movió a Líbano a 
visitar este museo de la Costa Azul. Esta fundación privada, carácter que sigue 
manteniendo hoy día, fue impulsada por Aimé Maeght (1906-1981), marchante 
de arte, propietario de la galería homónima abierta en París en 1936, donde 
expusieron relevantes figuras de la primera mitad del siglo xx, caso de Georges 
Braque, Marc Chagall, Giacometti, Miró, etcétera. En los años cincuenta el 
matrimonio Maeght se instaló en Saint Paul de Vence, en cuyas inmediaciones 
adquirieron un terreno con magníficas vistas tanto al puerto de Antibes como a 
las estribaciones de los Alpes. Animados por su afición por el arte contemporáneo 
y por varios amigos del mundo artístico crearon esta institución, que en parte fun-
ciona como museo, donde se expone la colectánea familiar, pero también como 
centro de artes escénicas que promueve representaciones de danza, teatro o poe-
sía. Este complejo fue diseñado en 1959 por el citado arquitecto Sert315, escogido 
por los promotores tras la favorable impresión que les había causado el Taller de 
Miró en Palma de Mallorca, proyectado en 1953, actualmente integrado en la 
Fundació Joan Miró de esa ciudad. 

Ambas construcciones participan de un principio fuertemente arraigado en 
Sert desde la época del diseño del Pabellón Español en la Exposición Internacional 
de París de 1937, quien sostenía que los edificios destinados a albergar obras de 
arte debían ser esencialmente neutros para no competir ni restar protagonismo a 
las propias creaciones. No obstante, también defendía que su arquitectura tenía 
que gozar de entidad, estableciéndose de este modo una relación armónica entre 
contenedor y contenido.

La Fundación Maeght es una construcción mucho más compleja que el Museo 
Fernand-Léger, en la que el artífice cuidó mucho la armonía con el entorno 
natural, conformado a modo de un bosque-jardín mediterráneo, y el empleo de 
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materiales propios de la arquitectura de la zona, siendo determinantes el tipo de 
ladrillo y piedra, aunque están combinados con hormigón armado, acabado en 
blanco. No obstante, el proyecto es de una manifiesta modernidad, aparte de 
imbricar murales, vidrieras, estanques, fuentes, etcétera, concebidos ad hoc por 
Braque, Giacometti, Chagall y Miró en estrecha colaboración con Sert317.

Junto con el citado inmueble mallorquín y la Fundació Joan Miró de Barcelona 
(1968), este museo de la Costa Azul figura entre los proyectos más destacados del 
arquitecto catalán que reinterpretan en clave de modernidad la arquitectura ver-
nácula mediterránea318. En esa dirección, aparte de lo dicho sobre los materiales, 
hay que resaltar la importancia del color blanco en los alzados, la incorporación 
de numerosos patios y terrazas donde también se exponen obras, la rotunda geo-
metría de los volúmenes, la potenciación de la comunicación entre los espacios 
interiores y el exterior, el empleo de un sistema de módulos en los cuerpos de 
las salas de exposición que permite posibles ampliaciones dentro de un principio 
unitario, acorde a postulados de Le Corbusier en materia museística, de quien en 
gran medida bebió Sert, el funcionalismo con una planta determinada por el itine-
rario a seguir por los visitantes, la importancia de la iluminación cenital, etcétera. 
Por lo demás, estos tres edificios comparten efectistas cubiertas como consecuen-
cia de los audaces cuerpos verticales que las accidentan, gracias a las bóvedas que 
se alternan en altura, al objeto de potenciar la iluminación y la ventilación de las 
últimas plantas. En algunas zonas, las singulares formas que adoptan los cierres 
de las solanas y de algunos patios contribuyen a generar las peculiares siluetas de 
los remates. Por último, los tres inmuebles están dotados de marquesinas curvas 
en la parte superior de algunos frentes.

El matrimonio Maeght y el propio Sert pusieron especial atención en la confi-
guración de las salas de exposición, primando la iluminación natural mediante la 
disposición de los referidos lucernarios en la cubierta, que en parte es plana, aun-
que con techos ondulantes hacia el interior, y la incorporación de amplias super-
ficies acristaladas en algunos paramentos. Esto favorecía la relación con el jardín, 
donde también hay diversas esculturas y piezas artísticas de distinta naturaleza. 
Igualmente incentivaron salas de espacio unitario. Por tanto, hay coincidencias 
con el aspecto que finalmente tendría el Museo de Bellas Artes de Bilbao, pese a 
que su estilística es radicalmente diferente en cuanto a los exteriores.

En definitiva, la relación entre la ampliación del Museo de Bellas Artes de 
Bilbao y los dos museos que Líbano visitó en Saint Paul de Vence no va más allá 
de algunos puntos. El primero sería la potenciación de la relación visual entre 
el interior y el exterior gracias al protagonismo del acristalamiento. El segundo 
estribaría en la importancia de la escultura en el entorno de los edificios a modo 
de museo de escultura al aire libre. El tercero atañe al deseo de configurar amplios 
espacios expositivos de tipo unitario, algo que resulta especialmente evidente en 
el Museo Fernand-Léger y el de Bilbao, ya que la Fundación Maeght contaba 
con muchos recintos de dimensiones más reducidas, en función de que estaban 
dedicados a un artista concreto. En otro orden de cosas, ya nos hemos referido a 
las connotaciones del mural cerámico de la fachada del museo del pintor cubista. 
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En cualquier caso, esta visita refuerza el esfuerzo y el interés de los técnicos res-
ponsables de la ampliación de configurar un edificio dentro de la vanguardia de 
la época tanto en lo concerniente al diseño como en los aspectos específicos de la 
museografía.

Durante este viaje de Líbano y Lasterra a la Costa Azul, el último contactó con 
artistas de la talla de Chagall319 y Manfredo Borsi320, aparte del propio Maeght 
y las viudas de los cubistas Braque321 y Léger. Así lo hizo constar en la Junta de 
Patronato del celebrada el 9 de julio de 1965, en la que además dio cuenta de que 
finalmente, a pesar de tenerlo previsto, no pudo entrevistarse con Pablo Picasso322, 
que, como es sabido, en esa época pasaba temporadas en la casa que tenía en la 
citada localidad de Antibes. Esa tentativa de conocer personalmente al insigne 
malagueño da idea de la ambición del plan que habían urdido Líbano y el por 
entonces director del museo. A su vez, esa nómina de personalidades vendría a 
demostrar que se reunieron con todos los artistas destacados residentes en la zona 
o, en su defecto, con sus familiares. Se trataba de un grupo que además estaba 
relacionado entre sí en muchos casos desde tiempo atrás y también a través del 
propio Maeght. Los contactos con este último por parte del Museo de Bellas Artes 
de Bilbao debieron de tener continuidad, ya que, tras su fallecimiento en 1981, los 
responsables de la pinacoteca enviaron un pésame a la fundación de Saint Paul 
de Vence323.

En cualquier caso, la preocupación y el interés por que el museo reuniera las 
mejores condiciones posibles no solo estuvo presente en los arquitectos y el direc-
tor, pues constan también iniciativas de ese tipo por parte de los miembros del 
Patronato. Concretamente, en 1968 la Comisión Delegada Permanente decidió 
que Líbano, Galíndez y Lasterra asistieran al «Coloquio sobre iluminación de 
museos» celebrado en Madrid los días 16 y 17 de junio de ese año, en el que se tra-
taron «por destacados técnicos» temas de interés para el edificio en construcción324.

Tras el viaje de Líbano y Lasterra a la Costa Azul, las obras y las gestiones 
para terminar la ampliación continuaron en la capital vizcaína. En la Junta 
celebrada el 9 de julio de 1965, los responsables acordaron solicitar a las corpo-
raciones patrocinadoras que consignaran en los presupuestos de 1966 las partidas 
necesarias «para terminar la cubrición de la estructura ya terminada, pues de lo 
contrario corre riesgo de deterioro»325. Una vez más, los trámites se ralentizaron, 
de manera que fue en noviembre de ese año cuando el consistorio bilbaíno aprobó 
el proyecto y la partida para la conclusión de esas obras, a las que, sin embargo, 
dio carácter de urgencia326, precisamente para evitar daños mayores.

El 5 de octubre de 1967, Líbano informó al Patronato de los trabajos que 
procedería llevar a cabo en cuanto hubiera financiación. Entre ellos la escalera 
principal «de estructura metálica, defensa de la misma y gradas de granito» y «el 
cierre de las fachadas»327.

A comienzos de 1968, las obras seguían paralizadas por falta de presupuesto, 
carencia que fue denunciada en los periódicos locales, que también se hicieron eco 
de que en los últimos tiempos se había procedido a pintar la estructura metálica 
con la intención de protegerla328. Sin embargo, de forma inmediata, en febrero 
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y abril de ese ejercicio, se aprobaron las partidas para poder avanzar la construc-
ción329. En mayo, los miembros del Patronato acordaron la formación de una 
comisión que se encargara de supervisar los trabajos pendientes. Al efecto, designa-
ron a Gregorio de Ybarra, Galíndez y Lasterra330. Poco después, el Ayuntamiento 
nombró al citado José María Dermit, teniente de alcalde, y al «Letrado jefe de la 
Sección de Fomento» para que se sumaran a la misma, mientras que la Diputación 
escogió para el caso a Álvaro Delclaux Barrenechea331.

En julio de 1968 un artículo publicado en La Gaceta del Norte se hizo eco de 
la distribución que iba a tener la ampliación, al tiempo que señalaba que en ese 
momento se «está estudiando la composición exterior del edificio». Con respecto 
a la concepción espacial, indicó que la planta baja sería «un porche amplio, un 
estanque con grupo escultórico en el centro y jardín». En el primer piso habría 
un vestíbulo, sala de exposiciones, sala de conferencias y un depósito de cuadros, 
mientras que en el segundo estarían la sala de reuniones, un almacén, un labora-
torio fotográfico –el primero del museo– y el correspondiente distribuidor332. Este 
programa corrobora cambios sobre lo previsto en los planos iniciales, pero también 
respecto a lo que finalmente se hizo.

En enero de 1970 el inmueble ya había padecido algunos ataques vandálicos, 
concretamente la rotura de cristales como consecuencia de pedradas, cuestión que 
motivó una mayor vigilancia por parte del Ayuntamiento333. No obstante, en julio 
de ese año, las obras iban a buen ritmo y ya estaba claro que la inauguración sería 
a finales de septiembre. En ese momento la prensa hablaba de la futura obra del 
escultor Eduardo Chillida que se iba a colocar en el edificio, aunque parece que 
estaba descartada su instalación en un estanque, si bien ulteriormente varios rota-
tivos volvieron a comentar que se construiría en el porche334.

Con respecto a los contratistas que participaron en esta fase final de las obras, 
hay que volver a mencionar a la citada firma Sociedad Anónima Constructora 
Asturiana, así como a la Sociedad Anónima Piñas (Madrid) –carpintería metálica–, 
Sociedad Anónima Francisco Delgado –instalación eléctrica–, Sociedad Limitada 
Mobel Decoración –mamparas de la Sala de arte contemporáneo–, Sociedad 
Zardoya –instalación del montacargas–, Sociedad Anónima Delcia –suministro e 
instalación de cristales–, Sociedad Anónima Fhimasa –saneamiento–, Ebanistería 
Yakal –fabricación y colocación de carpintería de madera y ebanistería–, Sociedad 
Limitada Comercial Jak –calefacción–, Talleres Uribarri –herrería– y Sociedad 
García Basteguieta y León –pintura–335. Estas empresas, en su mayoría, continua-
ron vinculadas a los trabajos de conclusión que, como veremos, se completaron a 
lo largo de los años setenta336. 

En otro orden de cosas, un año antes de la inauguración, en marzo de 1969, 
los responsables de la institución estudiaron su denominación, que desde hacía 
tiempo respondía a la de Museo de Bellas Artes y de Arte Moderno, decantán-
dose por llamarlo Museo de Bellas Artes, nombre que sigue vigente en la actuali-
dad337. En este sentido, la instalación de las dos entidades en un mismo inmueble 
desde 1945 acabó propiciando la fusión en lo relativo a la denominación.
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La ampliación en relación con el contexto: un hito de  
nuestra arquitectura museística
De forma diferente a lo comentado sobre el edificio primigenio del Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, que destacó como un caso excepcional en lo tocante a 
la arquitectura museística de nueva planta construida durante la Guerra Civil 
y en los primeros años de la posguerra, la ampliación también sobresale en el 
panorama estatal, dado que fue el primer proyecto museístico con una estilís-
tica con clara vocación de modernidad y, por tanto, de ruptura con las recetas 
historicistas.

A finales de la década de los cincuenta, se empezó a manifestar una inequívoca 
tendencia a la renovación de los planteamientos vigentes en las diferentes disci-
plinas artísticas en España. En muchos casos este proceso fue interpretado de una 
manera muy particular, pues a menudo en el ámbito de la pintura y la escultura 
se tomaron como referencia las primeras vanguardias, es decir, que no se partió 
de las corrientes de rabiosa actualidad. La arquitectura también atravesó una 
situación peculiar apostando por una clara aproximación a la modernidad, pero 
lejos de un rupturismo transgresor.

Simultáneamente, en el plano internacional la arquitectura museística y la 
propia museografía experimentaron una intensa actividad con la creación de gran 
número de museos y la creciente especialización de muchas de estas instituciones 
tras la aparición de centros específicos de arte contemporáneo, museos al aire 
libre, etcétera, y la incorporación de servicios hasta entonces escasos o inexis-
tentes en estos edificios. Pese a la incuestionable tendencia a la modernización 
en el panorama artístico y en los propios establecimientos culturales de nuestro 

47. Fundació Joan Miró, Barcelona. 
Archivo Fundació Joan Miró 
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48. Museo Español de Arte 
Contemporáneo en construcción, 1974. 
Archivo Regional de la Comunidad 
de Madrid. Fondo Fotográfico Martín 
Santos Yubero. 29640_003

país, los primeros museos construidos de nueva planta en esa época respondieron 
a recetas anquilosadas, que en modo alguno delataban una apuesta por la van-
guardia. Se trata del Museo Etnográfico de Zaragoza y el Museo Arqueológico 
de Tarragona338.

El primero se enclava dentro de un complejo diseñado en 1955 por el arquitec-
to Alejandro Allanegui Félez (nacido en 1910, titulado en 1934)339 dentro de una 
estética neorregionalista inspirada en la arquitectura popular pirenaica, acorde 
a la vinculación con el mundo de las tradiciones del museo, pero también con 
una corriente muy en boga en los años cuarenta y principios de los cincuenta 
en todo el Estado340. Así las cosas, se trata de un edificio de diseño conservador, 
planteamiento que coincide, si bien de forma diferente, con el edificio del Museo 
Arqueológico de Tarragona, proyectado a finales de la década de los veinte y que, 
tras numerosos avatares, fue inaugurado en mayo de 1960341. Su estética responde 
a recetas sobrias con ciertos detalles de ascendencia clásica.

Dado este contexto, la obra de Líbano y Beascoa tuvo un carácter pionero en 
lo tocante a la tipología museística. En 1968 Sert diseñó, en estrecha colabora-
ción con el propio artista, la Fundació Joan Miró de Barcelona [fig. 47] y un año 
después Jaime López de Asiaín Martín (nacido en 1933, titulado en 1960)342, en 
colaboración con Ángel Díaz Domínguez (nacido en 1941, titulado en 1968)343, 
proyectó el Museo Español de Arte Contemporáneo, que desde 1983 es la sede 
del Museo Nacional del Traje344. 

Las obras de construcción del centro de estudios e investigación de la Ciudad 
Condal comenzaron en los años setenta y el edificio fue inaugurado en junio de 
1975345. Fue el primer museo de arte contemporáneo erigido en Barcelona y una 
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obra claramente vanguardista, en sintonía con la propia producción de Sert. 
Situado en la montaña de Montjuic, alberga la colectánea donada por Miró a la 
ciudad, aparte de disponer de una sala para exposiciones temporales, biblioteca, 
auditorio, etcétera. Fue ideado con objeto de mostrar la colección particular del 
artista surrealista, respondiendo a su deseo de que las obras fueran accesibles 
para el gran público, y simultáneamente de fomentar las investigaciones sobre la 
producción de este creador y el arte contemporáneo.

Proyectado dentro de unos parámetros similares a los del Taller de Miró en 
Palma de Mallorca y la Fundación Maeght en Saint Paul de Vence, entronca cla-
ramente con principios consustanciales a la arquitectura popular mediterránea y 
con la propia concepción de Sert sobre el diseño más adecuado para los inmuebles 
destinados a albergar arte contemporáneo, algo a lo que ya hemos hecho referen-
cia. En esa dirección, están el perfil accidentado del trazado, dada la inclusión 
de patios interiores y exteriores, la estrecha relación con el entorno inmediato, el 
predominio del blanco en las fachadas, las efectistas cubiertas por la alternancia de 
bóvedas que en este caso son de cuarto de cilindro, aparte de contar con terrazas 
en parte también destinadas a la colocación de esculturas, la rotunda volumetría 
del conjunto, etcétera. No obstante, algunos detalles constituyen una interpre-
tación en clave de rotunda modernidad de otras constantes de la arquitectura 
catalana culta, como es el caso del volumen de la torre octogonal, que entronca 
con las siluetas de los campanarios de los templos del gótico catalán. En lo tocante 
a la configuración espacial, este complejo coincide con la obra palmesana en las 
directrices del trazado, que en buena medida persigue un itinerario racional para 
los visitantes que no les obligue a desandar sus pasos con continuos avances y 
retrocesos. En esta dirección, las salas comunican con un amplio corredor y bási-
camente están articuladas en torno a un gran patio central, cuyo perímetro es en 
buena medida acristalado, mientras que el resto de las paredes se reservan para 
exposición y en ellas prevalece el muro ciego. 

El origen del antiguo Museo de Arte Español Contemporáneo [fig. 48] se 
remonta a los años cincuenta, durante el mandato de Joaquín Ruiz Giménez al 
frente del Ministerio de Educación. Entonces se decidió la división de los fondos 
del antiguo Museo de Arte Moderno, creando el Museo Nacional de Arte del 
Siglo xix y el Museo Español de Arte Contemporáneo. La dirección del último 
recayó en el arquitecto José Luis Fernández del Amo (1914-1995, titulado en 
1942), quien desde un principio defendió la necesidad de contar con un edificio 
de nueva planta de diseño innovador, acorde a la naturaleza de sus fondos. Sin 
embargo, estuvo instalado en la sede de la Biblioteca Nacional y transcurrieron 
varios años hasta que el proyecto de un inmueble específico fuera una realidad, 
tras un encargo directo a López de Asiaín, construyéndose finalmente en los 
terrenos de la Ciudad Universitaria346. Galardonado con el Premio Nacional 
de Arquitectura en 1969, responde a una estética y a un concepto de indudable 
modernidad. Su construcción comenzó en 1971 y se inauguró en 1975. Tiene una 
planta rectangular articulada en torno a un atrio de igual formato y está rodeado 
por una importante superficie ajardinada, concebida a modo de museo al aire 
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libre. La planta baja obedece a una estructura porticada abierta. En ella nace la 
escalera de acceso al primer piso, ocupado por un espacio expositivo con trazado en 
forma de U, alrededor del citado patio, aparte de otras dependencias subsidiarias. 
Sus fachadas acristaladas permiten la conexión directa con el entorno. En uno de los 
lados cortos de la edificación emerge una gran torre de doce plantas que alberga la 
parte administrativa, talleres, etcétera, y que rompe con el ritmo apaisado del resto 
de la construcción. Su diseño mediante un sistema modular remite a Le Corbusier, 
si bien el protagonismo del acristalamiento enlaza con Mies van der Rohe347.

Por último, ya durante la democracia, la arquitectura museística y la propia 
museografía experimentaron una gran transformación y renovación, conformán-
dose planes específicos como el Plan Estatal de Museos de 1985348. En esos años 
se diseñaron algunos edificios que, como el Museo Nacional de Arte Romano de 
Mérida, proyectado por Rafael Moneo (nacido en 1937, titulado en 1961) en 1979 e 
inaugurado en 1986, es una de las obras más relevantes de la arquitectura española 
del siglo xx. En cualquier caso, lo recogido en este epígrafe corrobora la relevancia 
de la ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao dentro de la coyuntura del 
periodo que los historiadores han dado en llamar segundo franquismo.

La inauguración
La ampliación fue inaugurada el 28 de septiembre de 1970 [fig. 49], aunque en ese 
momento los trabajos distaban de estar plenamente concluidos, algo de lo que se 
hizo eco la prensa. En concreto un artículo aparecido en La Gaceta del Norte aludía a 
que faltaba rematar múltiples detalles de las fachadas, jardines e instalaciones, inclui-
do el interior y el mobiliario349. De hecho, en los últimos meses de aquel año y los 
primeros del siguiente, todavía se procedió a la instalación de la calefacción y a una 
parte del solado350, y, como expondremos más adelante, a lo largo del primer lustro 
de la década de los setenta se materializaron obras relativas al proyecto de 1963.

En realidad, el adelanto de la inauguración estuvo condicionado por la celebra-
ción en Bilbao de la IV Asamblea de Instituciones de Cultura de las Diputaciones, 
reunión en la que participaron una veintena de entidades351. Anteriormente, este 
evento se había celebrado en Zaragoza (1962), Valencia (1965) y Barcelona (1968). 
Con motivo de este encuentro, las instituciones vizcaínas organizaron diversas acti-
vidades, entre ellas la propia apertura de la ampliación del Museo de Bellas Artes, 
aparte de la reinauguración del por entonces denominado Museo Histórico, actual 
Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco, que también fue remodelado, 
y varias muestras. Con respecto a lo último, cabe señalar que en la parte antigua del 
museo que nos ocupa se organizó la Exposición Nacional de Bellas Artes, integrada 
por una selección de las mejores obras que previamente habían estado expuestas en 
las muestras de carácter regional celebradas en Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona 
y Bilbao. A tal efecto varias salas del edificio fueron desalojadas temporalmente352 y 
la exhibición se abrió al público el 3 de octubre353, permaneciendo en cartel hasta 
noviembre. Por otro lado, en la Biblioteca de la Diputación de Bizkaia se celebró 
la exposición Libros vascos, antiguos y raros, con ejemplares pertenecientes a ese fondo, 
aparte de la Sociedad Bilbaína y la Biblioteca Municipal de Bilbao, mientras que la 
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Cámara de Comercio, Industria y Navegación desarrolló la titulada El Consulado 
de Bilbao y su tiempo354.

La ceremonia contó con el boato y el ritual habituales y a ella asistieron todos 
los representantes que participaron en el referido cónclave de departamentos de 
Cultura de diputaciones. Intervino Pilar Careaga Basabe355, por entonces al frente 
de la alcaldía de Bilbao, quien destacó que era un «día grande para Bilbao»356 y 
glosó la trayectoria del museo hasta la construcción del nuevo edificio, resaltando 
«la aspiración artística sentida por los bilbaínos», que ya se había puesto en evi-
dencia en 1945 con la apertura del primer inmueble, así como las personalidades 
que habían contribuido a su materialización357. En representación del Gobierno 
central, asistió Luis Sánchez Belda, director general de Archivos y Bibliotecas, 
puesto que desempeñó entre 1968 y 1974358, quien mostró su satisfacción y remar-
có la labor y la colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación de cara a la 
construcción del edificio359. La primera aludió también al vanguardismo de la 
arquitectura «sin las salas fijas y estáticas de los museos convencionales. Aquí hay 
una gran sala cuya compartimentación se hace con elementos móviles, cambian-
tes según convenga»360.

Algunos medios recalcaron igualmente la modernidad del diseño arquitectó-
nico, poniendo el acento en la importancia de las superficies acristaladas, que en 
opinión de algún periodista permitían una perfecta fusión entre el parque y el 
interior del museo361, mientras que la zona porticada fue designada como «jardín 
interior»362. Simultáneamente se refirieron a la ampliación como «Museo de Arte 
Moderno», en función de las obras que iba a albergar. Con respecto a la distri-
bución y el equipamiento, los rotativos mencionaron «la claridad y amplitud de 
la sala de exposiciones»363 y enumeraron las distintas dependencias existentes en 
la zona nueva364.

Las instituciones promotoras quedaron satisfechas, algo que, al menos 
desde el plano municipal, corrobora la información cotejada en la memoria del 
Ayuntamiento correspondiente a 1970, en la que el edificio quedó plasmado 
en los siguientes términos: «una bella arquitectura, de concepción muy actual 
que responde perfectamente a su destino. La zona museal la constituye una sola 
planta tensada sobre pilares, lo que permite que por debajo de ella los jardines 
del Parque se enlacen sin solución de continuidad»365. La misma complacencia 
mostró el Patronato, que en la memoria del ejercicio de 1970 dejó constancia del 
alto concepto que tenían del inmueble, cuya planta «en forma de L, da lugar a 
dos grandes naves, cerradas con muros ciegos y una fachada corrida de cristal. El 
sistema de iluminación es exclusivamente de luz natural, viniendo la de la fachada 
a fundirse con la iluminación cenital lograda mediante una techumbre igualmente 
encristalada»366.

Unos meses después de la ceremonia de apertura, los servicios del NO-DO 
rodaron un reportaje a color del inmueble titulado «Un museo ejemplar», del 
que ya hemos hablado en páginas anteriores367. Fue dirigido por el periodista Luis 
Figuerola Ferretti, autor también del guion, y su duración supera ligeramente los 
trece minutos. Consta que se grabó en noviembre de 1970368, pero no fue emitido 
hasta enero de 1973.
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49. Acto de inauguración del edificio 
moderno del museo. En primer 
término, Pilar Careaga; a su derecha, 
Luis Sánchez Belda y, tras él, Álvaro 
Líbano; a la izquierda de la imagen, 
con los brazos cruzados, Fernando Luis 
de Ybarra López-Doriga, marqués de 
Arriluce de Ybarra, director general de 
la Administración, y tras él, Ricardo 
Gortázar Manso de Velasco. Fotografía 
publicada en El Correo Español-El Pueblo 
Vasco, 29 de septiembre de 1970 (foto 
Claudio hijo). Bizkaiko Foru Liburutegia-
Biblioteca Foral de Bizkaia 

A corto plazo, el nuevo edificio también tuvo eco en la prensa especializada, 
ya que apareció incluido en un artículo que vio la luz en agosto de 1971, en la 
revista Arquitectura. Estaba dedicado a la arquitectura de reciente construcción 
y sesgo moderno de Bilbao y su entorno. En esas páginas quedó constancia 
del mentado Instituto Femenino de Txurdinaga, la plaza Ezkurdi de Durango, 
ideada por Fullaondo, la casa de vecindad del Grupo Ergoyen de Rafael Aburto 
Renovales (1913-2014, titulado en 1943) en Neguri (Getxo), conocida como 
«Casas de colores», y las Torres de Zabalburu, debidas a Aguinaga, aparte de la 
propia ampliación del Museo de Bellas Artes369. Por lo demás, esta obra aparece 
indefectiblemente recogida en las monografías dedicadas a la arquitectura españo-
la del siglo xx370. Hoy día se reconoce la influencia de Mies van der Rohe en este 
proyecto371, y es uno de los treinta y un edificios que la Fundación Docomomo 
tiene registrados en Bilbao como obras del Movimiento Moderno, construidas 
entre 1925 y 1965. Finalmente, el 1 de octubre de 2012, con motivo de la cele-
bración del Día Mundial de la Arquitectura, recibió el reconocimiento del Colegio 
Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, junto con la sede de La Equitativa (1932), 
diseñada por Galíndez, y la Escuela de Ingenieros de Bilbao (1958), proyectada 
por Basterrechea, como obras destacadas de aquella corriente en la Villa. Como 
consecuencia de esta distinción, se colocó la correspondiente placa en el primer 
piso del museo, en la sala de exposiciones temporales, acto que fue recogido por 
los medios de comunicación372  



50. Vista de la plaza del Monumento a Arriaga desde el hall del edificio antiguo durante las obras de 1983. 
Archivo Museo de Bellas Artes de Bilbao
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Recogemos en este capítulo las obras e intervenciones que se llevaron a cabo 
entre 1970 y 1996, periodo, por otro lado, de grandes cambios en la organización 
y el funcionamiento del Museo de Bellas Artes de Bilbao. En el momento de la 
inauguración de la ampliación, quedaban muchos detalles por rematar. En su 
mayoría se materializaron durante la década de los setenta, aunque en ocasio-
nes se modificó el planteamiento barajado inicialmente. A su vez, las cuestiones 
presupuestarias continuaron condicionando el desarrollo de los trabajos mientras 
que la necesidad de incrementar de nuevo la superficie expositiva acabó siendo 
acuciante a corto plazo.

A finales de ese decenio y comienzos del siguiente, coincidiendo con la ins-
tauración de la democracia y la aprobación del Estatuto de Autonomía (1978), 
el museo inició una transformación y un nuevo impulso con Patricio de la Sota 
Mac Mahon373 al frente del Patronato y Leopoldo Zugaza Fernández374 como 
vicepresidente. Hubo un replanteamiento tendente a la consecución de una 
nueva perspectiva de la institución, su modernización con la transformación y 
la ampliación de servicios, la renovación de las instalaciones, la contratación de 
personal especializado, la promoción de más exposiciones temporales, así como 
el incremento de otro tipo de actividades, como la publicación de libros y catá-
logos. Así las cosas, en 1981 se reestructuró el organigrama, formado a partir de 
entonces por la Junta de Patronato, Comisión Delegada Permanente, Dirección 
Administrativa y Secretaría, Contabilidad, Personal, Amigos del Museo, Librería, 
Cafetería y Gabinete Técnico. Para este último, se acordó la contratación de un 
técnico que ejerciera como director, con competencias en las exposiciones tem-
porales y las actividades de restauración, investigación, biblioteca, gabinete de 
estampas y publicaciones. Entre sus tareas también estaba la toma de decisiones 
sobre los fondos a exponer y las actividades de divulgación375. Todo ello estaba en 
sintonía con la evolución de la museografía en los últimos tiempos, pero también 
con la ambición de los responsables de la institución, empeñados en que el Museo 
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de Bellas Artes de Bilbao fuera un centro de referencia en su género376. Lo anterior 
obligó a realizar reformas y a diseñar los correspondientes proyectos, al tiempo 
que la política de nuevas adquisiciones exigió contar con más superficie en los 
depósitos. Desde el punto de vista que nos ocupa, este periodo comenzó con las 
obras de cierre de los porches y reforma del sótano, y culminó con la conforma-
ción de la sala BBK, inaugurada en 1994.

La situación exigió también un nuevo modelo de gestión, de manera que las 
entidades propietarias decidieron la creación de una Sociedad Anónima en 1986. 
Ulteriormente, en 1991, tras varios tanteos previos, el Gobierno Vasco se incor-
poró a la Sociedad Museo de Bellas Artes de Bilbao – Bilboko Arte Ederretako 
Museoa S.A., en calidad de socio junto con el Ayuntamiento y la Diputación377. 

Con frecuencia varios de los proyectos de naturaleza arquitectónica, así como 
otros relativos a la tradicional relación del edificio con la escultura, se solaparon 
en el tiempo, por lo que, en aras de la claridad, hemos optado por separarlos en 
apartados, dispuestos cronológicamente teniendo en cuenta la fecha de comienzo 
de cada una de las obras. Así, sucesivamente dedicamos epígrafes a las obras de la 
década de los setenta, en general relacionadas con la conclusión del proyecto de la 
ampliación de 1963, la instalación de la escultura Lugar de Encuentros IV de Chillida, 
el cierre de los porches y, por último, la reforma del sótano.

Por lo demás, las cuestiones presupuestarias, los vaivenes de la economía y 
otras circunstancias, incluidas las tristemente célebres inundaciones acaecidas en 
Bilbao en 1983, tuvieron consecuencias en el devenir del inmueble y a menudo 
ralentizaron el desarrollo de los proyectos, obligaron a fragmentarlos en fases e 
incluso a prescindir de algunas dotaciones.

Aparte de la conclusión de los detalles relativos al proyecto de ampliación 
de 1963 y las intervenciones de cierta envergadura enunciadas anteriormente, 
durante los veintiséis años comprendidos entre 1970 y 1996, se llevaron a cabo 
otras muchas obras importantes para el funcionamiento y el día a día del museo 
que repasamos en las siguientes líneas. En unos casos se trató de trabajos de 
mantenimiento y en otros, de medidas conducentes a subsanar deficiencias de 
las instalaciones. De una parte, en 1986, como vimos, se hicieron obras en el 
edificio inaugurado en 1945, acorde a un proyecto firmado por Líbano y Rufino 
Basáñez en enero de ese año378. Entonces se arreglaron las cubiertas, se repintó 
todo el interior, se subsanaron los deterioros que presentaban los paramentos y el 
exterior en general y se reacondicionó su entorno inmediato, incluido el estanque 
del Monumento a Arriaga. También se reforzaron las medidas de seguridad, tareas 
que concluyeron en 1988379, quedando homologadas según los criterios vigentes 
a nivel internacional380.

Mediada la década de los noventa eran necesarias nuevas reformas y dota-
ciones. En este sentido, son ilustrativas las palabras de Jorge de Barandiarán a 
principios de 1995, cuando señaló que había que disponer de un gran almacén 
para guardar en condiciones las obras no expuestas, afrontar una remodelación 
y ampliación de la Sala de arte contemporáneo, disponer un guardarropa ade-
cuado, llevar a cabo una redistribución de los espacios destinados a oficinas y 
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conseguir una correcta climatización de las salas381. Sin embargo, antes de 1997 
y la puesta en marcha del «Plan Director de reforma interior para la ordenación 
del museo y su entorno», solo se materializó lo relativo al almacén de cuadros 
en el sótano, obra que además tuvo poco calado. Para ello, a finales de 1996, 
Líbano elaboró los planos de la que sería su última intervención en el edificio. 
En un principio, iba a ser una reforma más ambiciosa, pero finalmente se redujo 
precisamente por la inminente puesta en marcha del citado Plan Director, que 
supuso una drástica intervención, así como una reorganización de la circulación 
y de parte de los espacios.

Así las cosas, aquella reforma se limitó básicamente a la parte situada bajo la 
galería adintelada, donde existía un almacén de pinturas que se amplió y mejoró, 
al igual que el taller de carpintería y la zona de embalaje, etcétera. Estas depen-
dencias también fueron dotadas de mejores condiciones antihumedad y contra 
incendios382. 

Obras en los años setenta
Las primeras iniciativas de este decenio correspondieron a trabajos menores rela-
tivos a instalaciones como la calefacción, así como la configuración de parte de 
las dependencias administrativas de la segunda planta, pero en el momento de la 
inauguración aún estaba sin instalar el revestimiento previsto en los muros de las 
fachadas. En este sentido, durante los últimos meses de 1970 y a lo largo de 1971, 
se procedió a rematar los trabajos de la calefacción y a colocar parte del solado 
en la zona nueva383. En octubre, Líbano elaboró varios croquis al respecto. Sin 
embargo, en julio de 1972 la falta de presupuesto impedía acabar lo pendiente. Ya 
en octubre se dispuso de los fondos pertinentes, por lo que el Patronato pidió al 
arquitecto que elaborase los presupuestos de las obras más urgentes384, que en ese 
momento se cifraron en los trabajos a ejecutar en la «Sala de dibujos y grabados» 
del edificio antiguo, «la Sala de Juntas y Biblioteca, despachos de la dirección y 
del Secretario del Director y almacén», y «el amueblamiento de dichas depen-
dencias» de la parte moderna. Con respecto a lo último, se aprobó contactar con 
la Casa Mobel, mientras que para la mesa y las sillas de la sala de reuniones, con 
esta misma firma o con la Casa Santamaría385.

También en esa década se empezó a estudiar el cierre de los porches, medida 
que se justificó en ocasiones por la necesidad de espacio, pero también por cues-
tiones de seguridad y para evitar actuaciones vandálicas. En relación con este 
punto concreto, se reivindicó igualmente que esa había sido la solución barajada 
en un principio por los tracistas y los responsables del museo. En cualquier caso, 
fue un tema complicado, cuyo estudio y materialización completa no se inició 
hasta los ochenta y que se alargó en el tiempo. En la misma dirección, muy 
pronto se consideró necesaria la consecución de una nueva sala de exposiciones 
temporales, para lo que durante ese tiempo hubo diversas tentativas, hasta que 
finalmente, en 1994, se inauguró la sala BBK, que precisamente ocupó un brazo 
de la antigua zona porticada.
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La tradicional relación del museo con la escultura también estuvo muy presente 
desde comienzos de los setenta, sobre todo de cara a la instalación de una escultu-
ra de Chillida, en sí misma una apuesta por la modernidad, algo que, como hemos 
anticipado, ya se mencionó en el acto de inauguración. Sin embargo, esta cuestión 
se demoró mucho y se vio afectada por cambios de criterio. En la misma línea, 
en el pequeño patio que separa la parte antigua de la ampliada en el flanco occi-
dental de la edificación se colocaron otras dos esculturas propiedad del museo. Se 
trata de Maternidad (1966) (1,12 x 0,78 x 0,71 m), obra en bronce de Lorenzo Frechilla 
del Rey que recibió el premio de la Diputación vizcaína en la Exposición Nacional 
de Bellas Artes de Madrid de 1966386, y Santacoronto (1970) (1,44 x 1,76 x 1,4 m), 
obra en hierro de Juan José González Hernández-Abad, conocido artísticamente 
como José Abad. La primera se dispuso sobre la cubierta del cuerpo de acceso a la 
ampliación mientras que la segunda quedó enmarcada en el propio patio a nivel 
del hall de la parte nueva del inmueble [fig. 51]. 

La obra de Frechilla, presentada en yeso en la referida muestra, fue posterior-
mente fundida en bronce en la Fundición Copa, trabajo costeado a partes iguales 
entre la Diputación vizcaína y el propio museo para que pasara a engrosar su 

51. Unión de los edificios antiguo y 
moderno del museo con las esculturas 
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colectánea387. La segunda es una pieza muy representativa de la evolución alcan-
zada por su autor a finales de los años sesenta y principios de los setenta, cuando 
tendió a dejar el hierro en su coloración natural y a diseñar esculturas como la 
presente, a base de planchas que sugieren la estela de un cuerpo que rueda sobre 
sí mismo, aparte de ciertas indagaciones espaciales388. Santacoronto ingresó en el 
museo el mismo año de su realización. Algunas fotografías ratifican que inicial-
mente se instaló en el hall de la ampliación, que en un principio sirvió de marco 
para una parte de los fondos escultóricos. Ulteriormente, en fecha sin concretar, 
esta pieza se dispuso en el referido rincón hasta el año 2000, cuando se retiraron 
tanto la de Frechilla como esta con motivo de la última ampliación389.

En 1971 se acristaló la galería adintelada del inmueble diseñado en 1938, que 
se convertía en el nexo de comunicación entre el edificio primigenio y el nuevo, 
tal como estaba concebido en el proyecto de Líbano y Beascoa, y se instaló solado 
de mármol similar al existente en las salas de la parte antigua y la ampliación390. 
Un año antes, se retiraron de ese atrio las copias del Museo de Reproducciones 
Artísticas, instaladas allí en 1956. Esta nueva intervención fue dirigida por el pri-
mero de los técnicos. Se trataba de algo urgente en esas fechas, pues condicionaba 
la circulación dentro del edificio. Exigió no solo el acristalamiento de la galería,  
sino la apertura de una puerta que permitiera el paso directo desde el hall del 
inmueble diseñado por Urrutia y Cárdenas391. También en 1971 se instaló, como 
vimos, una gran vitrina en el vestíbulo previo a este corredor, donde se colocaron 
los mentados bronces donados por Mercedes Basabe.

A corto plazo este atrio pasó a albergar exposiciones temporales. De hecho, en 
1976 ya se contempló la posibilidad de que la muestra de José Ortega392 colgara 
de las paredes de la sala de exposiciones temporales del edificio antiguo y de este 
corredor393, aunque no hemos podido contrastar de forma fehaciente si finalmente 
la obra del pintor manchego ocupó esta galería.

Un año después sirvió de marco para la presentación de los proyectos del 
edificio de la Caja de Ahorros Vizcaína, que permanecieron allí durante diez días 
en abril de 1977394. Con ese motivo hubo que practicar diversos trabajos, entre 
ellos los relativos a la iluminación, que fueron costeados por la referida entidad 
financiera395. Tras la clausura de aquella muestra, e incluso antes, como hemos 
visto396, el Patronato del Museo de Bellas Artes decidió destinar ese espacio a 
exposiciones temporales397. A principios de 1978 ya estaba acondicionado como 
tal398; de hecho, consta que a mediados de ese ejercicio acogió una muestra de 
obras españolas de los siglos xvi y xvii de la colectánea del museo399 y a finales 
de ese año sirvió de marco a otra titulada Pintura española del xvi y xvii y holandesa 
del xvi y xvii. Fondos del Museo400. Por último, desconocemos en qué momento los 
primitivos paramentos de ladrillo visto fueron pintados en blanco, medida que 
sin duda se adoptó al objeto de conseguir un fondo más neutro y adecuado para 
colgar las diferentes piezas. No obstante, algunas fotografías atestiguan que ya 
se había adoptado esa solución en 1981 [fig. 52]401. Con referencia a este asunto 
de la pintura del material latericio, hay que recordar que varias salas del citado 
Museo Louisiana tenían paredes de ese tipo que también estaban acabadas en 
blanco. Por otro lado, se colocaron cortinas blancas en la parte acristalada a modo 
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de protección de la luz solar. Aparte de ser la única comunicación directa entre 
las dos partes del inmueble, a partir de 1978 este recinto ha sido utilizado para la 
exhibición de obras de forma regular. Dadas sus características, han sido frecuen-
tes sobre todo las muestras de fotografía, carteles y grabados de pequeño forma-
to402. Se trata de algo que se constata desde los años ochenta; así, en diciembre 
de 1980, albergó la exposición Carteles franceses de cine, 1910-1950, actividad vincu-
lada a la celebración en Bilbao del Festival de Cine Documental y Cortometraje 
ZINEBI, que inició su andadura en 1959403. 

En el segundo semestre de 1974 pasaron a ocuparse de las obras pendientes los 
arquitectos Manuel Zayas Arancibia, que prestó servicios como arquitecto provin-
cial entre 1967 y 2006, y Ramón Losada Rodríguez, arquitecto municipal de Bilbao 
entre 1973 y 1989404. Para entonces, Líbano había renunciado hacía tiempo a su 
plaza al servicio de la Diputación, cosa que propició el cambio al frente de parte 
de los trabajos finales de la ampliación, aunque este último continuó otros iniciados 
por él mismo, caso de gran parte de lo relativo al revestimiento de las fachadas o 
la impermeabilización de la cubierta405, y desarrolló ulteriormente nuevas reformas 
de calado. En concreto, consta que Zayas y Losada fueron los responsables de la 
colocación de una pasarela que facilitase la realización de tareas de mantenimiento, 
limpieza, etcétera, en la cubierta, la instalación de la iluminación artificial en la  
parte nueva, la disposición del sistema de seguridad, antirrobo y antincendio, y lo 
relativo a la telefonía. También supervisaron detalles de la decoración y el mobilia-
rio406. En 1974 se procedió, como adelantamos, a renovar la iluminación eléctrica 
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en las salas de la parte antigua. Un año después, se instaló la de la parte nueva, 
labores que corrieron a cargo de la firma Benito Delgado407 y que estaban conclui-
das a finales de 1975408.

Por entonces urgía la cuestión del revestimiento de los muros ciegos de las 
fachadas [fig. 53], porque «se corre el riesgo de que las humedades y otros agen-
tes erosionen y dañen gravemente el leve y provisional recubrimiento actual»409, 
cuestión que ya se había tratado en la Comisión Delegada Permanente celebra-
da el 13 de agosto de 1973410. En febrero de 1974, el Centro de Actividades e 
Investigaciones Artísticas Corberó S.A., sito en Esplugues de Llobregat (Barcelona), 
envió a Líbano planos de piezas de anclaje, así como paneles, para el forro en 
cuestión. A su vez, la empresa Prefabricados Metálicos Umaran hizo lo propio411. 
Esta última, radicada en Galdakao (Bizkaia), fue la que finalmente suministró el 
material412, pero en abril de 1975 todavía no habían comenzado esos trabajos. 
En esta dirección, Javier de Bengoechea, en carta fechada el día 23 de ese mes 
dirigida al Ayuntamiento, expuso la necesidad de proceder a su ejecución para 
evitar deterioros. Se trataba de algo previsto en los planos en gran parte de los 
exteriores de lo pisos primero y segundo. El recubrimiento estaba conformado por 
placas de aluminio de cuatro milímetros de espesor sobre una estructura de acero 
laminado y obedecía a una composición modular basada en la disposición de los 
propios pilares, mediante dos hileras superpuestas a base de piezas de 3,75 x 1,35 
metros, cuatro en cada módulo. La separación entre los últimos estaba enfatizada 
mediante unas ranuras de color negro. El forro también afectaba a una franja más 
pequeña que actuaba a modo de remate de las fachadas. En marzo de 1975, la 
obra fue presupuestada en 13.548.572 pesetas413. Consta que se inició ese año ya 
bajo la dirección de Zayas y Losada414. En marzo de 1976 ya se estaba recibiendo 
en el edificio el material para el recubrimiento415, cuya instalación parece que 
había concluido a finales del mes de septiembre416.

En cuanto a las dependencias administrativas de las plantas primera y segunda, 
que, como avanzamos, quedaron pendientes en el momento de la inauguración, 
sufrieron una considerable demora, pues sus últimos detalles no se remataron 
hasta el otoño de 1975417, registrándose además cambios respecto al programa ini-
cial, pues en el primer piso se configuraron dos despachos y la Sala Gris, destinada 
a exposiciones temporales, mientras que la segunda acogía la sala de Juntas, un 
almacén de cuadros y dos despachos, uno de dirección. En marzo de aquel año se 
iba a proceder a la contratación de las obras de «albañilería y decoración» de la 
sala de Juntas y la sala de exposiciones temporales»418. Todo lo cual se acometió 
de forma inmediata, pues en abril se habían instalado allí las puertas419 y en agosto 
ya se estaban colocando moquetas, aparte de otros detalles. Al concluir ese ejer-
cicio, toda esa zona, incluida la dirección, estaba por fin terminada y amueblada 
con mobiliario moderno a tono con la impronta del inmueble, si bien en la sala 
de Juntas se instaló alguna pieza de la colectánea de la propia pinacoteca, caso de 
un mueble holandés del siglo xvii donado por Luis de Bereciartua420. También 
quedó terminado en el segundo piso el almacén de cuadros [fig. 54]421, mucho 
mejor dotado que el existente hasta entonces en el sótano de la parte antigua. 
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De entonces data la creación y configuración del «Gabinete de Conservación y 
Restauración» en esa planta, al que paulatinamente se fue dotando de personal 
especializado y tecnología de vanguardia422. Por primera vez, el museo contaba 
con este servicio, ya que hasta entonces las labores de restauración de obras 
se habían llevado a cabo en la mayoría de los casos fuera del edificio, con los 
consiguientes riesgos inherentes a los traslados423. Por otro lado, en ese ejercicio 
también se inauguró la Sala Gris424, aunque consta que dos años antes ya se había 
celebrado allí la muestra Néstor Basterrechea. Serie Cosmogónica Vasca. Esculturas. En 
ese momento se procedió por parte del propio artista a colocar una instalación 
eléctrica que, concluida la exposición, los responsables del museo consideraron 
adecuada, por lo que contactaron con la empresa que la había llevado a cabo para 
que la terminara425. La primera exposición que albergó este recinto fue la titulada 
Grabado español contemporáneo, que estuvo abierta al público del 3 al 23 de octubre 
de 1975426. Por el contrario, finalmente se prescindió de la sala de conferencias 
barajada en un principio en el segundo piso.

En esa época también se adoptaron medidas para mejorar las condiciones de 
seguridad tanto en la parte antigua como en la nueva427. Concretamente en marzo 
de 1975 se contrató a la empresa Cerberus S.A. para los trabajos «de protección 
contra robos», que se materializaron de forma inmediata428. Esta obra recayó en 
Zayas y Losada, quienes consideraron que precisamente las partes acristaladas 
del museo eran las más vulnerables y, por tanto, las que más riesgo entrañaban, 
y propusieron un sistema de alarma429. Sin embargo, todo hace pensar que los 
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responsables del museo tuvieron que limitar sus expectativas iniciales en este 
campo, ya que, a principios de 1976, un escrito firmado por el director ratifica que 
sopesaron sustituir el acristalamiento de tipo sencillo del hall y el nexo de unión 
entre ambos edificios por otro más resistente, «antibalas y antigolpes», pero, dado 
su elevado coste, renunciaron a hacerlo en ese momento430. 

Mientras se estaban acondicionando todas las estancias de la segunda planta, 
se acordó que, una vez concluida esa parte, se procedería a la transformación, en 
el edificio antiguo, del primitivo despacho del director en sala de exposición per-
manente, y de la inicial sala de conferencias-exposiciones temporales en «Sala de 
dibujos y grabados», tal como hemos adelantado; así como a la instalación de la 
calefacción en las dependencias del primer piso de esa parte del inmueble431. Así, 
entre 1976 y 1977, se materializaron todas esas obras. En este sentido, el cambio 
realizado en la antigua dirección, que estaba ultimado a finales de septiembre de 
1976432, permitió «una reordenación de la pintura de los siglos xviii y xix y la ins-
talación más adecuada de la obra de Darío de Regoyos»433. Asimismo en febrero 
de 1977 ya se habían colgado de las paredes de la antigua sala de conferencias los 
grabados de Goya y una serie de dibujos434. 

A su vez, a finales de 1975, Losada y Zayas también estudiaron la posibilidad 
de instalar calefacción en la galería adintelada del edificio primitivo, así como el 
control de la temperatura y el grado de humedad de las salas, y la dotación de un 
sistema de telefonía que comunicara todas las dependencias del museo435.

54. Almacén de cuadros en la segunda 
planta del edificio moderno del museo. 
Fotografía publicada en La Gaceta del 
Norte, 13 de enero de 1976. Bilboko Udal 
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En referencia al mobiliario y la decoración, hay que señalar que en 1971 se 
procedió a lacar en color negro la madera de las mesas y vitrinas de las salas de la 
ampliación, a fin de «adecuarlas mejor a la entonación general de las mismas»436, 
dado que tanto los soportes de las mamparas como las vigas del techo eran de 
ese tono, y se colocaron cortinas en el ventanal de la escalera437. Mucho tiempo 
después, concretamente en 1993, se procedió a la sustitución de las mamparas de 
la Sala de arte contemporáneo, ya que, como hemos avanzado, para entonces se 
hallaban deterioradas y ofrecían problemas para su correcto anclaje en el suelo.

Con respecto a los contratistas que materializaron los trabajos llevados a 
cabo en estos años, al elenco reseñado anteriormente, hay que sumar a Vicente 
Quesada Quiles, radicado en Madrid –decoración–, José María Aristondo –alba-
ñilería–, Norberto Ortegal –decoración–, El Pilar –pintura–, Lledó Iluminación 
–instalación eléctrica–, Gastón y Daniela –decoración–, Macarrón S.A. –insta-
lación eléctrica–, Juan María Rementería –albañilería–, Cristalería Madariaga 
–cristales– y Cruza Instalaciones –calefacción–438.

En otro orden de cosas, a lo largo de esta década, el museo volvió a ser obje-
to de atención por parte de los servicios del NO-DO. En febrero de 1973, un 
mes después de la emisión del aludido documental por parte de ese servicio, el 
Patronato se hizo eco de una nueva petición para el rodaje de una película a color 
sobre la pinacoteca dentro de la serie «Imágenes del Turismo», para su difusión 
en España e Iberoamérica. Se trataba de una iniciativa surgida en el seno del 
Ministerio de Información y Turismo439. 

Otro aporte de modernidad: la instalación de una escultura de 
Eduardo Chillida. Desde el nonato Monumento al hierro a Lugar de 
Encuentros IV
En los inicios del proyecto de ampliación, a comienzos de los años sesenta, ya se 
contempló la posibilidad de disponer un estanque delante de una de las fachadas 
de la parte nueva del museo. Entre 1963 y 1970 esta idea sufrió, como hemos 
visto, vaivenes respecto a su ubicación, aspecto y la posible inclusión de una 
escultura. En el año de la inauguración tomó forma la iniciativa de contar con una 
obra de Chillida que «a tono con el carácter metalúrgico de Vizcaya podría consi-
derarse como un Monumento al Hierro». En abril de 1970 el asunto contaba con 
el plácet de los responsables del museo y las autoridades. Para entonces, Lorenzo 
Hurtado de Saracho había contactado con el artista, quien había mostrado muy 
buena disposición, por lo que en la Junta de Patronato celebrada el día 20 de ese 
mes se decidió hacer firme el encargo440. Las gestiones avanzaron rápidamente, ya 
que, apenas unas semanas después, en una carta dirigida a Crisanto de Lasterra, 
el escultor mostró su satisfacción por la petición y solicitó una reunión con los 
responsables del museo de cara a ultimar detalles de la obra y fijar su futuro 
emplazamiento441.

Por su parte, Líbano y Beascoa pergeñaron algunos croquis en torno a esa 
fecha que vendrían a corroborar que llegaron a sopesar instalarla incluso en el 
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estanque del Monumento a Arriaga, aunque también hablaron de construir otro 
nuevo en la actual plaza Eduardo Chillida442. No obstante, parece que en julio de 
1970 se habían decantado por erigirlo bajo la zona porticada443.

Así se dio por hecho por parte de la prensa en el momento de la inauguración. 
Además, esas informaciones destacaron que se iba a disponer en un estanque con 
forma de «lengua rectangular»444, dando además por sentado que Chillida estaba 
ya realizando la pieza. Fue la propia Pilar Careaga, durante su alocución en aque-
lla ceremonia, quien se refirió al Monumento al hierro catalogándolo de obra maestra 
que iría colgada sobre el centro del estanque445, de manera que se reflejaría «en 
las aguas del Nervión que lo alimenta... Sobre las aguas del Nervión y sobre la 
vena de su mineral»446. Al tiempo, una vez concluida e instalada la pieza, Lasterra 
tenía la intención de colocar unas pasarelas sobre el estanque para que el público 
pudiera acceder al interior del monumento447.

Meses más tarde, en marzo de 1971, se volvió a tratar el tema de la escultura 
en una Junta, tomando el acuerdo de que Hurtado de Saracho retomara sus 
contactos con el artista448. Este proceso se enmarca en medio de una inequívoca 
apuesta por la modernidad. Esta voluntad, que había sido la tónica general desde 
los inicios de la institución, alcanzó gran impulso en esos años, quedando explícita 
en la política de adquisiciones y el denodado esfuerzo por contar con obras de 
artistas de la talla de Pablo Gargallo, Joan Miró, etcétera, así como en muchas de 
las exposiciones temporales que se organizaron. En referencia a Chillida, es tam-
bién significativo que, por acuerdo del Patronato, Crisanto de Lasterra asistiera 
en representación del museo a la inauguración de la muestra 20 años de escultura de 
Eduardo Chillida, celebrada en Madrid a finales de 1972449.

Sin embargo, el asunto del Monumento al hierro se fue demorando y nunca llegó a 
haber un proyecto definido450, de manera que la pieza en cuestión no se materia-
lizó y lo mismo ocurrió con el aludido estanque. De hecho, hubo que esperar más 
de una década para que finalmente se instalara en el porche una obra del creador 
donostiarra, si bien muy diferente a la sopesada en 1970.

En enero de 1979 el escultor ya había mostrado su intención de «dejar en 
depósito» una escultura suya, que parece correspondía a la que finalmente ingre-
saría en la pinacoteca, es decir, Lugar de encuentros IV, puesto que, a decir de la 
Comisión Permanente del museo, era «en cemento, con un peso total de dieciséis 
toneladas». Entonces el artífice quería que se colocara suspendida en el interior 
del edificio o en el entorno exterior de la ampliación. Parece que en un principio 
también exigió enmarcarla con un muro por tres de sus lados en caso de que se 
situara en la zona porticada, cosa que no aprobaron los responsables de la ins-
titución451. Unos meses después se inclinó por emplazarla en el hall de la parte 
nueva, algo que tampoco contó con el plácet del Patronato, que en ese momento 
claramente quería disponerla en el exterior452.

El 13 de enero de 1981 Chillida estuvo en el museo con motivo de los prepa-
rativos de la exposición de su obra que se iba a celebrar allí. La misma tuvo lugar 
en cinco salas de la planta baja del inmueble inaugurado en 1945, marco que 
contó con el visto bueno del escultor. Se inauguró el 12 de febrero de ese año y 
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previamente Leopoldo Zugaza se trasladó a París para seleccionar las piezas453. 
Inicialmente estaba previsto que permaneciera en cartel exactamente un mes, 
pero finalmente se prorrogó hasta el 26 de marzo.

Con motivo de la celebración de esa exposición, el artista, a modo de agrade-
cimiento, donó la mentada escultura de hormigón armado Lugar de encuentros IV 
(2,15 x 4,75 x 4,08 m), por entonces valorada en 5.000.000 pesetas454. 

El destino inicial de la pieza, realizada entre 1973 y 1974455, era un antiguo 
lavadero del municipio guipuzcoano de Azpeitia, donde finalmente no se colo-
có456, de manera que permaneció en un almacén madrileño hasta que su creador 
decidió que ingresara en el museo, donde, como hemos dicho, finalmente se 
emplazó en 1981. Los trabajos se llevaron a cabo a lo largo de ese año y los pri-
meros meses del siguiente457. En este sentido, sabemos que en marzo se estaban 
terminando las obras para colgarla458 y que en septiembre ya estaba depositada en 
los porches, tal como hicieron constar los responsables del museo en una Junta en 
la que resaltaron que estaba «siendo objeto de malos tratos y descuidos imposibles 
de controlar o de evitar, mientras no se cierren los porches»459. Los cables para 
suspender la pieza fueron suministrados gratuitamente por la Sociedad Franco 
Española de Alambres, Cables y Transportes Aéreos y ya estaban en el edificio a 
finales de 1981460. No obstante, todo lo relativo a su ubicación definitiva se com-
pletó en 1982, y exigió reforzar el techo, dado el peso de la obra. Estos trabajos 
entrañaron cierta complicación461 y corrieron a cargo de la empresa Carpintería 
Metálica y Metalistería García Ramil462. Finalmente, Lugar de encuentros IV quedó 

55. Lugar de encuentros IV instalada en la 
Sala Chillida del museo creada tras el 

cierre de la primera ala del porche, 1983. 
Archivo Museo de Bellas Artes de Bilbao
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suspendida sobre una superficie cuadrilonga y rehundida que de alguna manera 
evocaba la idea inicial de colocar el mentado Monumento al hierro sobre un estanque.

Corresponde a una serie de siete obras de idéntico nombre iniciada por Chillida 
en 1964 con Lugar de encuentros I (0,78 x 1 x 1 m), propiedad de la Fundación 
Solomon Guggenheim, acabada en madera, que se encuentra en Long Island 
(Nueva York). Le siguió Lugar de encuentros II (1971; 2,3 x 2,9 x 2,25 m), propiedad 
del Ministerio de Cultura e instalada en la capital de España. Está realizada en 
acero corten y supuso el inicio de una nueva experimentación por parte del artis-
ta con formas semicirculares que trataban de recoger el espacio en su interior. 
Seguidamente compuso Lugar de encuentros III (1971-1972; 2 x 5,07 x 1,75 m), pro-
piedad del Ayuntamiento de Madrid, en cuyo Museo de Escultura al Aire Libre del 
Paseo de la Castellana se instaló en 1978. Trajo consigo un cambio de material, al 
decantarse el artífice por el hormigón armado, inédito hasta entonces en su trayec-
toria, motivo que le llevó a contar con la colaboración del ingeniero José Antonio 
Fernández Ordóñez. Esta fue la primera de las siete esculturas ideada para quedar 
suspendida de una estructura de cables de acero, algo que en parte contravenía la 
ley de la gravedad, máxime dado el tamaño y la materia prima de la obra. Estas 
circunstancias, los temores a su posible desprendimiento y su marcada modernidad 
retrasaron su colocación en el lugar previsto. De clara vocación pública, para el 
creador estas obras deseaban generar espacios de diálogo y convivencia. Su solu-
ción marcó el rumbo del resto de la serie, incluida la que nos ocupa, todas ellas de 
hormigón armado y grandes dimensiones, aparte de estar suspendidas. Completan 

56. Lugar de encuentros IV instalada junto 
a la entrada del edificio moderno del 
museo, en la plaza Chillida. Archivo 
Museo de Bellas Artes de Bilbao.
Fotografía: Patxi Cobo, 2000
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el grupo Lugar de encuentros V (1973), localizada en Toledo; Lugar de encuentros VI 
(1974; 2,6 x 5,1 x 2,9 m), propiedad de la Fundación Juan March (Madrid); Lugar 
de encuentros VII (1974; 2,34 x 4,06 x 3,08 m), emplazada en Palma de Mallorca, 
cierra la serie463. Hay que señalar que existe una estrecha relación entre el ejemplar 
bilbaíno y el toledano, realizados a partir del mismo encofrado, pero con disposi-
ción inversa.

A lo largo de 1982 se ejecutaron las obras de acristalamiento del ala del porche 
contigua al hall de la ampliación, que concluyeron a mediados de 1984. Así las 
cosas, ese nuevo cierre protegió la obra de Chillida de las amenazas y problemas 
que padecía al hallarse a la intemperie [fig. 55].

El 14 de marzo de 1985, en una reunión de la Comisión Delegada Permanente 
del museo, Patricio de la Sota se hizo eco de las quejas aparecidas en el periódico 
El Correo Español. El Pueblo Vasco sobre los riesgos de caídas que entrañaba para los 
visitantes la parte socavada sobre la que pendía la escultura y la conveniencia de 
consultar al artífice sobre posibles modificaciones464. Una semana más tarde, el 21 
de marzo de 1985, Jorge de Barandiarán escribió una misiva a Chillida en la que 
le exponía la problemática que provocaba lo que el entonces director denominó 
el «foso», por lo que solicitó al artista que se trasladara a Bilbao para estudiar in 
situ la mejor forma de solventar el problema465. No obstante, la documentación no 
aporta noticias ni de una posible visita del escultor ni de que se realizara alguna 
obra al respecto. Por entonces se debió disponer un asiento en cada uno de los 
tres lados del perímetro de la zona rehundida que no limitaban con la fachada 
del inmueble, aparte de un cordón de seguridad. Así lo ratifican diversas fotogra-
fías466. En cierto modo los bancos invitaban al visitante a sentarse y contemplar 
cómodamente la obra.

Ulteriormente, Lugar de encuentros IV cambió de ubicación al pasar al exterior 
del inmueble con motivo de la remodelación sufrida entre 1997 y 2001. Así, 
desde el año 2000, flanquea el acceso dispuesto en la fachada sur de la ampliación 
diseñada por Líbano y Beascoa [fig. 56]. Su instalación en ese punto fue dirigida 
por el arquitecto Luis María Uriarte y supervisada por el propio escultor. Para 
entonces era la única escultura de la serie que permanecía en un interior. Las otras 
seis se habían colocado en exteriores, ahondando en una clara vocación urbana. 
Precisamente el Ayuntamiento de Bilbao designó con el nombre plaza Eduardo 
Chillida ese rincón situado en la intersección entre las calles Teófilo Guiard y 
Alameda del Conde de Arteche. La correspondiente ceremonia, que tuvo lugar el 
día 19 del referido mes, contó con la asistencia del propio escultor y obtuvo amplia 
repercusión en los medios de comunicación467.

Más adelante, en esta plaza se colocaron otras esculturas, todas ellas realizadas en 
acero. Es el caso de las obras también de Chillida Sin título (1999; 1,5 x 1,33 x 0,44 m),  
instalada en noviembre de 2006 y retirada en marzo de 2015; La casa del poeta. 
Estela IV (1988; 1,34 x 0,32 x 0,32 m), instalada en octubre de 2006 y retirada en 
enero de 2009468; y Estela de Guernica II (1987; 1,45 x 0,4 x 0,35 m), instalada en 
febrero de 2015 y retirada en julio de 2017; también de Five Plates Counter Clockwise 
Pentagon (Pentágono en sentido contrario a las agujas del reloj) (1,7 x 2,5 x 0,05 m, cada 
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pieza), de Richard Serra, instalada en octubre de 2005 y retirada en junio de 
2017469.

Lo último ahonda en la tradicional relación entre el edificio y la escultura, 
que en este caso permite traer a colación las palabras de la especialista María 
Luisa Sobrino: «la escultura propone recorridos que ofrecen una nueva geografía 
estética, descubre nuevas dimensiones narrativas de lo visible y reflexiona sobre el 
problema del lugar, mientras transita, no sin conflictos, por el trayecto que desde 
el museo la conduce al comprometido espacio de la urbe»470.

A su vez, recientemente, en 2017, Lugar de encuentros IV fue restaurada dentro 
del Programa Iberdrola-Museo de Conservación y Restauración. 

Cierre de los porches
La acuciante necesidad de espacio y el deseo de solucionar los problemas que 
presentaba la zona porticada, convertida en una especie de basurero, refugio de 
vagabundos, etcétera, obligaron al paulatino cierre de los porches [fig. 57], medi-
da que alteró completamente la silueta del inmueble y su relación con el edificio 
Bacardí de Mies van der Rohe. 

De todos modos, una vez inaugurado lo que se dio en llamar el edificio moderno, 
pronto se empezó a barajar la idea del cerramiento. En agosto de 1976, la Comisión 
Permanente de la institución estudió presupuestos encaminados a materializar esa 
obra tanto en su totalidad como parcialmente471, pese a que Líbano consideró 
desde el primer momento que era un asunto problemático, pues veía difícil que el 
Ayuntamiento otorgara la correspondiente licencia, aparte de que en su opinión 
era perjudicial para «el paraje». El técnico también desaconsejó el empleo para el 
caso de las planchas de aluminio utilizadas en el revestimiento de los pisos primero 
y segundo472.

En cualquier caso, fue algo que, una vez más, tardó en llevarse a cabo, pues 
las obras pertinentes comenzaron en 1981 y no concluyeron hasta 1994. Se con-
formaron a lo largo de dos fases: la primera supuso el acristalamiento del brazo 
contiguo al hall, mientras que la segunda acometió el cierre del otro lado y la 
configuración de la sala de exposiciones temporales, que acabó recibiendo el 
nombre de Sala BBK, en referencia a la entidad financiera que patrocinó la obra. 
En febrero de 1981, los integrantes de la Comisión Permanente estudiaron los 
primeros planos de Líbano y Basáñez para el acristalamiento de la zona contigua 
al vestíbulo. Por entonces, el proyecto era de interés prioritario, «aparte de que 
desde siempre se había considerado a integrar en el Museo en sucesivas fases»473. 
En cualquier caso, simultáneamente, en marzo de 1981, se elaboraron los planos 
de otras actuaciones que afectaban a esta parte del inmueble e incluso se concibie-
ron otras reformas que finalmente no se materializaron, caso de otra posible sala 
subterránea, dispuesta bajo la plaza del Monumento a Arriaga, destinada a «usos 
múltiples», incluidas muestras temporales474. Concretamente a finales de ese año 
se pensaba que este proyecto se ultimaría a posteriori en «una segunda fase»475.

En marzo de 1981, diez años después del acristalamiento del atrio del primi-
tivo edificio, los responsables de la institución comunicaron al Ayuntamiento la 
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57. Edificio moderno del museo antes del cerramiento completo de los porches, c. 1980.
Archivo Museo de Bellas Artes de Bilbao
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decisión de cerrar un ala de los porches476. En agosto, el proyecto fue visado por 
el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro y se confiaba en que las obras 
comenzaran antes de final del verano, pero el consistorio no concedió la licencia 
hasta principios de octubre477.

Dada la urgencia para disponer de espacio adicional, la ejecución se adjudicó 
de forma directa. Las empresas García Ramil S.A., Dragados y Construcciones 
S.A. y Constructora Asturiana S.A. presentaron presupuesto para el gremio de 
metalistería, mientras que las dos últimas y Construcciones Eal S.A. hicieron lo 
propio para los trabajos complementarios. Finalmente, las obras recayeron en 
García Ramil S.A. y Constructora Asturiana S.A., que presentaron las propuestas 
más ventajosas478. La primera ofreció llevar a cabo el «Desmontaje y ensamblaje 
actual de fachada al parque y trasladarlo a la nueva línea de cierre, aprovechan-
do lunas, etc. totalmente colocado» por la cantidad de 182.000 pesetas, es decir 
que reutilizaban parte del cerramiento inicial, ascendiendo los costes totales 
a 5.614.202 pesetas. Simultáneamente se planteó una reforma del sótano. De 
hecho, el 15 de septiembre de 1981 la Comisión de Gobierno de la Diputación 
aprobó el proyecto elaborado por los citados arquitectos correspondiente al cierre 
de los porches y las obras de los sótanos. Salieron a subasta mediante un anuncio 
publicado en la prensa a comienzos de octubre, siendo adjudicados a Dragados y 
Construcciones S.A.479, aunque, en diciembre de ese mismo año, como veremos, 
hubo modificaciones respecto a lo contemplado en principio.

Para el cierre del porche se optó por la continuidad con el acabado de la parte 
acristalada correspondiente al hall y la escalera, empleando el mismo solado 
marmóreo, zócalo, carpintería metálica, acristalamiento y similares techos de 
escayola. En este caso se procedió a disponer en los últimos una estructura tubular 
para la colocación de mamparas y focos de iluminación, de cara al montaje de 
exposiciones temporales. La reforma también conllevó la instalación de losas de 
granito en el perímetro exterior de los pórticos480.

No obstante, en enero de 1982, cuando estaban ya «muy avanzadas»481 estas 
obras, decidieron cerrar íntegramente ese brazo del edificio en vez de limitarse a 
prolongar 19 metros el hall primitivo. Argumentaron el cambio de criterio porque 
la extensión parcial permitiría instalar adecuadamente la escultura Lugar de encuen-
tros IV, pero no resolvía la «apremiante» necesidad de superficie adicional para 
exposiciones temporales. Hay que tener en cuenta que en ese momento para ese 
cometido solo disponían de la Sala Gris y el atrio del edificio primigenio. Líbano 
y Basáñez dibujaron el correspondiente plano «reformado», que, aunque fue ela-
borado en 1982, lleva la misma fecha que el inicial, julio de 1981482.

Primera fase: cierre de la primera parte de los porches y construcción de 
la sala de proyecciones
La memoria del proyecto del cierre de los porches firmada por Líbano y Básañez 
en marzo de 1981 dejaba constancia de que se habían solventado los problemas 
presupuestarios que impidieron afrontar esa obra en un primer momento. A 
comienzos de los ochenta, la cuestión era urgente, ya que «la permanencia del 
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Museo de Bilbao entre los primeros europeos, excepción hecha de los diez supra-
nacionales, se vería muy comprometida al no poder disponer de instalaciones».

Concibieron este proyecto con tres puntos, de los que el primero correspon-
día al cierre parcial del brazo del porche contiguo al hall. Esta intervención fue 
diseñada como una ampliación del referido vestíbulo. El segundo suponía la 
remodelación de la planta del sótano tanto del edificio primitivo como del nuevo, 
al objeto de disponer un programa de dependencias, que en marzo de 1981 esta-
ba integrado por una biblioteca-archivo, bar, un gabinete de obra gráfica, taller 
de calcografía, otros talleres diversos, «fondo de museo», almacén de embalaje y 
aseos para el público y para los empleados. Por último, el tercero preveía la cons-
trucción de una sala subterránea bajo la zona del Monumento a Arriaga, comunicada 
con el hall y susceptible de ser utilizada para diversos fines, incluido el expositivo. 
Finalmente, las obras del sótano se incluyeron en un proyecto independiente 
mientras que la referida sala subterránea no llegó a materializarse, aunque en 
septiembre de 1982 todavía estaba en la mente del Patronato483 y llegó a existir 
un proyecto específico.

Los arquitectos firmaron una nueva memoria en enero de 1982 en la que 
explicaron que, pese a que en un principio solo se sopesó ocupar una superficie 
de 17,4 x 19 metros, más tarde cayeron en la cuenta de que eso no resolvía la 
«apremiante» necesidad de espacio para el montaje de exposiciones484.

En ese momento las limitaciones para organizar muestras ambiciosas eran 
grandes. De hecho, el museo había tenido graves problemas para la referida 
antológica de Chillida, así como las de La trama del arte vasco y las dedicadas a José 
María de Ucelay y Luis Gordillo, celebradas entre noviembre de 1980 y octubre 
del año siguiente, para las que hubo que desmontar una parte significativa de la 
colección permanente. En esa época, con frecuencia, el museo se vio obligado a 
utilizar salas del edificio primigenio a tal fin, e incluso la gran Sala de arte con-
temporáneo y el hall de la ampliación485.

Lógicamente los responsables de la institución no eran partidarios de privar 
a los visitantes de la contemplación de obras de referencia de la colección, por 
lo que insistieron en la conveniencia de conseguir más superficie para las mues-
tras temporales a costa del cierre completo de ese lado de los porches. En cual-
quier caso, la decisión, así como su ejecución, no se tramitó debidamente ante 
el Ayuntamiento, cosa que generó ulteriormente problemas e incluso en algún 
momento paralización de obras486.

En septiembre de 1984, concluidos los trabajos, Líbano y Beascoa redactaron 
un documento explicativo del proceso seguido en la obra. En este sentido, los 
técnicos se decantaron por la concinnitas, para que no hubiera diferencias entre 
el acabado que se había dado a las fachadas del hall y el de este ulterior cierre, 
utilizando el mismo tipo de módulo en la composición de los exteriores e idénticos 
materiales. La superficie finalmente acotada medía 17,4 x 37,6 metros.

Además de la necesidad de contar con superficie adicional para exposiciones, 
el museo requería espacio para otras actividades. Así, la intención inicial fue sub-
dividir esa zona en tres partes. La primera estaba destinada a espacio expositivo y 
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medía 17,4 x 23,5 metros. La segunda correspondía a una sala de proyección, que 
también sirviera como salón de actos, sala de conferencias, etcétera, de 17,4 x 8,1 
metros. Se trata de una iniciativa propuesta por Leopoldo Zugaza en diciembre 
de 1981 con la intención de que, entre otras cosas, se proyectaran películas de 
lunes a viernes487. La tercera estaba destinada a actividades didácticas, con unas 
dimensiones previstas de 17,4 x 6 metros. En cuanto al acabado de estas depen-
dencias, la primera y la última tendrían solados similares a los del resto del edificio 
y techos de escayola con un entramado de tubos para el anclaje de los paneles 
de los que penderían las obras a exponer. Por el contrario, la sala de proyección 
tendría moqueta en el suelo y estaría insonorizada488. Sin embargo, solo se mate-
rializó la última, que fue inaugurada en 1982, de manera que la superficie restante 
quedó destinada a espacio expositivo, entrando en funcionamiento ese mismo 
año con el nombre de Sala Chillida489. Concretamente acogió la muestra Villélia 
esculturas entre septiembre y octubre de ese año. No obstante, en ese momento 
faltaba rematar algunos detalles secundarios, caso del «mostrador-ropero»490. A 
lo largo del perímetro acristalado, se colocaron cortinas blancas, mientras que 
las mamparas empleadas en los montajes de las muestras arrancaban del suelo y 
contaban con un pequeño zócalo.

La cinemateca [fig. 58] fue concebida con capacidad para cincuenta y seis 
butacas, dotadas en su totalidad de sistema para traducción simultánea, y su 
equipamiento fue cuidado para que reuniera buenas condiciones. Su diseño era 
sencillo, acorde a lo dominante en la parte nueva del inmueble. Cuando entró 

58. Antigua cinemateca del museo, 1988. 
Archivo Museo de Bellas Artes de Bilbao
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en funcionamiento con la exhibición de películas y documentales vino a cubrir el 
vacío existente hasta entonces en Bilbao de este tipo de servicios. En el siguiente 
ejercicio se proyectaron 292 sesiones cinematográficas dentro de sucesivos ciclos 
monográficos con un total de 17.520 espectadores491. 

Dado que la sala tenía acceso desde el vestíbulo, cuando terminaron las obras 
se procedió a hacer una pequeña remodelación del hall en lo tocante al solado, la 
carpintería, la pintura y la escayola, de manera que quedara de nuevo totalmente 
reparado y como un espacio unitario492.

Con independencia de la necesidad de espacio adicional, otras cuestiones del 
tipo de ciertas prácticas y comportamientos vandálicos e insalubres también influ-
yeron en que se acometiera el acristalamiento completo de ese brazo del porche,  
y volvieron a ser determinantes en la segunda fase de la obra. En ese sentido, es 
ilustrativo lo manifestado por los artífices de los planos en septiembre de 1984, 
cuando ya se habían completado los trabajos: «... la problemática social existen-
te en la zona de los porches del Museo no cerrados, ha parecido oportuno a la 
propiedad (Diputación Foral del Señorío de Vizcaya y Ayuntamiento de Bilbao) 
completar los cierres, a fin de recuperar el entorno del Museo a las actividades 
propias de un parque»493.

La obra se dio por terminada oficialmente en junio de 1984, aunque en 1982 
ya habían entrado en servicio la sala de exposiciones temporales y la cinemate-
ca494; pero en septiembre de 1985 los funcionarios del Ayuntamiento detectaron 
que lo construido excedía lo recogido en el proyecto autorizado en 1981. En ese 
momento exigieron a los responsables de la institución el correspondiente proyec-
to reformado. Sin embargo, el asunto se fue demorando, puesto que el depósito de 
la pertinente documentación no se hizo efectivo hasta 1988. En ese momento, el 
museo había solicitado proceder al acristalamiento completo de toda la superficie 
porticada de ese brazo, petición que ya había sido rechazada por el consistorio en 
diciembre de 1983, en función de motivos urbanísticos, al tratarse de un inmueble 
enclavado en un parque protegido y sin posibilidades constructivas495. Pese a esta 
negativa, el Patronato continuó en la idea del cierre. De hecho, en diciembre de 
1984, un año después de conocer la oposición del consistorio, urgieron a los técni-
cos para que agilizaran la «terminación de los soportales al aire libre»496.

Ante el cariz alcanzado por el asunto, en abril de 1991 el jefe de la Subdirección 
de Licencias del Área de Urbanismo, Circulación y Transportes del consistorio 
propuso el archivo del caso, puesto que «El Museo ha quedado ampliado más 
de lo que tenía autorizado, pero menos de lo que pretendía», aparte de que el 
Ayuntamiento se había demorado en comunicar las irregularidades, mientras que 
en ese intervalo el cerramiento había sido asumido por la ciudadanía. No obs-
tante, el funcionario también indicó que no se autorizarían ulteriormente nuevas 
obras de cerramiento de la parte porticada, trabajos que, como veremos, a corto 
plazo se llevaron a cabo497.

Por último, la sala prevista inicialmente bajo el estanque del Monumento a Arriaga 
no se materializó, pues fue imposible disponer del presupuesto correspondiente 
como consecuencia de la situación de emergencia sufrida por la Villa tras las 
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aciagas inundaciones de 1983. No obstante, en junio de ese año, apenas dos meses 
antes de aquella riada, todavía estaba en estudio junto con un posible almacén 
para los fondos de la pinacoteca498. Ambas intervenciones se analizaron de nuevo 
en 1984, e incluso contaron con un proyecto específico499 cuyo presupuesto 
ascendía a 140.546.075 pesetas500, pero finalmente solo se materializó el referido 
depósito, obras sensiblemente más económicas que las de la sala, pues su coste fue 
calculado por Líbano y Basáñez en 35.804.818 pesetas501.

Segunda fase: cierre completo de los porches y configuración  
de la Sala BBK
En 1988 urgía cerrar por completo el porche, que en ese momento presentaba un 
aspecto muy degradado502, ya que, según quedó recogido en uno de los anuarios 
del museo, se venía empleando para «actividades poco recomendables y antihi-
giénicas», aparte de «almacén de basuras, desperdicios y otras inmundicias»503. 

59. Exterior de la Sala BBK del museo 
con el revestimiento original, 1991. 
Archivo Museo de Bellas Artes de Bilbao
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Además, era necesario ampliar la superficie destinada a exposiciones temporales. 
Sin embargo, la cuestión se demoró un tiempo, puesto que fue entre 1990 y 1994 
cuando se acometieron los trabajos que desembocarían en el cierre completo del 
antiguo recinto porticado y la configuración de la Sala BBK [fig. 59]. Estas obras 
se desarrollaron en dos fases: en primer lugar se llevó a cabo el cierre propiamente 
dicho y después se acondicionó el espacio expositivo. 

Dos años después, en julio de 1990504, Líbano firmó el proyecto que suponía 
la ocupación total de la superficie porticada505, cuyo perímetro quedó cerrado 
por muros de ladrillo con un revestimiento exterior de granito rosa506, anclado a 
la parte latericia con grapas de acero. Ese acabado es perceptible en fotografías 
antiguas507, ya que, como veremos más adelante, a finales de esa década quedó 
oculto como consecuencia de las obras del mentado «Plan Director de reforma 
interior para la ordenación del museo y su entorno». Unos croquis conservados 
entre la documentación corroboran que el arquitecto sopesó la disposición de 
una puerta corredera entre la nueva sala y la que albergaba la escultura Lugar 
de encuentros IV.

Estos trabajos concluyeron en 1992 y a continuación comenzaron las labores 
de cara al acondicionamiento de la sala de exposiciones508. En esta dirección, el 18 
de febrero de 1993, los responsables del museo encargaron al técnico los pertinen-
tes proyectos y presupuestos. Se trataba de un espacio expositivo de 651,87 m2,  
con un único acceso desde el interior del edificio, es decir, que se renunció explí-
citamente a la posibilidad de contar con una entrada específica desde el exterior. 
Se puso especial interés en dotar a la sala de las mejores condiciones, acorde a los 
criterios museísticos del momento. Con respecto a esta cuestión, se contó con el 
asesoramiento de Roberto Bergamo y Paul M. Schwartzbaum, que por entonces 
participaban en la construcción del museo Guggenheim de Bilbao, quienes reali-
zaron un informe en junio de 1993. Este hacía especial hincapié en la consecución 
de unas óptimas climatización, seguridad y prevención de incendios.

El 22 de abril de 1993 se concedió la ejecución de los trabajos a la firma bilbaína 
Construcciones Eginetxe S.L., cuya conclusión estaba prevista en un principio para 
septiembre, contemplándose que sirviera de marco para la muestra Picasso y la Edad 
del Hierro509. Sin embargo, surgieron problemas, pues el Ayuntamiento paralizó las 
obras en agosto por cuestiones relativas a la tramitación de la pertinente licencia. 
Dos meses después, los responsables comunicaron al consistorio que los trabajos 
estaban parados porque las instituciones propietarias habían solicitado a Líbano 
algunas modificaciones en el proyecto. Finalmente, el 27 de octubre se entrega-
ron al Ayuntamiento los documentos pergeñados al efecto por el arquitecto, que 
aprovechó el solado inicial del porche510. No obstante, se cuidó mucho el acondi-
cionamiento de la sala, en la que se dispuso un sistema de iluminación regulable 
que permitía arbitrar los niveles adecuados para obras de cualquier tipo de soporte, 
incluido el papel. 

Nueve meses después, en enero de 1994, concluyeron las obras de este recinto, 
que se inauguró el 22 de febrero de ese año, con la muestra Arroyo, tamaño natural. Su 
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puesta en marcha de alguna manera supuso el colofón al proceso de renovación y 
transformación iniciado en el museo a finales de los años setenta511.

Entonces, el Gobierno Vasco resaltó la calidad del espacio, algo que poste-
riormente recogieron los medios de comunicación. En concreto El Correo señaló 
que las magníficas condiciones y superficie permitirían «la entrada del museo 
en el circuito de exposiciones internacionales»512, mientras que Deia destacó que 
se había acondicionado a la altura de los grandes museos del mundo513. En esta 
dirección, el propio Anuario del Museo de Bellas Artes aludió a sus «características 
internacionales»514, en función de lo cual Jorge de Barandiarán afirmó que per-
mitiría «acoger cualquier tipo de exposición, incluidas las más exigentes en sus 
condiciones de exhibiciones»515.

Reforma del sótano (1981-1984)
A comienzos de los años ochenta se remonta el origen de una importante reforma 
del sótano de las dos partes del edificio516, si bien afectó por completo a toda la 
superficie del inmueble primigenio y solo a una parte del nuevo. Se trataba de 
una remodelación de ese piso y a la vez suponía una ampliación del museo, todo 
ello para disponer un programa de dependencias administrativas y de servicios 
que, como hemos adelantado, sufrió variaciones. El proyecto se definió en julio de 
1981 y coincidió en el tiempo con la primera fase del cierre del porche.

En diciembre de 1982, cuando las obras ya habían sido adjudicadas a Dragados 
y Construcciones S.A., se modificó el programa inicial. Así las cosas, en esa fecha 
Líbano y Basáñez redactaron la correspondiente memoria con el definitivo. Se 
decidió entonces extender la intervención en el sótano de la zona ampliada en 
1963, aparte de reformar el hall de la planta baja de esa parte del edificio [fig. 60] 
y construir la aludida sala de proyecciones, aspectos tratados en apartados previos 
del presente capítulo.

En el sótano, se optó por configurar en el edificio moderno una zona de 
vestuarios para el personal. También se incrementó la altura de esa planta en la 
parte antigua, pasando de los 2,9 metros iniciales a 3,9, y se practicó aquí una 
ampliación conformando una nueva crujía, al objeto de dotar de más superficie 
a los almacenes.

En lo relativo a las estancias, quedaron alineados con la fachada principal del 
museo primigenio la sala de actividades educativas517, la librería y su almacén, la 
biblioteca y la «sala común», el departamento de obra gráfica y la sala para mate-
rial audiovisual. Por su parte, la cafetería y su almacén ocupaban el flanco oriental 
mientras que el hall y los aseos completaban esa zona. Bajo el atrio había diversos 
almacenes, incluidos los de los propios fondos de la colectánea, y talleres. Hay 
que señalar que la cafetería, según lo dibujado en los planos, iba a tener acceso 
propio desde el exterior mediante una escalera dispuesta en la fachada zaguera 
del inmueble primitivo, justo debajo de la terraza que comunicaba con la galería. 
En ese flanco también se preveía una entrada para acceder directamente desde el 
exterior al hall. Sin embargo, estos detalles finalmente no se materializaron con 
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toda certeza por los problemas de seguridad que acarreaban. En cualquier caso, 
esa modificación acabaría siendo perjudicial desde el punto de vista comercial. 

Con respecto a la circulación, el hall enlazaba con el vestíbulo del edificio pri-
migenio mediante una escalera y lo mismo ocurría en la parte nueva518. El Anuario 
de 1982 aludió a estas obras. En esas páginas el programa quedó recogido de la 
siguiente manera: «Depósito de obras artísticas, taller de mantenimiento, archivo 
y biblioteca, gabinete de obra gráfica, gabinete fotográfico, depósito calcográfi-
co519, depósito de material audiovisual, servicio de formación de personal, servicio 
escolar y cafetería»520. No obstante, el gabinete fotográfico no se llegó a utilizar 
como tal, pues acabó destinado a almacén de fondos del museo521.

La mayor parte de estas obras estaban terminadas a principios de 1984522, 
aunque la apertura de los departamentos relacionados con el público se demoró 
unos meses. Así, a lo largo de ese ejercicio empezaron a funcionar el gabinete 
pedagógico523, que inició su actividad el 1 de octubre524, la librería, inaugurada el 
día 4 de ese mismo mes525, al igual que la cafetería526 y la «sala de descanso»527. 
Por otro lado, la biblioteca abrió sus puertas en noviembre de 1985528.

60. Hall de la planta sótano del museo tras 
las obras de reforma y ampliación, 1984. 
Archivo Museo de Bellas Artes de Bilbao
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Los últimos aspectos de esta intervención correspondieron a la parte situada 
bajo la galería del edificio primitivo y la nueva crujía, y atañeron al «Almacén de 
obras de Arte», considerado de vital importancia. Pese a que los referidos técnicos 
tenían elaborado el correspondiente proyecto en 1986529, las obras todavía esta-
ban pendientes a comienzos de 1988530. No obstante, se ejecutaron durante ese 
año, para lo cual hubo que trasladar provisionalmente todas las piezas allí guarda-
das al almacén de la segunda planta531. Previamente, en la primavera de 1984, se 
depositó en el «Gabinete de obra gráfica» la colectánea de grabados y obra sobre 
papel, almacenada hasta entonces de forma un tanto precaria532.

A la hora de ejecutar esta reforma del sótano, los responsables tuvieron por 
norte una vez más conseguir un equipamiento de primer nivel en todas las instala-
ciones. Hay numerosas noticias y datos que así lo avalan. A título de ejemplo, en 
numerosas ocasiones quedó constancia del empeño en las dotaciones y fondos de 
la biblioteca para conseguir que fuera «uno de los primeros centros de documen-
tación de arte del país»533 

 



61. Galería de unión de los dos edificios del museo tras la reforma proyectada en 1997.  
Archivo Museo de Bellas Artes de Bilbao. Fotografía: Patxi Cobo, 2000
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El «Plan Director de reforma interior para la ordenación del 
museo y su entorno» (1996), el concurso (1997) y la ejecución 
del proyecto del equipo de Luis María Uriarte (1998-2001)
A finales de 1996, coincidiendo con el nombramiento de Miguel Zugaza como 
director, se sentaron las bases de una nueva ampliación y remodelación, que ahon-
daba en la continua voluntad de mejora. Esa iniciativa se enmarcó dentro de la 
profunda renovación experimentada por la Villa bilbaína en los últimos años del 
siglo xx y los primeros de la presente centuria, transformación que incluyó impor-
tantes proyectos urbanísticos y arquitectónicos, algunos en las inmediaciones del 
propio museo, así como una potenciación de las actividades y los servicios cultura-
les tras la inauguración del museo Guggenheim. Por otro lado, la Sociedad Museo 
de Bellas Artes de Bilbao-Bilboko Arte Ederretako Museoa S.A., constituida, como 
vimos, en 1991 por el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación Foral de Bizkaia y el 
Gobierno Vasco, se transformó en Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao el 
15 de noviembre de 2000, con la intención de atraer más capital privado para los 
proyectos de la institución. A lo largo de 2001 se adoptaron las medidas para que 
empezara a funcionar como tal el 1 de enero de 2002.

En el Consejo de Administración del museo celebrado el 13 de diciembre de 
1996 se perfilaron los puntos de una nueva intervención de calado en el edificio. 
En su origen estaba la conveniencia de trasladar los servicios comerciales –cafe-
tería y tienda– a un lugar más adecuado y de fácil acceso para el público, algo 
que previsiblemente redundaría en un incremento de su rendimiento económico. 
Igualmente, se pretendía mejorar y aumentar la superficie de la zona administra-
tiva, el guardarropa y las taquillas. Otro problema clave era la circulación en el 
edificio, ya que hasta entonces, tal y como ha quedado explicado anteriormente, 
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la comunicación entre los dos cuerpos del museo se establecía a través del primi-
tivo atrio, algo que, entre otras cosas, imposibilitaba el paso directo entre ambos 
inmuebles a la altura del primer piso. A su vez era necesario suprimir las barreras 
arquitectónicas para facilitar el acceso a los minusválidos.

En dicha reunión también se tocó el asunto de una posible ampliación de la 
superficie expositiva de la colección permanente, toda vez que se preveía un aumen-
to significativo de público en parte derivado de la apertura del museo Guggenheim y 
la expectativa de un notable incremento de turistas en Bilbao534. Los fondos habían 
crecido exponencialmente y era deseable que pudieran ser mostrados al público.

De este modo se sentaron las bases de la obra, iniciativa que también se enmar-
ca dentro de las numerosas reformas que por entonces se desarrollaron en muchos 
museos, incluidos varios de los más relevantes de Europa.

En la sesión del 26 de marzo de 1997 se presentaron las «Bases de la Convo-
catoria del Anteproyecto para la creación de un nexo de unión entre el edificio 
antiguo y moderno». Se decidió convocar un concurso público restringido a los 
técnicos que pertenecían al Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro535. Se 
estipuló un presupuesto orientativo de 350.000.000 pesetas y se fijó el 5 de mayo 
de ese año como fecha límite para la presentación de propuestas. Igualmente 
se perfiló la composición del jurado que debía resolver la convocatoria, estable-
ciéndose que quedaría integrado por el alcalde de Bilbao, el diputado general, el 
consejero de Cultura del Gobierno Vasco y el director del museo, aparte de cua-
tro arquitectos, uno designado a propuesta mayoritaria de los concursantes, otro 
nombrado por el referido órgano colegial y otros dos por la pinacoteca.

El plazo para presentar propuestas se prolongó hasta el 30 de junio, mientras 
que la resolución del certamen quedó fijada en el 30 de septiembre. Se aprobó 
la concesión de cinco galardones, los tres primeros recibirían premio y los otros 
dos, accésit.

Entre los criterios de valoración se recomendaba que el proyecto no impidiera 
una posible ampliación posterior a nivel del sótano bajo la plaza del Monumento 
a Arriaga, de cara a disponer allí una nueva sala de exposiciones temporales. 
Asimismo, se aconsejaba que el nuevo cuerpo de unión quedara adecuadamente 
integrado en las dos partes del edificio y en el propio entorno del parque. Se pro-
puso establecer la comunicación en la primera planta mediante un nuevo nexo 
levantado sobre la antigua galería ideada en 1938. La convocatoria también exigía 
incorporar dos nuevos accesos, uno en la actual plaza Eduardo Chillida y el otro 
desde la mencionada plaza del Monumento a Arriaga. Con esta medida se pre-
tendía contar con una entrada próxima a la Gran Vía. Asimismo, era condición 
indispensable asegurar una correcta comunicación vertical entre todas las plantas, 
incluido el sótano, tanto mediante las escaleras como con ascensores, y suprimir las 
barreras arquitectónicas. Por otro lado, se determinaba que los servicios de guar-
darropa, taquillas, cafetería, librería y aseos debían ubicarse en el hall de la parte 
nueva. Por último, se establecía la supresión de la antigua cinemateca, así como el 
mantenimiento de la Sala BBK.
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En lo tocante a la primera planta, se contemplaba que el nuevo corredor de 
comunicación entre las dos partes del museo fuera susceptible de albergar escul-
turas, proponiéndose entonces la conveniencia de disponer allí parte de las obras 
de Durrio, dada la proximidad del Monumento a Arriaga. La eliminación del antiguo 
Departamento de Catalogación, que pasaría a los sótanos, permitiría la amplia-
ción de la Sala Gris. Por último, se preveía que la segunda planta albergara la 
sala de Juntas, la sala de visitas, el despacho de la dirección y otras dependencias 
administrativas, almacén, aseos, etcétera.

Se preinscribieron 116 aspirantes, y a petición mayoritaria de los firmantes se  
propuso a Rafael Moneo como miembro del jurado. El Colegio Oficial de Arqui-
tectos Vasco Navarro nombró a José María González-Pinto Arrillaga mientras 
que el museo designó a Álvaro Líbano y Norman Foster (nacido en 1935, titulado 
en 1961). Aparte de su incuestionable prestigio y relevancia internacional, la 
presencia del último también se fundamentaba en su intervención en la Royal 
Academy de Londres, desarrollada entre 1985 y 1991, que resolvió un problema 
de comunicación entre dos edificios previos, de manera que tenía analogías con 
el caso bilbaíno.

Un total de diecinueve propuestas concurrieron finalmente al certamen, que 
se resolvió el 29 de septiembre de 1997, siendo elegidos cinco anteproyectos. Los 
tres primeros, premiados ex aequo, pasaron a la segunda fase, en la que debían 
incorporar las mejoras indicadas por el jurado.

Las soluciones seleccionadas fueron las tituladas «Kits», «LuzMuseo» y «L3». 
La primera fue presentada por el equipo dirigido por Juan Vidaurrázaga Zugasti, 
formado además por José Ramón Torres López, Antonio Sánchez Puerta y 
Roberto Sola Castaño. La segunda corrió a cargo del grupo compuesto por Luis 
Manuel Fernández Salido, Fermín Lizaur Aliaga, Arturo Pérez Espinosa, Mónica 
Martínez Lasanta y Boris Lizaur Salvatierra. La tercera, que a la postre fue la 
ganadora, correspondió al colectivo de arquitectos encabezado por el citado Luis 
María Uriarte, del que formaban parte Borja Arana San Sebastián, José Ramón 
Foraster Bastida y Borja Pagazaurtundua Arbaizagoitia. Por su parte, los accésit 
recayeron en los proyectos «3VL=H», ideado por Iñaki Arrieta Mardaras, Paúl 
Basáñez Allende e Íñigo Piñera Elorriaga; y «Castanea Sativa», presentado por 
Pedro Ispizua, Federico Mendieta y Rafael Moro536.

Posteriormente se organizó una exposición con los proyectos y un amplio 
reportaje fotográfico del propio inmueble a cargo de Patxi Cobo. Esta muestra fue 
inaugurada el 23 de diciembre, tras el acto de entrega de los premios537.

«Kits» [fig. 62] introducía un cuerpo vertical entre el edificio antiguo y el 
nuevo que concentraba escaleras y ascensores. En gran medida este volumen esta-
ba acabado con cristal, de manera que era transparente, por lo que garantizaba 
una estrecha unión entre su interior y el exterior del inmueble, siendo visible su 
uso y función desde el parque. Esta parte, unida al nuevo cuerpo semitransparente 
levantado sobre la galería diseñada por Urrutia y Cárdenas, resuelto con carpin-
tería metálica y vidrio, aparte de una celosía de lamas, renovaba por completo 
el entorno arquitectónico del Monumento a Arriaga. Acorde a las recomendaciones 
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de las bases, arbitraba un gran hall en la zona ampliada en los años sesenta con 
accesos tanto desde la plaza del referido monumento como desde la actual plaza 
Eduardo Chillida. En este caso, el cine y otra sala de exposiciones temporales 
quedaban ubicadas cerca de los accesos y de la Sala BBK mientras que en el pri-
mer piso se ganaba mucha superficie expositiva con la ampliación de la Sala Gris. 
Por lo demás, preconizaba una cierta concinnitas con la ampliación de Líbano y 
Beascoa, tanto en las fachadas como en el solado, para el que contemplaban un 
mármol similar538. 

«LuzMuseo» [fig. 63] desaconsejaba la incorporación de volúmenes verticales, 
dada la marcada horizontalidad del edificio. A su vez, propugnaba la utilización del 
vidrio y del hormigón acabado en blanco con la intención de no eclipsar los bloques 
preexistentes, dada su «limpieza y neutralidad». Añadía un potente volumen a 
modo de fuerte reclamo en el frente oeste, que contaba con un acceso acristalado, 
previo a una superficie a modo de museo de escultura al aire libre, comunica-
da con la cafetería y la librería. Otras dos entradas permitían el acceso al hall. 
Potenciaba el acristalamiento de la planta baja para favorecer la conexión entre 

62. Anteproyecto «Kits» 
presentado al concurso de 

ampliación y reforma del museo  
de 1997. Archivo Museo de  

Bellas Artes de Bilbao
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el interior y el entorno. Por el contrario, la propuesta de la nueva galería acrista-
lada sobre el atrio era más discreta, pues estaba retranqueada con respecto a la 
planta baja y destinada igualmente a la exposición de esculturas. De este modo los 
artífices trataban de respetar el recinto y la arquitectura que rodeaba el estanque 
del Monumento a Arriaga. La propuesta conservaba en buena parte la concepción 
espacial de la primera planta, mientras que destinaba la segunda básicamente a 
zona administrativa, implementando un acabado acristalado, lo que, unido a lo 
previsto en los bajos, reforzaría el efecto de «prisma vidriado».

El proyecto vencedor [figs. 64-65] presentaba algunas variaciones respecto a lo 
sugerido en la convocatoria, puesto que se decantó por articular la comunicación 
entre las dos partes del museo mediante un nuevo cuerpo que incorporaba una 
doble rampa, emplazado en la fachada oeste lindante con el parque. Por tanto, 
quedaba anexo al alzado ciego del inmueble proyectado por Urrutia y Cárdenas 
y paralelo a la Alameda del Conde de Arteche y al propio atrio ideado en 1938. 
Los artífices definieron esta nueva estructura, auténtica seña de identidad de su 
propuesta, como «una membrana luminosa» y defendieron sus ventajas, ya que, 

63. Anteproyecto «LuzMuseo» 
presentado al concurso de 
ampliación y reforma del museo 
de 1997. Archivo Museo de  
Bellas Artes de Bilbao
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64-65. Anteproyecto «L3», ganador del concurso de ampliación y reforma del museo de 1997. 
Archivo Museo de Bellas Artes de Bilbao
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entre otras cosas, preservaba los alzados hacia la plaza del Monumento a Arriaga, 
conservando ese «rincón tan intimista». El nuevo volumen contaba con una 
entrada, adaptada también para minusválidos, en la parte próxima a la fachada 
principal del edificio inaugurado en 1945, en principio reservada para el personal 
del museo o para visitas programadas. En este sentido, hay que señalar que los 
autores hicieron hincapié en que su solución ligaba el museo con Abandoibarra, 
zona que, como hemos adelantado, había sufrido una gran transformación como 
consecuencia de un plan de reforma interior específico, aprobado en 1995, basado 
en un proyecto previo del equipo de técnicos encabezado por César Pelli (1926-
2019, titulado en 1948). A finales del siglo xx era un sector destinado a convertirse 
en un eje crucial de la ciudad, que veinte años después es una realidad; tras la 
desaparición de antiguos vestigios fabriles, la configuración de la plaza Euskadi 
y la construcción en torno a ella de la Torre Iberdrola, relevantes edificios resi-
denciales e importantes espacios ajardinados. Por lo demás, el equipo de Uriarte 
introducía una nueva planta de ático, retranqueada sobre la parte ampliada en 
1963, «de carácter ligero e ingrávido». Inicialmente estaba previsto que albergara 
el restaurante y sus anejos, la sala de Juntas, aparte de aseos, y un bloque que 
aglutinaba diversas instalaciones y maquinaria. A su vez, también contemplaban 
el revestimiento exterior de la zona ciega de la planta baja de la parte diseñada 
en 1963 mediante lamas metálicas de color similar a los cerramientos existentes 
en los pisos altos, ocultando así los paramentos de granito rosa dispuestos por 
Líbano a comienzos de los años noventa. Con lo último perseguían una mayor 
homogeneidad en el conjunto del edificio539. Aparte de lo dicho, uno de los méri-
tos incuestionables de esta solución era la consecución de una plena integración 
del edificio con el parque y viceversa.

Incorporaba un bloque con forma de L, cuyo lado corto se insertaba en el anti-
guo nexo de unión entre ambas edificaciones, conformado en la intervención de 
Líbano y Beascoa. Previeron que este sector acogiera las escaleras y los ascensores  
mientras que el otro brazo, destinado a las rampas, se prolongaba, como queda 
dicho, por la cara occidental del museo. En este sentido, el lema del anteproyecto 
hacía alusión a la silueta del conjunto, que se convertía en la tercera estructura del 
complejo con ese tipo de planta.

Con independencia de las novedades expuestas hasta ahora, cumplían con los 
requisitos de reorganizar la planta del sótano y configurar un gran hall de recep-
ción de visitantes en los bajos de la parte nueva con entrada tanto desde la actual 
plaza Chillida como desde la del Monumento a Arriaga. En esta dependencia 
también estarían la tienda-librería, la cafetería, el guardarropa y las taquillas.

Uriarte, en una entrevista concedida a la prensa, defendió la solución de 
disponer en el flanco occidental el nuevo cuerpo de comunicación entre las dos 
construcciones primigenias con la intención de preservar al máximo el marco 
arquitectónico del Monumento a Arriaga y a su vez aprovechar el gran flujo de 
viandantes que diariamente transitan por la Alameda del Conde de Arteche, 
actuando, por tanto, como reclamo. Explicó también que la materialización de la 
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nueva estructura, al disponerse fuera de los inmuebles primitivos, permitiría que 
la actividad del museo no se viera interrumpida totalmente durante las obras540. 

Los elogios del jurado hacia este anteproyecto se centraron precisamente en 
la nueva pantalla acristalada que denominaron «paso/calle», cuya introducción 
permitía diferenciar entre las zonas de tipo funcional y las dedicadas a exposición 
de obras. Igualmente resaltaron los posibles efectos plásticos que ofrecía ese nuevo 
volumen en función, entre otras cosas, de su transparencia y los juegos de luces541.

Ya en mayo de 1998, en la Comisión del Consejo de Administración del 
museo, celebrada el día 6, se informó de que el proyecto definitivo estaba práctica-
mente terminado y que en principio su materialización supondría la consecución 
de una superficie adicional para salas de exposiciones de 1.000 m2. No obstante, 
en los meses previos se adoptaron nuevas medidas a desarrollar, caso de la clima-
tización de todo el inmueble, la completa remodelación de la zona administrativa 
y otras intervenciones. Lo anterior incrementó notablemente la superficie a inter-
venir desde los 3.100 m2 previstos inicialmente a los 7.419 m2, con el consiguiente 
encarecimiento542. En octubre de 1998 quedó ultimado el proyecto.

Luis María Uriarte [fig. 66], natural del municipio alavés de Laudio, acabaría 
teniendo una gran vinculación con la arquitectura del museo, como se com-
probará en las siguientes páginas. Es profesor de la Escuela de Arquitectura de 
Navarra y de la de Bouwkunst de Ámsterdam. A lo largo de su trayectoria ha sido 
distinguido con premios y menciones en varios certámenes. Así, en 1985 obtuvo 
el primer premio de la Diputación Foral de Bizkaia en la categoría de «Prototipo 
de Centro de Preescolar»; ha sido finalista en varias ocasiones en las convocatorias 

66. Luis María Uriarte con la maqueta 
del proyecto «L3». Fotografía publicada 
en El Correo, 26 de diciembre de 1997 
(fotografía: Maite Bartolomé). Archivo 
de El Correo 
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de la Bienal Vasco Navarra y del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, y 
en 1989 también fue finalista en el Premio Internacional de Arquitectura Andrea 
Palladio. Ha trabajado para organismos públicos tanto en proyectos de viviendas, 
centros de enseñanza, de salud, culturales, etcétera. Entre los últimos, destacan el 
Centro de Producción Cultural Antenna de Galdakao (2014) y el Centro de artes 
escénicas Getxo Antzoki–Musika Eskola (2018) de ese municipio vizcaíno. Su 
obra aparece recogida en diversas publicaciones especializadas como L’Architecture 
d’Aujourd’hui (AA), Arquitectura Viva o El Croquis.

Las obras de la remodelación del museo se materializaron a cargo del equipo 
encabezado por Uriarte en cuatro fases y varias subfases543, de las que la prensa 
dio información, si bien diferentes rotativos aludieron únicamente a tres544. La 
primera terminó un año después y afectó principalmente al sótano. Esa planta, 
como hemos visto, se había acondicionado en fecha reciente, por lo que las estan-
cias se encontraban en bastante buen estado. La intervención exigía acometer una 
ampliación lógicamente soterrada, dispuesta hacia la zona del estanque, donde se 
ubicaría el nuevo salón de actos y se ampliarían los almacenes y el área de restau-
ración. En función de su naturaleza, la última zona exigía buena iluminación, de 
modo que se dispuso hacia el lado oeste, lindando con la nueva pantalla acristala-
da que se convertía en fuente de iluminación natural, gracias a los huecos que se 
rasgaron en sus estancias. 

Con respecto al ala del sótano, situada debajo del pabellón principal del 
edificio diseñado por Urrutia y Cárdenas, el proyecto del equipo de Urrutia 
conservó el pasillo primigenio para la distribución de los espacios, así como la 
escalera que desembocaba en el hall del inmueble diseñado en 1938, y los aseos. 
Simultáneamente, el cambio de ubicación de la cafetería, la librería y la biblioteca 
liberó superficie para implementar el uso administrativo de este piso. Así las cosas, 
la sala de Juntas, los despachos, las dependencias de los distintos departamentos 
y el archivo, entre otros, quedaron emplazados aquí545. Lo mismo ocurrió con el 
salón de actos, dotado de 205 butacas frente a las 56 del primitivo, y el departa-
mento de actividades pedagógicas, habilitado bajo la zona ampliada por Líbano 
y Beascoa, con una superficie de 120 m2.

En febrero de 1999 ya habían concluido los trabajos de la reforma del sótano, 
donde también se instaló un montacargas, mientras que en abril terminaron las 
obras de climatización del edificio diseñado en 1938546. La ampliación del sótano 
bajo el Monumento a Arriaga exigió el desmonte de la referida escultura, ocasión que 
se aprovechó para restaurarla y resolver algunos problemas en los surtidores547. 
Lógicamente hubo que proceder a la urbanización de ese recinto, donde se colocó 
un encintado con iluminación que reforzaba y potenciaba el eje de paso hacia 
la entrada al hall del museo, abierto hacia esa plaza. Estos últimos trabajos se 
desarrollaron a lo largo de 1999 y se dieron por finalizados en marzo de 2000548.

La segunda fase correspondió a la parte del edificio diseñada por Líbano y 
Beascoa, donde, en la planta baja, quedaron configurados el nuevo hall, con 450 m2,  
concebido con un trazado más unitario, tras la supresión del antiguo salón de actos 
y la primitiva escalera, así como el «foso» sobre el que pendía Lugar de encuentros IV  
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y los servicios trasladados al mismo. También se acometieron reformas en el 
primer piso y las referidas labores de urbanización de las plazas de Arriaga, que 
en ese caso no afectaban al arbolado, y de la ulteriormente denominada Chillida, 
donde sí había castaños y plataneros. Precisamente en la última quedó ubicada 
la mentada escultura que, de este modo, salió, como hemos explicado, al exterior 
del recinto. Estas intervenciones comenzaron en 1999 y terminaron mediado el 
año 2000549.

En cuanto a las fachadas, en los frentes del nuevo hall se optó por el acrista-
lamiento, al igual que las puertas de acceso, también de vidrio, que además con-
taban con tiradores tubulares de acero inoxidable. Se dispusieron unas sencillas 
marquesinas sobre ambas entradas, aparte de rótulos de aluminio con tipografía 
limpia y sencilla. Por su parte, los exteriores de la Sala BBK conservaron el reves-
timiento de granito rosáceo colocado por Líbano, pero oculto tras una celosía de 
lamas de aluminio.

El nuevo hall albergaba la tienda-librería y la cafetería con acceso directo 
desde el parque, así como las taquillas y el guardarropa. No obstante, hubo una 

67. Entrada principal del museo tras la 
reforma proyectada en 1997. Archivo 
Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
Fotografía: Patxi Cobo, 2000
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variación respecto a lo dibujado en el anteproyecto, que preveía la tienda-librería 
junto a la Sala BBK y el guardarropa más próximo a la entrada desde la plaza 
Chillida. Estas dependencias fueron ubicadas finalmente justo al revés. La Sala 
BBK incrementó su superficie en 300 m2 y allí se introdujo una escalera que la 
comunicaba directamente con el primer piso550, al objeto de facilitar el acceso 
directo de los visitantes a esa planta. Por último, completaban el programa los 
aseos y los servicios generales de escaleras, rampa y ascensores.

El mobiliario elegido, diseñado ex profeso para la ocasión, favorecía la inte-
rrelación de los diferentes ámbitos y participaba del minimalismo general del 
proyecto; las piezas seleccionadas estaban acabadas en haya tintada. El solado 
fue resuelto con mármol blanco, ahondando en la persecución de una marcada 
neutralidad, acorde a los criterios museográficos vigentes. Finalmente, en aras de 
la unidad, también se dispuso este material en el suelo del antiguo atrio. Las direc-
trices seguidas para la señalización ahondaban en soluciones de gran sencillez.

En el primer piso, el traslado del departamento de catalogación al sótano 
permitió dedicar toda su superficie a fines expositivos, estableciéndose una conti-
nuidad entre la Sala de arte contemporáneo, de doble altura, y la antigua zona de 
los despachos y la Sala Gris551. También se renovó el solado de esas dependencias 
a base de madera de roble, con la intención de ahondar en la configuración de 
espacios neutros y serenos552.

La decisión de colocar la escultura Lugar de encuentros IV en el exterior exigió, 
como vimos, la disposición de una estructura para sostenerla, así como los corres-
pondientes trabajos de urbanización en esa parte del parque. En relación con el 
mobiliario, al igual que en el interior, el equipo de Uriarte se decantó por piezas 
sencillas de formas netas, indicando la conveniencia de disponer «papeleras cilín-
dricas en acero inoxidable» y «bancos prismáticos de granito». Con respecto a las 
zonas próximas al hall, hay que resaltar que, entre los incontestables méritos del 
proyecto, está la estrecha unión visual establecida entre las dos plazas existentes 
en torno al museo, que además quedaron unificadas por la colocación del mismo 
tipo de solado.

La tercera fase, desarrollada ya en el año 2000, implicaba la demolición ínte-
gra del cuerpo primitivo de unión entre la parte antigua y la moderna, así como la 
erección del nuevo volumen acristalado previsto en la fachada oeste. Este último 
sobresalía 3,82 metros con respecto a la rasante del edificio primigenio, mientras 
que en la parte occidental de la ampliación lo hacía en 2,18 metros. A nivel de 
sótano, exigió también una excavación de cara a la conformación de la biblioteca. 
Estaba destinado, entre otras cosas, a albergar la estructura de rampas que garan-
tizaba la comunicación y el acceso tanto a las salas del edificio antiguo como a la 
zona de exposiciones temporales y a la Sala de arte contemporáneo de la parte 
nueva, enlazando a nivel de primera planta los dos bloques iniciales. En cuanto al 
alzado, ahondaba en la importancia del acristalamiento, delimitado por una lige-
ra estructura de láminas de aluminio sujeta a un andamiaje y la correspondiente 
carpintería, que permitía la unión entre el parque y el interior. La obra rescató el 
ladrillo rojo de los paramentos del edificio primitivo, por entonces ocultos tras una 
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espesa maraña vegetal. Esta medida potenció la policromía en la pantalla acrista-
lada, que, por lo demás, permite ricos efectos y posibilidades lumínicas en función 
de la hora del día y del tipo de iluminación, aportando además cierta calidez. En 
ocasiones actúa a modo de espejo, en el que se refleja el propio entorno natural 
del parque, mientras que por la noche ofrece al viandante la contemplación del 
interior de ese cuerpo, incluidos los citados revestimientos latericios.

Entronca con una tendencia recurrente en la arquitectura de museos a finales 
de la pasada centuria y principios de la presente, siendo ilustrativos muchos ejem-
plos a lo largo del planeta como el Daylight Museum en Shiga (Japón), obra con-
cebida por Tadao Ando (nacido en 1941) en 1997553; el Bloch Building (1999) de 
la ampliación del Museo Nelson Atkins en Kansas City (Missouri, Estados Unidos) 
de Steven Holl (nacido en 1947)554; el Museo del Mar y la Navegación (2000) de 
Génova de Guillermo Vázquez Consuegra (nacido en 1945)555; el Museo de Arte 
de la Universidad de Seúl en esta ciudad, diseñado por Rem Koolhaas (nacido en 
1944) en 2002556, etcétera.

No obstante, este material ha sido aplicado de forma masiva en edificios de 
otra naturaleza con la misma intención de aprovechar las posibilidades que ofrece 
en cuanto a transparencia total o parcial, así como diferentes grados de opacidad, 
permeabilidad, ligereza, conformación de grandes y efectistas volúmenes, sensa-
ción de inmaterialidad, juegos cromáticos como consecuencia de la iluminación 
o el tintado de sus superficies, aparte de ventajas de cara a la climatización y, en 

68. Vista del museo desde la plaza del 
Monumento a Arriaga tras la reforma 
proyectada en 1997. Archivo Museo de 
Bellas Artes de Bilbao. Fotografía: Patxi 
Cobo, 2000
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definitiva, la sostenibilidad, gracias al doble acristalamiento con cámara interna 
y los inherentes beneficios en el aislamiento. En este sentido, en Bilbao hay obras 
significativas como la sede del Departamento de Salud del Gobierno Vasco 
(2004), diseñada por el equipo de arquitectos encabezado por Juan Coll-Barreu 
(nacido en 1968), con sus fachadas a base de formas prismáticas en las que se 
reflejan los edificios del entorno.

Para llevar a cabo esta tercera fase del proyecto hubo que desmontar el menta-
do Monumento a Aureliano Valle, al tiempo que era preceptivo preservar todo el arbo-
lado circundante, pues estaba protegido. Concretamente eran dieciséis los ejem-
plares afectados por la obra. Se trataba de seis castaños y diez plataneros respecto 
a los que se tomaron las oportunas medidas para evitar daños durante la excava-
ción para la instalación de la biblioteca bajo este volumen acristalado, generando 
una sala de lectura enmarcada dentro de un espacio unitario, impactante y lleno 
de luz. Independientemente de esto, su carácter soterrado garantizaba el sosiego 

69. Vista de la biblioteca desde la 
galería que une los dos edificios del 

museo tras la reforma proyectada en 
1997. Archivo Museo de Bellas Artes 

de Bilbao. Fotografía: Patxi Cobo, 2000
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y la tranquilidad necesarios en estos recintos. Se daba la circunstancia de que uno 
de los castaños estaba muy cerca de la nueva fachada, lo que obligó a introducir 
en la misma un retranqueo en la parte superior para no interceptar el desarrollo 
de una de las ramas que se adentraba en esa dirección. No obstante, posterior-
mente ese árbol fue talado por su mal estado y en diciembre de 2018 se procedió 
a plantar en su lugar otro ejemplar de la misma especie, gracias al patrocinio de 
la Fundación Iberdrola557.

Finalmente, en la cuarta fase, concluida en 2001, se levantó la nueva planta 
del ático, destinada a restaurante con sus anejos y un cuerpo de instalaciones, así 
como las escaleras y el ascensor de uso restringido, que unían la cafetería, situada 
en los bajos, con aquel nuevo piso. La sala de Juntas, que en un principio se pensó 
ubicar en esta altura, se acondicionó en el sótano, tal como hemos explicado. 
Gracias al protagonismo del acristalamiento, el restaurante, dotado además de 
una gran terraza, aporta una magnífica panorámica del parque.

Esta intervención [figs. 67-69] recibió el premio de Rehabilitación del Colegio 
Oficial de Arquitectos Vasco Navarro en 2002. También ha sido refrendada por 
especialistas en la materia que han llegado a afirmar que fue «exquisita», contribu-
yendo así a que la pinacoteca bilbaína esté considerada como «uno de los museos 
españoles conceptual y arquitectónicamente más innovadores»558. Por lo demás, 
la solución de la pantalla acristalada de la fachada oeste también se ha puesto en 
relación con el mundo de Mies van der Rohe559, dadas su limpieza, minimalismo 
y nitidez. Así las cosas, ahonda en la ascendencia que este arquitecto ha ejercido 
sobre la arquitectura del museo bilbaíno desde la ampliación diseñada en 1963. 

En relación con la estrecha unión del edificio con la escultura y el entorno 
inmediato del parque, hay que señalar la colocación de dos piezas en el muro 
interno del nuevo cuerpo acristalado, de manera que interactúan con la natu-
raleza, ya que son visibles desde el exterior gracias a las posibilidades que ofrece 
el vidrio. Ambas tienen como soporte el muro latericio de la primitiva fachada 
diseñada por Urrutia y Cárdenas. Se trata de las obras 82029 de Andrés Nagel 
(anteriormente llamada Suicidio, 1982; 1,74 x 1,35 x 0,5 m) y ...rantz número 5 de 
José Ángel Lasa (2005; 2 x 8 x 1,2 m).

La primera ingresó en el museo en el mismo año de su creación y desde 2002 
cuelga de este muro. Realizada con óleo y acrílico sobre poliéster, fibra de vidrio, 
madera y cristal, se enmarca en el peculiar expresionismo de su creador, que tien-
de a entremezclar piezas de la vida cotidiana con otras fantásticas, alcanzando así 
un resultado inquietante revestido de tintes dramáticos o burlescos560.

La de Lasa ingresó en la pinacoteca también en el año de su realización, 2005, 
instalándose en la biblioteca cuatro años más tarde. Pertenece a una serie y está 
conformada por unas ramas depuradas y modificadas por un proceso que inclu-
yó trabajos de pelado, secado, pulido, imprimación y pintura sobre el elemento 
natural. Todo ello dentro de la tendencia de este artista a modificar los elementos 
naturales, bien manteniendo en parte el aspecto original, o bien alterándolos 
completamente561.
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La última remodelación (2017-2018)
A mediados de 2017 se puso en marcha la última remodelación que ha sufrido el 
museo [fig. 70]. El 12 de junio de ese año los responsables de la institución trata-
ron el asunto en una reunión en la que se informó de sus detalles y motivación562. 
Esta reforma fue dirigida por el propio Luis María Uriarte, comenzó el 5 de junio 
de 2018 y concluyó avanzado ese año563. Las obras afectaron al edificio primige-
nio y abarcaron varios aspectos. Se procedió a colocar tarima de madera de roble 
sobre el primitivo solado marmóreo existente hasta entonces en las salas de expo-
sición de esa parte del inmueble. El objetivo era doble, pues se trataba de dar una 
solución unitaria y potenciar la continuidad entre todos los espacios expositivos. 
En este sentido, hay que recordar que en la intervención llevada a cabo entre 1997 
y 2001 se dio ese acabado a los suelos de las salas de la zona ampliada en 1963. 
Por otro, se pretendía una puesta al día de la parte primigenia, acorde a los cri-
terios museográficos vigentes que recomiendan ambientes y espacios neutros que 
en sí mismos potencien los cuadros. El mármol negro veteado de aquellos suelos 
y sus brillos perjudicaban una óptima contemplación de las obras. Se trata, como 
hemos comentado, de un acabado usual en la mayoría los museos construidos en 
el siglo xix y las primeras décadas del xx, pero que, en función de lo señalado, 
entró en franco desuso en las últimas décadas de la pasada centuria.

Por idénticos motivos, se procedió a pintar los antiguos empanelados y la 
propia carpintería de las puertas y sus marcos con la misma coloración blanca 
agrisada empleada en las paredes. Simultáneamente se eliminó el revestimiento 
marmóreo que, como vimos, protegía inicialmente a los primeros. No obstante, 
el hall preservó su estado original tanto en la planta baja como en el primer piso.

Durante los trabajos también se renovaron las ventanas, que estaban en mal 
estado, siendo sustituidas por otras de igual diseño, es decir, de bisagra con dos 
hojas realizadas en roble laminado, y se procedió a abrir los huecos que se habían 
cegado y a la ulterior instalación de estores enrollables. De esta manera se quería 
potenciar la iluminación lateral de las salas de la planta baja, aparte de incenti-
var la relación visual entre el interior y el exterior del edificio. En este sentido, 
la intervención perseguía «acercar literalmente el museo a la ciudad al propiciar 
una permeabilidad visual velada en ambos sentidos». Por último, se pintaron las 
paredes y los techos de toda la parte antigua.

Esta renovación se fue haciendo paulatinamente en las treinta y una salas de 
esa parte del edificio. Además, se eliminaron los lucernarios de las estancias del 
primer piso. Se trataba de un sistema que, como vimos, causó problemas en el 
momento de su instalación, aparte de dificultar las labores de limpieza, mientras 
que su formato troncocónico, que invadía el interior, perjudicaba la correcta 
contemplación de muchos de los cuadros de gran formato expuestos en ese piso. 
Así las cosas, se instalaron unos planos que, entre otras cuestiones, mejoraban la 
iluminación y garantizaban un buen aislamiento térmico y acústico 
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70. Sala del edificio antiguo tras la reforma de 2018. Archivo Museo de Bellas Artes de Bilbao



71. Boceto preparatorio del proyecto de ampliación del museo incluido en el álbum  
Bilbao Fine Arts Museum. Extension Sketchbook 2019, de Norman Foster
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Tras la resolución del concurso internacional, convocado en febrero de 2019, el 
museo está actualmente inmerso en una nueva reforma; iniciativa que se venía 
barajando tiempo atrás. De hecho, el asunto ya fue tratado en la reunión del 
Comité Ejecutivo de la Fundación celebrada el 12 de junio de 2017564. Por enton-
ces se pensaba en la posibilidad de una ampliación soterrada bajo el terreno de la 
plaza del Museo. En noviembre de ese año los responsables decidieron encargar 
un estudio de la situación, plan de necesidades, coste y viabilidad de la ampliación 
a la firma de ingeniería IDOM565. En ese sentido, desde la dirección plantearon 
una serie de puntos que incluían el deseo de potenciar el acceso por la fachada 
principal del inmueble inaugurado en 1945, por lo que habría que imprimir más 
relevancia a este frente concreto e implementar la relación del edificio con la 
plaza Euskadi y la zona de Abandoibarra, y disponer de más superficie para los 
almacenes, la exposición de la colección permanente y exposiciones temporales, 
al objeto de poder incluir en el calendario muestras especialmente ambiciosas566.

En el Comité Ejecutivo del 26 de marzo de 2018567 se estudió el informe ela-
borado por la citada empresa, que detectó una evidente falta de superficie para 
mostrar al público los fondos de arte contemporáneo, así como la imposibilidad de 
exponer determinadas obras de ese periodo dadas sus dimensiones y característi-
cas, y la incapacidad para acoger muestras temporales de envergadura. También 
señaló la carencia de espacio en los almacenes y problemas de circulación y 
comunicación interiores para acceder a los mismos, lo cual implicaba riesgos para 
las obras en caso de traslados. De cara a la intervención, tras hacer las pertinen-
tes consultas a los servicios del Ayuntamiento y la Diputación Foral, a diferencia 
de lo barajado inicialmente, se propusieron tres áreas de posible ampliación 
sobre rasante, que contaban con el visto bueno de dichas entidades: la plaza del 
Monumento a Arriaga –1.400 m2 por planta–, la zona adyacente a los jardines de 
Bergé Salcedo –1.200 m2 por planta568– y la plaza Chillida –1.400 m2 por planta–, 
aparte de la posible configuración de una planta sótano de 2.700 m2 para la que 
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se disponía del área del perímetro del edificio diseñado por Urrutia y Cárdenas, 
incluida la explanada de la plaza previa a la fachada principal.

IDOM también detectó carencias de espacio para el óptimo funcionamiento y 
la calidad de los servicios de diferentes departamentos. En esta dirección, propuso 
desdoblar las dependencias en dos edificios, tal como se había hecho en otros 
grandes centros culturales del mundo. Así las cosas, apostaba por la instalación de 
los almacenes, la biblioteca, el archivo y el área de conservación, entre otros, en 
un inmueble externo569. Con respecto a este asunto, en ese momento el Comité 
Ejecutivo de la Fundación optó por la adquisición y rehabilitación de un edificio, 
al que denominó Arteder, en las inmediaciones del museo. No obstante, se decan-
taron por hacerlo en dos fases: la primera correspondería a la reforma-amplia-
ción del edificio actual, cuyo coste fue fijado por IDOM en torno a 18.000.000 
euros570, y la segunda se ocuparía del nuevo complejo auxiliar571.

Finalmente, en función de esos antecedentes y de cara a la convocatoria 
del concurso internacional, los responsables de la institución acordaron que la 
reforma tendría como objetivos una ampliación de 1.500 m2 de superficie para 
la exposición de la colección permanente y la consecución de una sala de exposi-
ciones temporales de 2.000 m2 y diseño moderno, acorde a los tiempos. A su vez, 
consideraron necesario potenciar las actividades de educación y difusión, que en 
ese momento estaban condicionadas por las limitaciones de las infraestructuras, 
así como mejorar la accesibilidad y la circulación general, entre otras cosas, 
conformando un nuevo espacio de recepción de visitantes de unos 1.000 m2 que 
estableciera una conexión directa entre los accesos existentes en las dos partes del 
conjunto, y una clarificación del recorrido por el edificio, algo que hasta ahora 
resultaba un tanto complejo, en parte como consecuencia de las sucesivas actua-
ciones llevadas a cabo a lo largo de los últimos ochenta años. La materialización 
de la obra supondría una renovación de las infraestructuras y la consecución de 
una superficie adicional de, cuando menos, 5.140 m2, casi la mitad de la existente 
hasta ese momento, mientras que unos 2.250 m2 del espacio previo sería drásti-
camente reformado.

El proyecto quería incentivar la tradicional vocación urbana que, como hemos 
visto, ha tenido el edificio desde sus orígenes en 1938, dada su privilegiada situa-
ción en el parque, que, por un lado, lo comunica con la Gran Vía y el Ensanche 
y, por otro, con Abandoibarra. En este sentido, en origen, la fachada noble de 
la primera edificación se abría hacia el puente de Deusto y el barrio homónimo, 
y desde hace unos años hacia la nueva plaza Euskadi, limitada por edificios que, 
como la mentada Torre Iberdrola (2007), diseñada por César Pelli, constituyen un 
icono de la reciente transformación urbanística y arquitectónica experimentada 
por Bilbao. Completan su perímetro casas de vecindad, igualmente significativas 
y de reciente construcción, caso de las denominadas Artklass (2010), proyectadas 
por un equipo encabezado por Robert Krier (nacido en 1938, titulado en 1964), 
y Ferrater (2009), debidas al arquitecto homónimo, y otro bloque ideado por 
Eugenio Aguinaga Churruca (nacido en 1943, titulado en 1968) en 2008. Así las 
cosas, se deseaba que el museo ganara peso y protagonismo en la zona gracias a 
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la configuración de una imagen singular que implementara su relevancia histórica 
y arquitectónica.

Las bases de la convocatoria insistían en la correcta integración del nuevo 
proyecto con la arquitectura preexistente y su entorno. Se trataba, además, de 
aprovechar al máximo el flujo turístico que recibe Bilbao, especialmente el rela-
cionado con el Guggenheim, que, como es sabido, está próximo al museo. Por 
ello, también se ofrecía la posibilidad de sugerir nuevas propuestas en el tráfico 
rodado y peatonal en los alrededores. El presupuesto previsto para la obra quedó 
fijado en 18.658.200 euros.

De cara a la celebración del certamen y a la selección del proyecto vencedor, se 
firmó un convenio entre el museo y la BBK, institución que costearía los 150.000 
euros que recibirían los finalistas572. Se establecieron dos fases: la primera de ins-
cripción y selección de seis equipos en base a los méritos aportados mientras que 
en la segunda los escogidos deberían presentar sus propuestas, de forma anónima 
bajo un lema, antes del 9 de julio. Concurrieron cincuenta y siete grupos, muchos 
de firmas internacionales de gran prestigio, artífices en muchos casos de interven-
ciones de suma importancia en la tipología museística.

Tras la primera fase, en abril de 2019 fueron seleccionados el citado Rafael 
Moneo, la firma Nieto Sobejano Arquitectos, Norman Foster, que concurrió en 
colaboración con el equipo de Luis María Uriarte; el estudio BIG, encabezado 
por el danés Bjarke Ingels, asociado a las firmas AZAB y Proskene; el equipo 
SANAA, que participó en colaboración con el estudio IA+B; y por último, el 
noruego Snøhetta, que lo hizo conjuntamente con Foraster Arquitectos573.

Después de las reuniones y deliberaciones pertinentes, el jurado hizo público 
el veredicto el 23 de julio. Por decisión unánime, el triunfo recayó en la propuesta 
«Agravitas», que resultó ser la rubricada por Foster y Uriarte. En el acta del con-
curso, los firmantes destacaron el respeto al conjunto preexistente, tanto a la parte 
inaugurada en 1945 como a las de 1970 y 2001, y elogiaron la nueva galería que 
proyectaba el museo «hacia el futuro». Se refirieron a ese cuerpo como «una gran 
sala flotando ingrávida sobre los edificios actuales, a los que apenas afecta con 
su soporte estructural [...] dota al museo de una identidad renovada». También 
elogiaron la transformación de la plaza del Monumento a Arriaga en un amplio 
espacio cubierto, susceptible de ser utilizado para distintos usos fuera del horario 
del museo, y la solución para mejorar la relación del edificio con la plaza Euskadi. 
Resaltaron la apuesta por la sostenibilidad, gracias al aprovechamiento de la ven-
tilación y la luz naturales, la captación de energía solar y de agua de lluvia, que 
reducirían el impacto ambiental, y los costes de mantenimiento, así como la mejo-
ra en la comunicación y circulación interiores con la disposición y unificación de 
la planta baja a nivel de cota cero. Finalmente ensalzaron el sistema constructivo 
«en seco», elegido por los ganadores, pues en sí mismo agilizaba la construcción.

A modo de colofón, el informe concluía que era una propuesta «Tecnológica 
en su imagen, humanística en su enfoque y ecológica en su sostenibilidad» que 
aunaba «calidad arquitectónica, sensibilidad urbana y responsabilidad social para 
levantar un hito luminoso y leve en el corazón histórico de Bilbao»574. La noticia 
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del dictamen del concurso tuvo gran repercusión en los medios de comunicación 
de todo tipo575.

Las seis propuestas finalistas fueron expuestas en la Sala BBK del museo entre 
el 29 de julio y el 6 de octubre de 2019. Esta muestra despertó la curiosidad de la 
ciudadanía, algo que en sí mismo corrobora el interés que la institución suscita en la 
Villa. El 16 de diciembre de ese año el propio Foster avanzó en un acto público en 
el auditorio del museo las directrices del proyecto definitivo que, como veremos y 
es habitual en estos casos, incorporaba algunas variaciones respecto a lo pergeñado 
en origen. Está previsto que la solución definitiva esté terminada a finales de 2020 
y que las obras de la ampliación comiencen en la primavera de 2021 y concluyan 
en los últimos meses de 2022.

Con respecto a las líneas maestras de las otras cinco propuestas finalistas, la solu-
ción «Zigzag» [fig. 72] presentada por Rafael Moneo576 fue la única que apostó por 
orientar el museo hacia el parque, al configurar en la cara oeste un recodo a modo 
de plaza de entrada al nuevo hall. Ampliaba el complejo básicamente aprovechan-
do la superficie ofrecida en la plaza Chillida y una parte de los jardines de Bergé 
Salcedo, donde articulaba el acceso específico para obras de arte con facilidades de 
maniobra para vehículos. Por el contrario, renunciaba a la ampliación del sótano, 
que quedaba destinado íntegramente a almacenes, talleres de carpintería y emba-
laje, restauración, vestuarios de empleados y oficinas. Estas dependencias ganaban 
mucho espacio como consecuencia del traslado de la biblioteca, el archivo y el área 
de conservación al futuro edificio auxiliar.

Moneo consideraba que la parte más relevante del museo era el edificio inau-
gurado en 1945, al que devolvía su imagen original, tras la supresión de la galería 
levantada como consecuencia del «Plan Director de reforma interior para la orde-
nación del museo y su entorno» de 1997. No obstante, el patio inglés que generaba 
a ras de suelo ese cuerpo servía de fuente de iluminación del área de restauración 
del sótano y como soporte del rótulo «MUSEO». Del edificio ideado por Urrutia y 
Cárdenas conservaba el vestíbulo y las salas del bloque occidental y zaguero mien-
tras que el oriental se transformaba en sede de la dirección y el Patronato en la plan-
ta baja. A su vez, el primer piso, que no preveía tuviera comunicación directa con 
la ampliación, correspondía íntegramente al área educativa y a Amigos del Museo.

La plaza del Monumento a Arriaga conservaba la obra de Durrio en el mismo 
punto en el que fue dispuesta en 1948 y se transformaba en un «patio/claustro» 
descubierto, destinado a museo de escultura al aire libre, mientras que el solado del 
antiguo atrio porticado adoptaba la solución de rampa y actuaba de nexo entre la 
parte antigua y la nueva ampliación. Del edificio diseñado por Líbano y Beascoa 
solo conservaba el pabellón de la Sala BBK, por encima del cual emergía un nuevo 
cuerpo con planta en L, detalle que, unido a la silueta de la obra primigenia, pro-
piciaba un nuevo zigzag y, por ende, el lema escogido por el arquitecto tudelano.

El nuevo bloque acogía salas para la exposición de la colección permanente, 
exposiciones temporales, auditorio, cafetería, etcétera. A diferencia de los otros 
cinco finalistas, Moneo fijó la entrada para el público en el frente oeste, lindante 
con la Alameda del Conde de Arteche, precedida por una plaza que generaba un 
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72. Anteproyecto «Zigzag» de Rafael Moneo  
para el concurso de ampliación y reforma del museo de 2019
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73. Anteproyecto «Bikoitz» de Nieto Sobejano Arquitectos 
para el concurso de ampliación y reforma del museo de 2019



149

retranqueo en esa fachada. La planta baja albergaba el acceso y el gran hall con 
planta en L, en el que desembocaba el atrio porticado que enlazaba con la parte 
antigua. Este recinto, que contaba con acristalamiento en el flanco norte, detalle que 
lo unía visualmente con el citado «patio/claustro», acogía las taquillas, las escaleras 
mecánicas, los ascensores, una escalera helicoidal, iluminada cenitalmente por un 
óculo, el auditorio con capacidad para 250 personas, el espacio expositivo de la anti-
gua Sala BBK y la cafetería-restaurante con vistas hacia el parque y dotada de una 
terraza exterior, protegida por el vuelo de la propia construcción. Asimismo, pro-
ponía instalar Lugar de encuentros IV dentro de este vestíbulo en un punto próximo 
a su ubicación inicial. El primer piso, destinado a la colección permanente, contaba 
con tres amplias salas, de las que la lindante con la fachada occidental estaba enri-
quecida por un potente ventanal que emergía hacia el parque. El vestíbulo de esta 
planta conectaba también con una espaciosa terraza dispuesta sobre el acceso del 
público, susceptible de múltiples usos. Por último, el segundo piso estaba destinado 
a las exposiciones temporales, gracias a dos salas de concepción unitaria, y contaba 
con «dos amplios vacíos que nos conectan visualmente con el bajo y el primero».

La contundente volumetría emergía como telón de fondo del edificio primigenio, 
estando prevista sobre los muros blancos de su testero norte una pantalla digital que 
aportara información sobre las exposiciones y actividades del museo.

Respecto a la cuestión de la relación del edificio con la plaza Euskadi y 
Abandoibarra, proponía variar el trazado de la vía de circunvalación que delimita 
el perímetro de la plaza de manera que el tramo correspondiente al frente del museo 
quedara paralelo al propio edificio, medida que a su vez implicaba una ligera modi-
ficación del nacimiento de la calle Elcano. También preveía la disposición de una 
escultura de acero en los jardines previos a la fachada principal a modo de reclamo, 
y con una evidente carga simbólica, dado el peso que ese material ha tenido en los 
momentos más gloriosos de la Villa.

De cara a la economía y sostenibilidad, reivindicaba entre otras cosas el ahorro 
implícito en el empleo de revestimientos cerámicos locales en las fachadas del nuevo 
bloque, la reutilización estructural del pabellón de la antigua Sala BBK, la renuncia 
a ampliar el sótano o la incorporación de lucernarios en la cubierta.

Nieto Sobejano Arquitectos577, firma fundada en 1985 por Fuensanta Nieto de 
la Cierva (nacida en 1957) y Enrique Sobejano García (nacido en 1957), fueron los 
artífices de la propuesta presentada bajo el lema «Bikoitz» –«doble» en euskera– 
[fig. 73], que aludía al juego de espejos establecido entre los volúmenes inaugurados 
en 1945 y 1970. En este caso, la intervención suponía la construcción en la plaza 
del Monumento a Arriaga de un potente cuerpo cúbico de hormigón veteado en 
negro y acabado rugoso. Tildado por los artífices como un «vaciado escultórico», 
presentaba oquedades y algunos retranqueos en zonas angulares, dotados de mira-
dores o terrazas. Su cubierta también adoptaba esta última solución, aparte de estar 
enriquecida por vegetación y servir para diferentes actividades, incluidas las expo-
sitivas, al igual que ocurre en otros museos del mundo. Así trataban de singularizar 
esta cuarta intervención en el complejo museístico frente a las tres anteriores, a su 
vez distintas entre sí.
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La intervención en el terreno que precede a la fachada principal del edificio de 
Urrutia y Cárdenas generaba una superficie descendente, a modo de rampa escalo-
nada, que desembocaba en un nuevo acceso rasgado en el sótano, alineado con el 
existente en el piso noble. Los arquitectos relacionaron esta solución con el desarro-
llo de la superficie previa al Centro Pompidou de París y argumentaron que la zona 
«posee también un carácter de estancia y esparcimiento urbano en relación con la 
vegetación y las obras de arte al aire libre». Proponían la instalación del Monumento 
a Arriaga en esta explanada a modo de reclamo, con la intención de realzar el com-
plejo museístico y su relación con la plaza Euskadi y Abandoibarra.

En cuanto a la distribución, el sótano estaba destinado al área educativa, dis-
puesta junto a la nueva entrada rasgada en ese piso, los almacenes y talleres, las 
dependencias de restauración que ocupaban la superficie de la actual biblioteca, 
que, como hemos explicado, está dotada de iluminación natural a través de la gale-
ría ideada por Uriarte en 1997, y diversas instalaciones. También acogía el salón de 
actos, si bien este tenía doble altura, de manera que se prolongaba hasta el bajo, y, 
entre otras cosas, tenía cubierta de cristal, con posibilidades de oscurecimiento y el 
correspondiente aislamiento acústico. La planta baja albergaba un gran vestíbulo de 
recepción de visitantes, la cafetería, la tienda, las taquillas, etcétera, amén de con-
servar toda la parte expositiva del inmueble diseñado por Urrutia y Cárdenas y la 
Sala BBK. El resto de alturas estaban dedicadas a la exposición de la colección per-
manente y muestras temporales, ofertando distintas combinaciones, aunque el piso 
levantado tras el «Plan Director de reforma interior para la ordenación del museo y 
su entorno» de 1997 para acoger el restaurante pasaba a tener uso administrativo.

El conjunto resultante tendría entradas específicas para el público en la plaza 
Chillida, la fachada principal del edificio inaugurado en 1945 –dos, una a nivel de 
sótano y otra en planta baja– y la fachada oriental –en este caso, en el nuevo volu-
men cúbico–. Estaban previstos otros dos accesos reservados al personal, uno en la 
plaza Chillida y otro en el flanco oriental, así como una holgada entrada para las 
obras de arte en la cara este del nuevo pabellón cúbico. A su vez, el museo estaría 
dotado de tres ejes de circulación vertical, uno exclusivo para los empleados.

Interiormente, las paredes serían blancas, algo que aportaba una gran lumino-
sidad, mientras que el solado de las salas de exposiciones y el auditorio iba a ser de 
madera, y el terrazo quedaba reservado para vestíbulos y zonas de paso.

Respecto a la economía y sostenibilidad, la propuesta esgrimía las ventajas que 
en sí mismo ofrece el hormigón, aparte de arbitrar medidas de aislamiento, así 
como paneles fotovoltaicos. Por otro lado, la circunstancia de que la intervención 
se limitaba en gran medida a la actual plaza del Monumento a Arriaga facilitaba la 
continuidad del funcionamiento de gran parte del museo durante la materialización 
de los trabajos.

«Botxo» [fig. 74] fue el lema escogido por el equipo de Bjarke Ingels (nacido en 
1974, titulado en 1998)578, asociado con la firma vizcaína AZAB, creada en 2018 por 
Cristina Acha, Miguel Zaballa, Ane Arce e Íñigo Berasategui, y con la madrileña 
Proskene, colectivo interdisciplinar especializado en la rehabilitación y restauración 
de edificios históricos. Planteaba intervenir bajo rasante en el terreno de la plaza 
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74. Anteproyecto «Botxo» de BIG + AZAB + Proskene 
para el concurso de ampliación y reforma del museo de 2019
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del Museo y sobre rasante en la plaza del Monumento a Arriaga, aparte de dar 
opción para levantar un pequeño pabellón en la plaza Chillida, y respetaba ínte-
gramente el complejo arquitectónico del museo, incluido gran parte de su interior.

La intervención suponía la configuración de un nuevo «paisaje» en torno al 
edificio, que además estaba destinado a servir de marco para esculturas, insta-
laciones, etcétera. Conformaba un trazado sinuoso, dotado de suaves rampas y 
superficies ajardinadas en el remate, presidido por volúmenes curvilíneos. De una 
parte, la obra en la parte delantera del edificio primigenio estaba destinada a sala 
de exposiciones temporales, que emergía parcialmente sobre el terreno con cuer-
pos en gran medida acristalados, que aportaban luz al interior, aparte de enlazarlo 
visualmente con el exterior. Las formas ondulantes ascendían en los extremos de 
la explanada, mientras que desaparecían en el eje de la fachada principal para 
permitir el paso hacia la plaza Euskadi. El cuerpo que sobresalía en el terreno 
lindante con la calle Henao constituía en sí mismo un reclamo para los viandantes 
que se dirigían a través de la calle Iparraguirre hacia el museo Guggenheim. Entre 
otras cosas, «Botxo» exigía desmontar la citada obra FANAL. Jardín de delicias, que 
proponía recolocar en las inmediaciones de la Alameda del Conde de Arteche.

Soluciones de este tipo son frecuentes en la producción de Ingels. De hecho, 
una de las señas de identidad de alguna de sus obras más reputadas es la integra-
ción del paisaje en enclaves patrimoniales, respetando a la par el medio natural y 
la carga histórica, así como el uso recurrente de arquitecturas soterradas. Sirven 
de ejemplo el Museo Marítimo Nacional de Elsinor579, muy cerca del menta-
do Museo Louisiana de Humlebæk, y el Museo Tirpitz en Varde580, ambos en 
Dinamarca, inaugurados respectivamente en 2013 y 2017. El primero se encuen-
tra en las inmediaciones del castillo de Kronborg y forma parte de un paisaje 
cultural. Corresponde a una audaz solución subterránea arbitrada en torno a un 
dique seco y abandonado allí existente, que aparece surcado por tres puentes que 
acogen galerías destinadas, entre otras cosas, a exposiciones. En origen, el segun-
do era un búnker de las fortificaciones construidas durante la Segunda Guerra 
Mundial por los alemanes en las costas atlánticas para defenderse de posibles 
desembarcos de tropas aliadas. En aquella época quedó inconcluso y en la década 
de los noventa se convirtió en un museo de historia. En 2012 Ingels diseñó una 
ampliación mediante un volumen invisible hundido bajo las dunas, que cuenta 
con un patio central descubierto, nexo de unión con las galerías expositivas, que 
en parte tienen iluminación cenital.

En el Museo de Bellas Artes de Bilbao, la plaza del Monumento a Arriaga se 
transformaba en el nuevo vestíbulo, comunicado mediante una suave rampa con 
el hall del edificio ideado por Urrutia y Cárdenas, tras rasgar el muro existente 
bajo el ventanal de la escalera primigenia. La intervención en este recinto conser-
vaba el antiguo atrio porticado, que también destinaba a posible marco de escul-
turas. Sobre el mismo, arbitraba un paso que permitía el tránsito directo entre las 
primeras plantas de los inmuebles proyectados en 1938 y 1963. El nuevo cerra-
miento de la parte oriental, «una cáscara curva de hormigón armado en obra», 
apoyada sobre un reducido número de soportes estratégicamente colocados para 
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no interferir en los almacenes del sótano, insistía en las formas curvilíneas. Hacia 
el exterior generaba un anfiteatro abierto al parque, susceptible de ser utilizado 
para representaciones, cuyo testero era el propio entorno natural. Por el contrario, 
en el interior formaba parte de la nueva cubierta del recinto, que también contaba 
con un tramo acristalado que aportaba luz cenital. Proponía rotar 90 grados la 
escultura de Durrio, de manera que quedara de frente a la galería adintelada.

Una nueva escalera dispuesta en este vestíbulo de recepción de visitantes con-
ducía a la sala de exposiciones del sótano. Interiormente esta estancia comunicaba 
con el espacio de la actual biblioteca y sus correspondientes conexiones con el 
resto de pisos.

Fijaba el número de entradas al edificio en tres: las existentes en la plaza del 
Museo y la plaza Chillida, esta última específica para la tienda y la cafetería, que 
ampliaban su superficie, y una nueva destinada al acceso y salida de obras de 
arte y suministros, rasgada en la fachada este del inmueble inaugurado en 1970, 
muy cerca de la Sala BBK. Esta última estancia quedaba destinada, al igual que 
todas las salas del edificio antiguo y de la parte nueva, a la colección permanente, 
mientras que no contemplaba variaciones en el salón de actos, el área educativa 
y el restaurante.

La volumetría exterior del posible anexo en la plaza Chillida armonizaba 
con las formas de la sala de exposiciones temporales. Se trataba de un «pequeño 
pabellón, despegado del paisaje, creando una pequeña galería independiente que 
conecta el Museo con la comunidad y la vida en el parque: un lugar para que los 
artistas locales exhiban y vendan sus creaciones».

En relación con el criterio de sostenibilidad, Ingels y sus socios aducían la con-
servación de todos los árboles del entorno del museo, los beneficios derivados del 
reducido número de demoliciones que entrañaba la propuesta, el ahorro energéti-
co en función del tipo de envolventes y cerramientos, el uso de energías renovables 
o la economía implícita en el empleo de materiales locales.

«Efecto mariposa» [fig. 75] fue el proyecto presentado por Snøhetta581 y Foraster  
Arquitectos. Optaba por intervenir sobre rasante en la plaza del Monumento a 
Arriaga, convertida en el corazón del nuevo complejo a modo de gran vestíbu-
lo, comunicado mediante un eje axial tanto con el hall del edificio de Urrutia y 
Cárdenas como con el de la ampliación de Líbano y Beascoa. En este sentido, 
mantenía el primero acorde a su diseño original, si bien, al igual que Ingels, ras-
gaba el muro bajo el ventanal de la escalera. Así configuraba la entrada al nuevo 
centro receptor de visitantes. La supresión del cierre, instalado en 1971, devolvía 
el primitivo atrio a su estado original. Una escalera nueva y el correspondiente 
ascensor enlazaban el recibidor con las plantas superiores, a su vez unidas por 
pasarelas. La calidez intrínseca en el ladrillo caravista impregnaba este recinto, 
pues quedaba incorporado tanto al solado como a la cubierta, que simultánea-
mente tenía iluminación cenital gracias a una pantalla acristalada.

El nuevo volumen estaba acabado en ladrillo visto, detalle que enlazaba con el 
material dominante en el edificio de Urrutia y Cárdenas, y tenía una cubierta que 
dibujaba dos veces la letra v, invertidas entre sí. De este punto concreto derivaba 
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75. Anteproyecto «Efecto mariposa» de Snøhetta + Foraster Arquitectos 
para el concurso de ampliación y reforma del museo de 2019
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el lema de la propuesta, con el que de alguna manera sus artífices también querían 
evocar la propia configuración de la Villa bilbaína, en cierto modo un valle rodea-
do de pequeñas montañas. Otros detalles, caso de barandillas, aparejo del propio 
ladrillo, piezas de carpintería, etcétera, obedecían al mismo tipo de líneas. El tramo 
de la cubierta contiguo a la galería acristalada, diseñada por el equipo de Uriarte, 
hacía las veces de auditorio al aire libre con magníficas vistas sobre el parque y 
conexión directa con el restaurante existente en la última planta del edificio actual, 
que no variaba de ubicación. Este tipo de soluciones inclinadas aterrazadas son 
perceptibles en otros proyectos de Snøhetta.

El edificio diseñado en 1938 se conservaba íntegramente, mientras que en el 
proyectado en 1963 potenciaban el acristalamiento en los lados lindantes con la 
antigua plaza del Monumento a Arriaga y la plaza Chillida en recuerdo de la solu-
ción adoptada en la primera fase del cierre de los porches.

La planta sótano albergaría las oficinas, el salón de actos y el taller de restaura-
ción, que permanecían en los mismos lugares que ocupan actualmente, aunque las 
primeras ganaban espacio. Lo mismo ocurría con el área educativa, que se extendía 
por la zona de la biblioteca. Una nueva entrada, rasgada en el frente oriental muy 
cerca de la Sala BBK, destinada a uso exclusivo del personal, suministros y obras 
de arte, permitía el acceso a esta planta tanto mediante escalera como con ascensor 
y montacargas. En el bajo, todas las salas del edificio antiguo estaban destinadas a 
la colección permanente, al igual que la Sala BBK, mientras que la nueva estancia 
dispuesta en el flanco este del centro receptor de visitantes podía destinarse indis-
tintamente a este cometido o a exposiciones temporales. La cafetería se prolongaba 
hacia el frente meridional del complejo, donde también quedaba ubicada la tienda, 
dispuesta al lado de la nueva entrada configurada en esa fachada. Los pisos prime-
ro y segundo estaban destinados a la colección permanente, salvo las nuevas salas 
creadas en el tramo oriental del vestíbulo, y en el tercero permanecía, como queda 
dicho, el restaurante.

A la hora de intentar realzar la plaza del Museo, se decantaba, al igual que la 
firma Nieto Sobejano, por disponer el Monumento a Arriaga en su centro, en este 
caso sobre un estanque trapezoidal. A su vez, arbitraba rampas adosadas a la facha-
da principal del edificio primigenio para garantizar la accesibilidad e introducía 
acacias negras, que, en parte como consecuencia del cambio de coloración de sus 
hojas en el otoño, se convertían en una especie de «instalación artística natural». 
Así configuraban un nuevo paisaje en el que también interactuaba el rumor del 
agua del citado estanque. Finalmente, proponía trasladar la instalación de Moraza 
al centro de la plaza Euskadi y modificar el paso de peatones situado al comienzo 
de la calle Elcano.

La plaza Chillida también experimentaba algunos cambios, pues los artífices con-
templaban el cambio de ubicación de Lugar de encuentros IV a un punto más cercano a 
la calle Teófilo Guiard y disponer solado latericio en el camino que desembocaba en 
la entrada al hall por esta fachada. En este sentido, este acceso se desplazaba hacia el 
cuerpo de la Sala BBK al objeto de configurar el referido eje axial que atravesaba el 
grueso del complejo desde la entrada del edificio inaugurado en 1945 hasta este punto.
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De cara a la sostenibilidad, argumentaban los beneficios intrínsecos de una 
ampliación un tanto «compacta», al añadir un único cuerpo, así como el ahorro 
energético derivado de la posible instalación de paneles fotovoltaicos, ilumina-
ción LED con sensores, el aprovechamiento del agua de la lluvia para los inodo-
ros y el riego de plantas, etcétera.

SANAA, el estudio integrado por los japoneses Kazuyo Sejima (nacida en 
1956) y Ryue Nishizawa (nacido en 1966)582, en colaboración con IA+B, del 
vizcaíno Iñaki Aurrekoetxea (nacido en 1953, titulado en 1979)583, resultó ser 
el artífice de la propuesta «Parke Ederren Museoa» [fig. 76], que, al igual que 
las anteriores, daba protagonismo al edificio inaugurado en 1945. Suprimía la 
galería acristalada diseñada por Uriarte en 1997, aunque en esa fachada erigía 
un pequeño cuerpo, acusado exteriormente, que albergaba un ascensor, y man-
tenía el acristalamiento a ras del parque para aportar luz a las dependencias 
del sótano, coincidiendo con lo arbitrado por Moneo. Restituían así el patiejo 
rectangular semiabierto al parque configurado por Líbano y Beascoa en el flanco 
occidental entre la parte antigua y la nueva. En este caso, los técnicos resolvían 
el programa de dotaciones mediante la incorporación de cuerpos flotantes, 
apoyados sobre porches acristalados, que conectaban los volúmenes preexis-
tentes sin superar la altura general del complejo. En estos nuevos aditamentos, 
predominaban las superficies transparentes que potenciaban la relación con el 
parque, aparte de aportar luminosidad. Del mismo modo que Ingels, situaban la 
nueva sala de exposiciones temporales bajo rasante en la plaza del Museo. Por 
último, contemplaban la demolición de la planta de restaurante, proyectada en 
la intervención de Uriarte. Su lugar lo pasaba a ocupar una terraza ajardinada 
de unos 600 m2, apta para celebrar actividades al aire libre y exposiciones, en 
función de lo cual se reforzaba su forjado de manera que pudiera soportar obras 
de gran peso.

Un nuevo volumen sobre rasante cerraba el perímetro de la plaza del 
Monumento a Arriaga. Tenía estructura porticada en la planta baja y un cuerpo 
con planta de óvalo alargado, que evocaba una nube, en el primer piso. Aquel 
actuaba a modo de deambulatorio de comunicación entre los edificios inaugura-
dos en 1945 y 1970, y el segundo como sala de exposiciones. Al igual que Ingels, 
SANAA también preveía girar 90 grados el Monumento a Arriaga, de manera que 
quedara orientado hacia el antiguo atrio. Por otro lado, sobre la plaza Chillida 
erigían otro volumen, en este caso de planta curvada, que unía los extremos de la 
L trazada por Líbano y Beascoa, generando otro patio descubierto que servía de 
marco para Lugar de encuentros IV. En esta ocasión, el bajo también era un pór-
tico acristalado destinado a acoger la cafetería, que incrementaba su superficie, 
mientras que el primer piso tenía función expositiva. En cuanto a la sala de expo-
siciones temporales, dispuesta bajo rasante, estaba dotada de un gran lucernario 
circular en los terrenos próximos a la Alameda del Conde de Arteche, que no 
solo era un foco de iluminación, puesto que permitía contemplar desde el inte-
rior parte del verdor del parque. Su ejecución implicaba obras de excavación en 
la plaza del Museo, jardines de Bergé Salcedo y plaza del Monumento a Arriaga.
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76. Anteproyecto «Parke Ederren Museoa» de SANAA + IA+B 
para el concurso de ampliación y reforma del museo de 2019
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Los porches acristalados, que en parte evocaban el acabado del museo tras 
el cierre de los pórticos concebidos por Líbano y Beascoa, permitían resolver 
el problema de la circulación interna, ya que imponían un movimiento fluido 
y continuo que establecía un recorrido unidireccional por la zona expositiva. 
Simultáneamente, un nuevo cuerpo a modo de rampa, cerrado con paredes de 
cristal, salvaba el desnivel entre el antiguo atrio adintelado y el hall del inmueble 
inaugurado en 1970, garantizando la accesibilidad. En el ala oriental del edificio 
de Urrutia y Cárdenas, acondicionaban un espacio polivalente tras la supresión 
de los tabiques que delimitaban las salas existentes en esa ala. También proponían 
la supresión del forjado que dividía en dos niveles parte del primer piso del edi-
ficio inaugurado en 1970, al objeto de configurar una sala de gran envergadura 
y altura que permitiera mostrar obras de gran formato y peso, reforzando para 
ello el forjado inferior. A su vez, la transparencia del cerramiento y el empleo de 
envolventes reflectantes favorecían una íntima fusión con el parque, ya que, en 
palabras de los artífices, permitían «atrapar el verde circundante». En este senti-
do, insistían en que, de este modo, integraban aún más el museo en el entorno. 
El acabado de los interiores era claramente minimalista y estaba marcado por la 
tonalidad blanca, prevista tanto en paredes, solado y techos como en los pilares 
de acero, la carpintería de puertas y ventanas, bancos y peanas, lo que generaba 
espacios unitarios, aparte de potenciar la sensación de amplitud.

Toda la propuesta entronca claramente con las soluciones y acabados pro-
pios de esta firma japonesa, cuya arquitectura tiene como constantes el uso de 
formas geométricas sencillas y netas, la utilización de diferentes revestimientos 
(fibra, vidrio, acero, acrílico, etcétera), que en muchos casos permiten el paso de 
la luz tamizada hacia los interiores, la importancia de las superficies acristaladas, 
que potencian la fusión de los espacios con el entorno y el paisaje circundante, 
el protagonismo del blanco en las estancias coadyuvando a la configuración de 
ambientes unitarios y la ligereza de los volúmenes, que a menudo apoyan sobre 
estructuras sutiles, favoreciendo así la relación con el medio. Asimismo, en sus 
proyectos de reforma y ampliación suelen demostrar gran respeto hacia la arqui-
tectura previa.

En cuanto a las entradas, fijaban tres: la del edificio de Urrutia y Cárdenas, que 
ganaba protagonismo; un nuevo acceso específico para obras de arte y suministros 
rasgado en el nuevo porche de la fachada este con acceso directo para vehículos 
desde la calle Máximo Aguirre; y otro exclusivo para la sala de exposiciones tem-
porales del sótano acogido dentro del nuevo pabellón levantado en los jardines de 
Bergé Salcedo. En la parte diseñada en 1963 incorporaban dos ejes de comunica-
ción vertical, uno para el público y otro específico para traslado de obras de arte.

En lo concerniente al tráfico rodado y peatonal del entorno y a la relación 
con la plaza Euskadi, prolongaban el parque hacia esta última, estableciendo una 
continuidad entre ambos, solución que en sí misma actuaba a modo de «efecto 
llamada» sobre los viandantes procedentes de Deusto y, en parte, del museo 
Guggenheim. Configuraban un estanque entre el edificio y la plaza en cuestión, 
en la que el tráfico peatonal ganaba protagonismo mientras que el rodado se des-
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plazaba, al suprimir el tramo de la rotonda contiguo a la explanada delantera del 
museo. También incorporaban una rampa de trazado curvo que desembocaba en 
el rellano oriental de la escalera, previa a la entrada noble. La propuesta impli-
caba desmontar la instalación de Moraza, que, al igual que Snøhetta, proponían 
trasladar a la plaza Euskadi.

«Parke Ederren Museoa» introducía un nuevo volumen en los jardines de 
Bergé Salcedo, que, como hemos señalado, acogía el acceso mediante escaleras 
y ascensor a la sala de exposiciones temporales del sótano. Su diseño se aleja del 
minimalismo característico de este equipo japonés y del espíritu dominante en su 
proyecto para la reforma del museo, pese a que, como veremos, es deudor de una 
obra concreta concebida recientemente por Sejima y Nishizawa. Visible desde la 
intersección de las calles Henao e Iparraguirre, constituía un claro reclamo para 
los turistas que se encaminan hacia el museo Guggenheim por la última de esas 
vías. Fue definido por los propios artífices como un «acceso escultural icónico», 
aparte de ser «una propuesta artística». De planta circular, estaba rematado con 
burbujas de vidrio laminado, terminadas en chapa de aluminio pintada en blanco, 
a modo de un espejo reflectante. Su diseño enlaza claramente con la Terminal de 
bicicletas del puerto de Naoshima (Japón), rubricada por SANAA en 2015 y con-
cluida un año después. Se trata de un pequeño pabellón que alcanza ocho metros 
de altura y poco más de 100 m2 de superficie, con una estructura de pilares y vigas 
de madera. Esta última soporta la cubierta, que ha sido tildada como una «nube», 
compuesta de formas esféricas de cuatro metros de diámetro. Estos globos están 
ejecutados con polímero reforzado con fibra, que permite el paso de la luz, algo 
recurrente, como hemos avanzado, en muchos proyectos de la firma. Se podría 
decir que es una suerte de capricho arquitectónico en consonancia con el tipo de 
instalaciones, esculturas y pequeñas arquitecturas584 existentes en ese paraje, cono-
cido precisamente como la isla del arte. La finalidad de este pabellón es servir de 
aparcamiento a las bicicletas usadas por los numerosos turistas que llegan a este 
islote, aparte de disponer de aseos585.

El proyecto de Norman Foster y Luis María Uriarte
«Agravitas» [figs. 77-80], el proyecto de reforma y ampliación del museo, se con-
vertirá en la segunda obra de Norman Foster en Bilbao, tras el Metro (1988-1995), 
la infraestructura más importante construida en las últimas décadas en la Villa, 
que en sí misma ha conseguido transformar positivamente la vida en la ciudad, 
cualidad que con frecuencia se asocia a muchos proyectos del arquitecto británico. 
Engrosará así el elenco de obras rubricadas por arquitectos de renombre mundial 
erigidas en la Villa en los últimos años, en algunos casos no exentas de polémica. 
Aparte de las ya mencionadas de Isozaki, Pelli, Krier y el propio Guggenheim de 
Frank Gehry (nacido en 1929), cabe reseñar el antiguo hotel Sheraton (1999) del 
mejicano Ricardo Legorreta (1931-2011), la nueva Biblioteca de la Universidad 
de Deusto (inaugurada en 2009) de Rafael Moneo, el Paraninfo de la UPV 
(2007) del portugués Álvaro Siza (nacido en 1933), el Centro Comercial Zubiarte 
(inaugurado en 2004) del norteamericano Robert Stern (nacido en 1939), todos 
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77-80. Anteproyecto «Agravitas» de  
Foster + Uriarte para el concurso de 

ampliación y reforma del museo de 2019 
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ellos radicados en Abandoibarra, así como el puente Zubizuri (1990) del valen-
ciano Santiago Calatrava (nacido en 1951) y, más recientemente, la reforma 
urbanística de Garellano (2009) y la construcción de las torres allí existentes del 
británico Richard Rogers (nacido en 1933). Dentro de ese contexto también se 
enmarca la intervención llevada a cabo por el célebre diseñador francés Philippe 
Stark (nacido en 1949) en la antigua alhóndiga para transformarla en el Azkuna 
Zentroa (inaugurado en 2010). Por lo demás, la existencia de inmuebles a cargo de 
técnicos británicos en Bizkaia se remonta a principios del siglo xx, propiciada por 
las intensas relaciones comerciales existentes entre Bilbao y el Reino Unido por 
entonces. Esos lazos favorecieron que la impronta inglesa estuviera presente en 
muchos ámbitos de la cultura y la sociedad de la época, incluida la arquitectura, 
hasta el punto de rozar una especie de anglomanía. Así las cosas, pese a que la 
normativa vigente prohibía que los facultativos extranjeros proyectaran obras en 
España, varios promotores encargaron el diseño de inmuebles a profesionales de 
esa nacionalidad y sortearon los impedimentos de la legislación586. Son significati-
vos inmuebles como las oficinas de la Naviera Sota Aznar (1916) en Bilbao, salida 
del estudio de F. Lindus Forge, o la casa de Ramón de la Sota en Getxo, ideada 
por la firma Chatterton y Couch en 1906587.

Norman Foster [fig. 81], uno de los arquitectos más relevantes del último tercio 
del siglo xx y las primeras décadas de la presente centuria, cuenta en su haber con 
los galardones y reconocimientos más prestigiosos. En 1999 fue distinguido con el 
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Pritzker y en 2009 con el Príncipe de Asturias de las Artes. En otro orden de cosas, 
la reina Isabel II le otorgó el título de sir en 1990 y el de lord Foster of Thames 
Bank en 1999. A lo largo de su dilatada carrera, ha diseñado una prolífica obra 
de tipología diversa, incluidos proyectos urbanísticos, por todo el planeta que le ha 
dado renombre internacional y que evidencia su capacidad y talento588.

Natural de Manchester, cursó la carrera de Arquitectura en el alma máter de 
esta ciudad, estudios que concluyó en 1961. Seguidamente amplió su formación 
en la Universidad de Yale (Connecticut, Estados Unidos), en cuyas aulas coinci-
dió con el mentado Richard Rogers. De regreso a Inglaterra, ambos fundarían el 
estudio Team 4, integrado también por las hermanas Georgie (nacida en 1934) 
y Wendy Cheesman (1937-1989). Esta firma se disolvió en 1967, momento en el 
que el arquitecto y su primera esposa, la citada Wendy Cheesman, crearon Foster 
Associates, que en 1990 se transformaría en Foster and Partners.

La figura de Norman Foster aparece vinculada al High Tech589, corriente 
surgida entre los años sesenta y setenta que se suele ejemplificar con el Centro 
Georges Pompidou de París, obra de Rogers y Renzo Piano (nacido en 1937), 
ganadores del concurso convocado al efecto en 1970, aunque la construcción del 
edificio concluyó en 1977. Se trata de una tendencia que optó por imprimir a la 
arquitectura una apariencia marcadamente industrial gracias a los volúmenes 
netos y, sobre todo, al recurso de dejar visibles al exterior instalaciones como 
las conducciones de climatización o de suministro de agua, así como las propias 

81. Norman Foster durante una visita 
al Museo de Bellas Artes de Bilbao,  

30 de abril de 2019



163

estructuras portantes, a menudo pintadas con colores intensos y llamativos. Se 
generan así interiores amplios y con frecuencia unitarios, en los que también 
son perceptibles las tuberías. Otros rasgos recurrentes en esta tendencia son el 
empleo de piezas prefabricadas o el protagonismo en las fachadas del acero y los 
revestimientos acristalados, que aportan luz a los recintos. Ulteriormente, el estilo 
se inclinó claramente hacia la incorporación de la alta tecnología en la construc-
ción, configurando formas especialmente audaces, amén de defender y poner el 
acento en la sostenibilidad, basada precisamente en la introducción de los avances 
tecnológicos, de manera que se habla de Eco Tech. Pese a que Foster está consi-
derado uno de los pioneros del High Tech590, su producción evidencia una gran 
diversidad y riqueza de soluciones, aparte de compromiso social, al tiempo que 
a menudo sus obras resultan sumamente expresivas, e incluso tienen cierto halo 
futurista, algo que dificulta el empleo de etiquetas al uso y que, en cualquier caso, 
ratifica su gran creatividad.

Uno de los primeros proyectos públicos rubricados por el arquitecto fue el 
Centro de Artes Visuales Sainsbury (1974), perteneciente a la Universidad de 
East Anglia, en Norwich (Reino Unido). Exponente del High Tech, es una obra 
muy relevante que goza de gran predicamento. Concebido como un centro de 
formación artística, aparte de galería expositiva de la importante colección de arte 
y etnografía donada por los promotores, responde a un volumen con forma de 
paralelepípedo con una fachada principal acristalada, cuyo paño está retranquea-
do y enmarcado por parte de la estructura y las instalaciones. Las últimas quedan 
visibles al exterior y dibujan una especie de celosía a base de líneas en zigzag. El 
resultado es una arquitectura refinada y elegante. El inmueble funciona a modo 
de gran contenedor con un interior de espacio unitario en el que también son 
perceptibles las instalaciones, conectado visualmente con el exterior a través del 
aludido frente de vidrio, y flexible de cara a cualquier tipo de montajes o subdi-
visión. Pese a que fue ideado en parte como un módulo, susceptible de sucesivas 
ampliaciones, en sintonía con una receta muy extendida en la arquitectura indus-
trial, cuando Foster lo reformó en los años ochenta, optó por añadir un espacio, en 
gran medida soterrado, bajo el terreno que precede a la fachada noble. Gracias al 
carácter descendente de la zona, este anexo emerge ligeramente al exterior por su 
cara frontal, dotada también de una pantalla acristalada, fuente de luz para esta 
ampliación que es prácticamente invisible desde fuera.

Otras obras de este primer periodo, realizadas en el Reino Unido, como las 
oficinas de la compañía de seguros Willis, Faber & Dumas en Ipswich (1975) y 
el centro de distribución de Renault en Swindon (1980) obedecen a los mismos 
criterios. El primero goza en la actualidad de reconocimiento patrimonial con el 
correspondiente nivel de protección, pese a que fue concebido como un espacio 
unitario para permitir cualquier tipo de subdivisión. Su fachada curva es un 
auténtico muro cortina tintado y de características especiales, fabricado apro-
vechando los avances de la industria cristalera. Genera los efectos de ligereza, 
transparencia y luminosidad comentados en páginas anteriores de este libro. Es, 
además, un exponente temprano de ahorro energético y sostenibilidad, principios 
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fundamentales en la obra de Foster desde esos tiempos. El segundo fue proyectado 
mediante un sistema modular con núcleos de 7,5 metros de altura, en aras de la 
funcionalidad y la flexibilidad habituales, en este caso con la ventaja añadida de 
la propia altitud que alcanza la construcción. Provista de una cubierta de PVC, en 
la que se intercalan lucernarios acristalados, apoya sobre una estructura de color 
amarillo con vigas arqueadas y pilares a modo de mástiles que emergen por enci-
ma del pabellón. Se trata de una construcción que acabó especialmente asociada a 
esta marca de vehículos hasta el extremo de que durante mucho tiempo el edificio 
sirvió de marco de los anuncios de esta compañía francesa, poniendo de manifies-
to la capacidad de Foster para crear arquitecturas con fuerte carga icónica, que en 
sí mismas actúan casi a modo de marca y reclamo de una empresa o institución.

Torres como la célebre sede del Hong Kong & Shanghai Bank en Hong Kong 
(China) (proyectado en 1979) responden a criterios similares. Por un lado, este 
edifico consiguió innovar con respecto a la tipología del rascacielos tradicional, 
precisamente como consecuencia de la disposición de la estructura hacia el 
exterior, acorde a principios del High Tech, conformando un interior unitario e 
impactante; y por otro, ello no supuso menoscabo alguno de cara a la consecu-
ción de una poderosa imagen de representatividad para la institución bancaria. 
No obstante, a partir de los ochenta la visibilidad de las estructuras cedió prota-
gonismo a soluciones más sobrias y austeras, aunque no exentas de audacia, con 
un diseño más integrador y equilibrado entre continente y contenido –exterior e 
interior–. La Torre Commerzbank en Frankfurt (Alemania) (1991), para muchos 
el primer rascacielos ecológico del mundo, ratifica este giro. Su planta responde 
a un triángulo del que sobresalen tres cuerpos a modo de alvéolos. Los últimos 
acogen oficinas mientras que el núcleo central actúa como un atrio en el que se 
suceden jardines suspendidos que enriquecen y aportan humedad a las dependen-
cias administrativas. 

Simultáneamente, las soluciones a base de suaves curvas y cierto minimalis-
mo ganaron peso en su producción, proceso que ejemplifica muy bien el propio 
Metro Bilbao, una compleja obra en la que se aunaron de manera magistral la 
arquitectura, la ingeniería, la construcción y el diseño industrial. Sus característi-
cas bocas de acceso son ya auténticos símbolos de la Villa, como lo fueron en su 
momento las concebidas por Hector Guimard (1867-1942) para el metro de París 
a finales del siglo xix y principios del xx. De vidrio y acero, tienen embocadura 
de arco de medio punto peraltado y un perfil alargado de altura decreciente. 
Resultan sumamente elegantes, además de aportar los correspondientes efectos 
lumínicos. Franquean la entrada a una red caracterizada por la funcionalidad y 
la claridad de su trazado, provisto de ascensores y escaleras, aparte de las plata-
formas dispuestas sobre las vías, todo ello de fácil comprensión para el viajero.

Proyectos como el American Air Museum de Duxford (Cambridgeshire, Reino 
Unido) (1987), el nuevo Reichstag de Berlín (1992) o el Gran Patio del British 
Museum de Londres (1994) corresponden a esta época. El primero, concluido en 
1997, presenta una armoniosa silueta en parte gracias a su cubierta curva, que 
determina la solución ondulante de la fachada principal, concebida a modo de 
muro cortina. El interior es un espacio diáfano que recibe luz del exterior a través 
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de la pantalla del frente noble y de una pequeña franja acristalada que intercepta 
y discurre a lo largo de la base de la propia cubierta. El segundo está presidido 
por su famosa cúpula, dotada de medidas de ventilación que favorecen el ahorro 
energético. Corresponde a una solución acristalada que acoge interiormente un 
cuerpo a modo de cono invertido provisto de espejos inclinados que por el día 
atrapan el exterior y por la noche reflejan el interior. La transparencia del recinto 
pretende poner de manifiesto la limpieza inherente a las reglas democráticas del 
juego parlamentario. La intervención en el Gran Patio del British Museum, ter-
minada en 2000, guarda relación con la anterior, en parte gracias a la cubierta 
acristalada del patio, compuesta por una malla a base de rombos, que sobre el 
cuerpo cilíndrico de la sala de lectura de la biblioteca adopta forma cupulada. 
Aparte de diversas labores de restauración, el proyecto supuso la configuración de 
nuevas dotaciones, entre otras, una amplia zona educativa.

Posteriormente, la arquitectura de Foster generó volúmenes audaces de formas 
un tanto atrevidas y de gran efectismo. Es el caso del Ayuntamiento de la capital 
británica (1998), cuya silueta en parte ovoide y bulbosa deriva de la esfera. Sus 
fachadas acristaladas ahondan en el espíritu democrático que debe prevalecer 
en las instituciones públicas, en línea con lo señalado respecto al proyecto del 
Reichstag alemán. En la misma dirección se enmarca la torre de la compañía 
de seguros Swiss Re, también en Londres (1997), de planta circular y perfil asi-
mismo parcialmente ovoide, aunque muy estilizado, que fue terminada en 2004. 
Destinada a oficinas, acoge también un centro comercial y tiene un atrio central 
que guarda relación con lo comentado en el caso de la Torre Commerzbank. La 
laureada Torre Hearst de Nueva York, inaugurada en 2006, erigida sobre el edi-
ficio déco promovido por el conocido magnate de la prensa, presenta una singular 
silueta facetada y acristalada que la hace destacar con personalidad propia dentro 
del corpus de los rascacielos de la ciudad. Su estructura basada en su soporte 
triangular permite un importante ahorro en acero frente al sistema tradicional, 
además de que gran parte del utilizado era fruto del reciclaje. El vestíbulo, que 
abarca las seis alturas del inmueble diseñado en los años veinte, es un espacio 
grandioso e impactante. Estos proyectos se concibieron para ser altamente soste-
nibles, incorporando medidas y sistemas muy avanzados.

La sofisticación es igualmente obvia en obras más recientes como el Pabellón 
de Emiratos Árabes Unidos en la Exposición Internacional de Shanghai, proyec-
tado en 2008, resuelto con formas de dunas para evocar ciertas características del 
paisaje de ese país. La cubierta, con una parte plana y otra con suaves montículos, 
está realizada con acero inoxidable y es de color dorado. Está provista de franjas 
acristaladas que permiten el paso de la luz y la consecución de los pertinentes efec-
tos. Toda la estructura fue pensada para conseguir un fácil montaje y desmontaje, 
aparte de tener alta tecnología ecológica. Otros encargos ratifican su visión de 
futuro al materializar alternativas de gran complejidad para algunos de los retos 
del mundo actual. Así ocurre en la ciudad de Masdar, en Abu Dhabi (Emiratos 
Árabes Unidos), una nueva urbe completamente ecológica cuyos orígenes arran-
can en el año 2006, abriéndose una parte en 2013, o el complejo de Apple Park 
en Silicon Valley (California, Estados Unidos), un amplio campus ideado en 
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2010 destinado a albergar los servicios de la compañía. Cuenta con todo tipo de 
infraestructuras y dotaciones en medio de un entorno verde acondicionado para 
el proyecto.

La intervención de Foster en el Museo de Bellas Artes de Bilbao no solo será 
su segunda obra en la Villa, sino que se sumará a la serie de proyectos y edificios 
de diversa naturaleza que llevan su firma en España. Entre ellos está la Fundación 
Foster, inaugurada el 1 de junio de 2017 en Madrid. Dispuesta en el antiguo pala-
cete del duque de Plasencia, proyectado por Joaquín Saldaña López (1870-1939, 
titulado en 1894) en 1912, está destinada a albergar, entre otras cosas, el archivo 
del arquitecto, y sin duda reforzará sus vínculos con nuestro país. El inmueble 
ha sido reformado por el propio arquitecto británico, que ha incorporado una 
cubierta acristalada sobre el patio diseñada en colaboración con la escultora 
Cristina Iglesias. Por lo demás, la intervención en el museo bilbaíno se desarro-
llará en paralelo a la reforma del antiguo Salón de Reinos del Alcázar del Buen 
Retiro de Madrid para la ampliación del Museo Nacional del Prado, en la que  
contará con la colaboración del estudio Rubio Arquitectura, fruto también de un 
concurso internacional resuelto en 2016. Se trata de uno de los muchos proyectos 
museísticos salidos de su estudio a lo largo de los últimos años, a algunos de los 
cuales ya hemos hecho referencia.

La propuesta inicial de Foster y Uriarte para la ampliación del Museo de Bellas 
Artes de Bilbao implementaba, al igual que las del resto de finalistas, el protago-
nismo del edificio de Urrutia y Cárdenas. No obstante, en su caso preservaba la 
arquitectura de las tres actuaciones previas, incluido el estado actual de la plaza 
Chillida, tanto en lo tocante a su arbolado como a la escultura Lugar de encuentros IV.  
Convertía la plaza del Monumento a Arriaga en el corazón y eje vertebrador 
del complejo, arbitrando un eje axial norte-sur que nacía en la entrada por la 
actual plaza del Museo, atravesaba el hall de ese pabellón, la propia plaza del 
Monumento a Arriaga, el vestíbulo de la ampliación de Líbano y Beascoa, y el 
acceso al mismo por la plaza Chillida. En un principio se decantaba por nivelar 
a cota cero todo ese piso. De este modo, los artífices resolvían problemas de acce-
sibilidad y articulaban un recorrido claro para el visitante a través de las salas de 
la colección permanente. A este cometido destinaban las estancias del ala oeste 
del edificio antiguo, así como la Sala BBK y las del primer piso del inaugurado 
en 1970. En esta dirección, hacían más franca la comunicación entre las antiguas 
Sala de arte contemporáneo y Sala Gris, preveían una escalera al fondo de la Sala 
BBK, que enlazaría directamente con los espacios expositivos de la primera plan-
ta, aparte de disponer un paso sobre el atrio adintelado que permitiría la unión 
a esa altura entre los antiguos espacios expositivos y los dos edificios primigenios.

Así las cosas, proponían que el público accediera al museo por la entrada noble 
del inmueble primigenio, para lo que también arbitraban rampas, e ingresara en 
el hall, donde situaban un mostrador de información. Dedicaban toda la superfi-
cie del ala oriental de la planta baja del bloque delantero a taquillas, guardarropa 
y control de seguridad, y planteaban dos alternativas para franquear el paso al 
nuevo centro receptor de visitantes presidido por la célebre estatua de Durrio. 
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Una opción similar a la contemplada por Snøhetta e Ingels suponía la supresión 
de la pared existente bajo el ventanal de la escalera noble. La otra eliminaba pre-
cisamente la escalera y arbitraba un amplio hueco cuyas dimensiones reforzarían 
la unión entre ambos recintos, «magnificando así la transparencia norte-sur». La 
antigua plaza del Monumento a Arriaga quedaba transformada en un impresio-
nante espacio de 12 metros de altura dotado de un amplio óculo en la cubierta 
que la iluminaría cenitalmente, aparte de conectar visualmente todas las plantas, 
mientras que daban al techo un acabado estriado. Una fachada acristalada cerra-
ría este recinto, hasta entonces abierto hacia los jardines de Bergé Salcedo, y a la 
vez lo enlazaría visualmente con el entorno inmediato. Un ascensor panorámico 
dispuesto en la zona oriental, próximo a la Sala BBK, permitiría el acceso a la 
nueva sala de exposiciones temporales del primer piso. Por el flanco sur, este gran 
recibidor comunicaría directamente con la tienda y la cafetería, que ampliaban 
notablemente su superficie. La segunda conservaría el acristalamiento que garan-
tiza la visibilidad del parque.

La ampliación implicaba la construcción de un nuevo volumen asentado sobre 
los inmuebles inaugurados en 1945 y 1970, destinado a acoger una sala de exposi-
ciones de dimensiones «únicas en el mundo». Preveían que midiera 37 x 60 metros, 
mientras que su altura sería de 8,5 metros en una zona y de cinco en la otra, con 
una superficie total de 2.000 m2, de manera que cumplía lo exigido para el caso 
por las bases del concurso. No obstante, la solución «Agravitas» tenía el mérito 
añadido de que la parte destinada a ese tipo de muestras constituía un solo espacio 
de carácter unitario con total flexibilidad para conformar recorridos o desarrollar 
simultáneamente más de una exposición. La cubierta dispondría de lucernarios, 
orientados hacia el norte, que dejarían entrar la luz natural, a la par que serían 
graduables hasta el oscurecimiento total, según las necesidades, amén del gran 
óculo circular que, como hemos adelantado, serviría también de coronación del 
nuevo centro receptor de visitantes. La estancia contaría con «muros autoportan-
tes» y carriles en el techo y estaría flanqueada por terrazas abiertas al parque en 
los lados oriental y occidental mientras que en las caras norte y sur contaría con 
un «muro técnico» de 3,5 metros de fondo, con funciones de almacén para alber-
gar todos los servicios y herramientas necesarios para el montaje de exposiciones, 
incluso un «montacuadros de 28 m de ancho, capaz de transportar a través de 
todas las plantas del museo cualquier obra». La zona este quedaría subdividida 
en dos niveles, de manera que tendría una entreplanta de carácter polivalente y 
500 m2 de superficie, dotada de oficina, área de protocolo y terraza con vistas a 
los jardines de Bergé Salcedo, aparte de un deambulatorio abierto a la propia 
sala de exposiciones temporales desde donde se contemplarían las muestras. 
Estas dependencias servirían de marco para exposiciones, actividades didácticas 
o eventos particulares.

Por entonces, Foster y Uriarte definieron la nueva sala como «un contenedor 
neutro», para que el arte tuviera todo el protagonismo, una constante en los 
museos rubricados por el técnico británico. A su vez, insistieron en que su diseño 
era acorde a los criterios del siglo xxi, de modo que enriquecería el valor y la 
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importancia desde el punto de vista de la arquitectura museística del complejo, 
dado que contaría con salas acordes a los criterios decimonónicos y de princi-
pios del xx en el edificio primitivo, otros espacios en la ampliación de Líbano y 
Beascoa, en sintonía con los patrones surgidos a partir de los años sesenta, y ahora 
un recinto espectacular propio del mundo actual. Con respecto a esta cuestión, 
hay que resaltar que en varios apartados de la memoria los artífices hacían hinca-
pié en su deseo de «poner en valor la historia del Museo».

El lema elegido está relacionado con la impresión de ligereza de la galería, que, 
dispuesta transversalmente y ligeramente ladeada hacia la Alameda del Conde de 
Arteche, semeja levitar sobre la arquitectura primigenia, apoyada originalmente 
en tres hileras de cerchas y pilares en V dispuestos en su mayoría fuera del recin-
to, mientras que el sistema de construcción en seco previsto pretende reducir el 
desarrollo de los trabajos y el tiempo en el que el inmueble deberá permanecer 
cerrado o parcialmente clausurado como consecuencia de la ampliación. Se trata 
de un volumen con ángulos redondeados, acorde con las formas dominantes en 
gran parte de los proyectos de la firma encabezada por Foster a partir de finales 
del siglo xx, y fachadas estriadas a base de líneas horizontales. Con respecto a 
esta molduración, un dibujo preparatorio del propio arquitecto británico alude 
a su relación con las estrías de los órdenes clásicos, al objeto de que visualmente 
la ampliación resulte más ligera591. Así fue recogido por algún medio de comu-
nicación, que señaló que constituían una evocación de las acanaladuras de las 
columnas de los templos de la Antigüedad, mientras que la volumetría general se 
ha puesto en relación con los diseños del artífice para la NASA, de cara a la con-
figuración de posibles estructuras habitables en la Luna y Marte592. Por otro lado, 
su forma apaisada enlaza con las siluetas de las arquitecturas previas del museo. 
Sin duda alguna, el resultado final configura una imagen impactante, singular y 
un tanto futurista, en consonancia con las exigencias de las bases del concurso y las 
características del entorno de la plaza Euskadi. De este modo genera una silueta 
renovada, acorde con la trayectoria de la institución y su denodada apuesta por 
la modernidad, palpable en el presente libro. Está destinada a convertirse en un 
nuevo icono del propio museo y de la Villa. De hecho, algún medio de comuni-
cación ha hablado de un «museo imán» 593, algo que, según hemos explicado, es 
habitual en la arquitectura de Foster.

No obstante, varios apuntes incluidos en el álbum Bilbao Fine Arts Museum. 
Extension Sketchbook 2019, realizado por el propio Foster, corroboran que en un 
principio barajó disponer este nuevo cuerpo longitudinalmente en vez de trans-
versalmente. Así figura en un dibujo del 3 de junio en el que, además, la galería 
tenía planta ovalada, cuyo eje mayor se extendía desde el edificio inaugurado en 
1945 hasta la plaza Chillida. Otro croquis realizado en su residencia de Vincy, en 
Suiza, el día 21 de ese mismo mes, todavía ofrecía dos posibilidades, aunque el 
volumen en cuestión había adoptado ya una forma de paralelepípedo con ángulos 
curvos. La primera opción coincidía a grandes rasgos con la solución definitiva  
mientras que la segunda lo disponía longitudinalmente, aunque alineado con 
los jardines de Bergé Salcedo y por encima de la parte del edificio de Líbano y 
Beascoa que acoge la Sala BBK. Hay que resaltar que la preservación del arbolado  
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82. Boceto preparatorio del proyecto de ampliación del museo incluido en el álbum  
Bilbao Fine Arts Museum. Extension Sketchbook 2019, de Norman Foster
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y la introducción de medidas tendentes a la sostenibilidad están muy presentes en 
la filosofía del proyecto. De ello dejan constancia varios bocetos del mismo álbum 
que permiten concluir que la colocación ligeramente ladeada hacia la Alameda del 
Conde de Arteche, que finalmente adoptará el cuerpo de la sala de exposiciones 
temporales, tiene que ver con esta cuestión y el deseo de proteger los castaños que 
delimitan la plaza del Monumento a Arriaga por los mencionados jardines de Bergé 
Salcedo.

Respecto a la distribución espacial, la planta sótano conservaba en gran parte su 
distribución y perímetro actuales. Iba a quedar destinada a servicios específicos del 
museo (oficinas, almacenes, taller de restauración, educación y vestuarios) y a salón 
de actos, si bien preveían algunos cambios, pues el Departamento de Educación 
ampliaría su superficie hasta alcanzar los 500 m2 exigidos por las bases del certamen, 
gracias a la superficie de la actual biblioteca. Por otro lado, articulaban una nueva 
rampa para facilitar el traslado de piezas artísticas. El bajo, tal como hemos explica-
do, correspondería al nuevo centro receptor de visitantes con sus anejos y salas para 
la colección permanente. A este mismo cometido estarían dedicados íntegramente 
los pisos primero y segundo, excepción hecha de la nueva sala de exposiciones 
temporales. Por último, el restaurante permanecía en la tercera planta. La comuni-
cación vertical quedaba asegurada mediante una escalera, contigua al nuevo centro 
receptor de visitantes, que nacía en el sótano y desembocaba en el segundo. A su vez 
conservaban las escaleras, montacargas, elevadores y rampas de conexión, arbitra-
dos durante la reforma proyectada en 1997, y añadían dos nuevos elevadores, uno 
en el vestíbulo del Monumento a Arriaga y otro de uso restringido junto a la nueva 
entrada rasgada en la fachada lindante con la Alameda del Conde de Arteche. 
Preveían un segundo montacargas destinado a suministros y obras de arte junto al 
acceso específico para ese cometido, situado en el frente oriental, cerca de la Sala 
BBK. Este último enlazaría el sótano con la nueva sala de exposiciones temporales.

En cuanto a las entradas, mantenían las anteriores; esto es, las de las plazas del 
Museo y Chillida, así como la existente en el nexo de comunicación, configurado 
tras la reforma de 1997. Además, dotaban al complejo de otras tres: una para el 
público en el frente acristalado que cerraría el nuevo centro receptor de visitantes 
por la cara este y otras dos de uso restringido, una en ese mismo frente y otra en la 
fachada limítrofe con la Alameda del Conde de Arteche.

La propuesta de los artífices de «Agravitas» para incrementar la relación del 
museo con la plaza Euskadi se decantaba por la prolongación del parque hacia la 
última, de manera que su núcleo perdiera la forma ovalada para transformarse en 
una especie de herradura, al suprimir el sector de circunvalación rodada contiguo 
a la explanada del museo. De todos modos, a diferencia de la solución presentada 
por SANAA, que optaba por una disposición parecida, aunque presidida por un 
estanque, Foster y Uriarte dedicaban la superficie ganada a la plaza para césped y 
jardín, lo que reforzaría la fusión y el sentido de unidad, aparte de ahorrar costes. 
Asimismo, proponían modificar el trazado del camino central y los parterres del 
núcleo de la plaza, de manera que el primero desembocase justo frente a la fachada 
noble del museo, y arbitrar un nuevo paso de peatones en la Alameda de Mazarredo 
para que el tránsito desde el museo Guggenheim fuese más franco.
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Simultáneamente, en los jardines de Bergé Salcedo planteaban un nuevo «ele-
mento escultórico» para atraer la atención de los viandantes que se desplazasen 
por la zona. En este caso optaban por una pieza vertical que sirviera de reclamo y 
sobresaliera por encima de los volúmenes apaisados dominantes en la arquitectura 
del entorno, excepción hecha de la mentada Torre Iberdrola. Hechos los cálculos 
de visibilidad, apostaban por un cuerpo de 65 metros de altura que destacase en el 
skyline a modo de faro.

Los criterios ecológicos y de sostenibilidad, un punto, como hemos visto, esencial 
en toda la obra de Foster, tenían también gran peso en la memoria de esta propuesta, 
como hemos adelantado. Aparte de lo señalado respecto al arbolado en general, los 
autores hacían especial hincapié en el esfuerzo por conservar el castaño de Indias situa-
do entre el museo y la Alameda del Conde de Arteche, plantado en diciembre de 2018 
en sustitución del centenario ejemplar que existía en ese punto y que, como vimos, en 
su momento obligó a introducir un retranqueo en la parte superior de la galería dise-
ñada en 1997. En este sentido, preveían lo que denominaban «atrio de luz», un gran 
orificio en el volumen de la ampliación para que el árbol pudiera crecer en el futuro a 
través del propio edificio, desde cuyo interior serían visibles parte del tronco y el rama-
je594. Por lo demás, como el resto de finalistas, introducían medidas técnicas tendentes 
a la consecución de las constantes de iluminación, temperatura y humedad, ahorro 
energético, plantas de tratamiento de agua de lluvia y tanques de almacenamiento que 
se utilizarían para los inodoros, riego, etcétera, paneles fotovoltaicos y solares.

Foster y Uriarte insistían mucho en la memoria de «Agravitas» en el cumpli-
miento a rajatabla de todos los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, 
lo cual es incontestable, aparte de su respeto a la propia arquitectura del edificio 
preexistente. Resuelto el concurso de la ampliación, los ganadores comenzaron a 
trabajar en el proyecto definitivo. El 16 de diciembre de 2019, el propio Foster 
avanzó, tal como hemos adelantamos, las líneas maestras de la propuesta en un 
acto celebrado en el museo. Como suele ser habitual en estos casos, la solución 
implicaba novedades respecto a lo barajado inicialmente. Entre otras cosas, se 
abandonaba la idea de ubicar los servicios administrativos, el taller de restau-
ración, la biblioteca, etcétera, en un edificio auxiliar, ya que, tras un detenido 
estudio, los artífices han conseguido la permanencia en el actual complejo de todas 
esas dependencias e incrementar la superficie de almacenes. Se trata de un impor-
tante logro sin duda muy ventajoso de cara al funcionamiento interno del museo. 
Ha sido posible al desdoblar en dos alturas el nuevo cuerpo de la ampliación  
[fig. 83], cuyo primer piso albergará en sus 2.000 m2 de superficie las dependencias 
administrativas, servicios de restauración, etcétera, así como el departamento de 
Educación, mientras que el segundo corresponderá a la aludida sala de exposi-
ciones temporales, que conserva el trazado previsto en un principio, incluidas las 
terrazas laterales. De este modo la zona de oficinas y servicios generales, radicada 
actualmente en el sótano, no solo ganará espacio, sino que además estará dotada 
de luz natural gracias a la pantalla acristalada que cerrará su perímetro exterior. 
Finalmente, el actual sótano estará destinado íntegramente a almacenes y biblio-
teca, de manera que se ampliará el espacio dedicado a estos cometidos respecto a 
los existentes en la actualidad.
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En lo tocante a la comunicación vertical, quedan establecidos tres núcleos 
ya barajados en la propuesta ganadora en el concurso internacional resuelto en 
julio de 2019, aunque ahora aparecían ya más definidos: uno, en la cara sur del 
nuevo centro de recepción de visitantes, contiguo a la ampliación diseñada en 
1963; otro, en el mismo punto que el existente hoy día en esa parte del edificio; 
y el último, en el testero de la Sala BBK. De cara a la comunicación horizontal, 
se mantiene el eje axial norte-sur que nacía en la entrada por la plaza del Museo 
y terminaba en el acceso por la plaza Chillida, pasando por el hall del edificio 
antiguo, la plaza del Monumento a Arriaga y el vestíbulo de la ampliación de 
Líbano y Beascoa. Para enlazar el vestíbulo del edificio de Urrutia y Cárdenas 
con el nuevo centro receptor de visitantes, Foster y Uriarte finalmente se han 
decantado por rasgar el muro existente bajo el ventanal de la escalera, que 
conservará así su estructura y diseño originales, y trazar una suave rampa para 
garantizar una correcta accesibilidad [fig. 84]. El solado del antiguo atrio por-
ticado también adoptará forma de rampa favoreciendo un tránsito sin barreras 
arquitectónicas entre los dos bloques primigenios del complejo. No obstante, 
a diferencia de la tentativa inicial, las columnas de esta galería porticada no 
arrancarán directamente del suelo, sino que lo harán sobre un pretil de 0,75 
metros de altura, acorde, por tanto, a los modelos neoclásicos que sirvieron de 
inspiración a sus tracistas. Esto último, unido a la supresión del cierre acristala-
do instalado en 1971 en esta parte del inmueble y a la recuperación en su muro 
del tono rojizo propio del material latericio, ahonda en el respeto a los valores 
patrimoniales del propio museo, implementando aún más el esfuerzo realizado 
en esta dirección por Foster y Uriarte desde un principio. Asimismo, los autores 
del proyecto mantienen el paso previsto sobre la cubierta de esta galería que 
asegurará la comunicación directa a nivel de la primera planta entre los dos 
partes de la pinacoteca.

83. Sección del museo según el 
avance del proyecto de ampliación  

presentado por Norman Foster el  
16 de diciembre de 2019
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84. Nuevo centro receptor de visitantes del museo según el avance del proyecto de ampliación  
presentado por Norman Foster el 16 de diciembre de 2019
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Otra importante novedad es la supresión de una de las tres alineaciones de 
cerchas y pilares en V que servían de soporte de la nueva galería, lo cual ha entra-
ñado un esfuerzo notable desde el punto de vista de la ingeniería y un auténtico 
alarde técnico. Concretamente la eliminada es la dibujada en el interior del futuro 
centro receptor de visitantes, próximo precisamente al primitivo atrio. De este 
modo, ese nuevo recinto, que mantendrá la altura y el óculo ideados previamente, 
ganará en unidad espacial. Las otras dos hileras conservan la ubicación prevista, 
de manera que una constituirá también el cierre acristalado hacia los Jardines de 
Bergé Salcedo y la otra se levantará en la Alameda del Conde de Arteche. 

Con respecto a la fachada hacia la plaza del Museo, la escalinata previa a 
la entrada noble modifica su trazado actual al adoptar una silueta cóncava que 
permite la introducción en sus costados de sendas rampas adosadas a la propia 
fachada, garantizando por tanto la total accesibilidad. La explanada previa a este 
ingreso ahonda en la disposición ideada en un principio, al igual que la reordena-
ción de la plaza Euskadi.

El 16 de diciembre de 2019, aparte del avance por parte de Foster de las 
directrices maestras de la propuesta definitiva, también se presentó la maqueta 
del futuro complejo, que seguidamente fue expuesta al público en el hall Chillida 
hasta el 6 de enero de 2020 [figs. 85-86].

85-86. Maqueta del museo y su 
entorno según el proyecto de 

ampliación de Foster + Uriarte
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Los artífices del proyecto trabajan actualmente en la elaboración de la solución 
final. La materialización del proyecto durante los próximos años ahondará en 
las sucesivas reformas y ampliaciones sufridas por el museo como consecuencia 
de las necesidades de espacio y funcionamiento, fruto del paso del tiempo, pero 
también del afán de vanguardia, leit motiv de la institución desde su creación. La 
calidad y la audacia de la propuesta, así como las características de la nueva sala 
de exposiciones temporales, no solo reforzarán la importancia que el Museo de 
Bellas Artes de Bilbao ha tenido a lo largo del siglo xx dentro de la arquitectura 
museística a nivel estatal, sino que en este caso incrementará su relevancia en el 
plano internacional 



87. Boceto preparatorio del proyecto de ampliación del museo incluido en el álbum  
Bilbao Fine Arts Museum. Extension Sketchbook 2019, de Norman Foster
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Euskal Herriko Unibertsitatea, 2016.
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Plásticas y Monumentales : revisión del Arte Vasco entre 1875-
1939. Donostia : Eusko Ikaskuntza, n.º 23, 2004, pp. 91-138; 
Iñigo Sarriugarte Gómez. «Paco Durrio y Paul Gauguin : una 
amistad que se forja en París» en Ondare : Cuadernos de Artes 
Plásticas y Monumentales : revisión del Arte Vasco entre 1875-
1939. Donostia : Eusko Ikaskuntza, n.º 23, 2004, pp. 465-473; 
Francisco Durrio (1868-1940) : sobre las huellas de Gauguin 

[Cat. exp.]. Bilbao : Bilboko Arte Ederren Museoa = Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, 2013. 

152. Fuentes de Bizkaia. Bilbao : Diputación Foral de Bizkaia, 1988, 
p. 62.

153. El propio escultor manifestó en su correspondencia la decisión de 
introducir esta musa, pero lo hizo con una gran libertad, puesto 
que prescindió de sus atributos habituales: flauta y corona de 
flores. A su vez, como consecuencia de esta licencia, algunos han 
querido ver en ella a Melpomene, una de las musas del teatro.

154. AMBAB: Doc. 1604.

155. AMBAB: Doc. 1604. En concreto, la nota de prensa incluida 
en la misiva señalaba: «Estos días ha comenzado a cubrirse de 
aguas la obra en la parte de la misma, que no ha de cerrarse con 
cristaleras». Lógicamente lo último alude a la galería adintelada 
que, como veremos, no se acristaló hasta 1971.

156. «Inauguración del nuevo Museo de Bilbao» en Boletín 
Informativo de Arte, Bilbao, n.º 31, 1941, pp. 1-2.

157. AMBAB: Leg. Obras y mejoras del Museo. 1934-1947.

158. El hecho de que Cárdenas y Urrutia no incluyesen finalmente 
vidriera artística con el pertinente programa alegórico en este 
ventanal, a diferencia de lo que había sido habitual en este tipo 
de inmuebles y que, de hecho, estaba previsto en la memoria 
del proyecto, acabó potenciando la unión del edificio con el 
entorno natural que lo rodea.

159. Crisanto de Lasterra. Museo de Bellas Artes de Bilbao. Madrid : 
Aguilar, 1967, p. 10.

160. El comentario del arquitecto Ricardo de Bastida es interesante 
por su doble condición de persona muy vinculada al Museo de 
Bellas Artes de Bilbao desde la época de su fundación en 1908 y 
de artífice del proyecto del parque de Doña Casilda Iturrizar. En 
este sentido, véase Elisa de Bastida. «Bastida y las Bellas Artes» 
en Homenaje al arquitecto Ricardo de Bastida. Bilbao : Banco de 
Bilbao, 1983, pp. 7 y ss.

161. Parece que ambos se referían al espléndido arbolado y las 
superficies de césped del parque, aunque, dadas las fechas de sus 
manifestaciones, también podían aludir a esta bella escultura y 
al entorno.

162. AMBAB: Sesión del 11 de febrero de 1975. LA_0006, fs. 104 y 105.

163. AMBAB: Sesión del 11 de marzo de 1975. LA_0006, f. 111.

164. AMBAB: Sesión del 13 de mayo de 1975. LA_0006, f. 121.

165. Sobre este escultor, véase Ana María Gutiérrez Márquez. 
Julio Beobide : un escultor del pueblo. San Sebastián : Sociedad 
Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones : Obra Cultural de 
la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián, 1979; Xabier 
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Sáenz de Gorbea. «Escultura y escultores vascos (1875-1939)» 
en Ondare : cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales : 
revisión del Arte Vasco entre 1875-1939. Donostia : Eusko 
Ikaskuntza, n.º 23, 2004, pp. 91-138; Beobide. San Sebastián :  
Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, Obra 
Cultural de la Caja de Gipuzkoa, 1991.

166. Sobre este escultor, véase Juan Cristóbal. Madrid : Dirección 
General de Bellas Artes, 1964; El Círculo de Bellas Artes en home-
naje al escultor Juan Cristóbal. [Cat. exp.]. Madrid : Círculo de 
Bellas Artes, 1972; Juan Cristóbal : (1896-1961). [Cat. exp., 
Granada, Palacio de Carlos V; Fundación Rodríguez-Acosta]. 
Granada : Patronato de La Alhambra y el Generalife, 2014.

167. AMBAB: Junta del 16 de enero de 1946. LA_0002, f. 109.

168. AMBAB: Junta del 8 de julio de 1947, LA_0003, f. 1.  

169. AMBAB: n.º inv. DEP2462.

170. AMBAB: n.º inv. DEP2468; Colección Arte XX. [Cat. exp.]. 
Bilbao : Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2008, pp. 116-117.

171. AMBAB: n.º inv. DEP2832; Homenaje a Chillida = Homage 
to Chillida. [Cat. exp., Hernani (Gipuzkoa), Chillida-Leku; 
Bilbao: Guggenheim Bilbao Museoa]. Bilbao : Guggenheim 
Bilbao Museoa, 2006, pp. 250-251 y 462-463.

172. Balendin de Lasuen. Monumentos a vizcaínos ilustres. Bilbao : 
BBK, 1995, pp. 85 y 86.

173. Fuentes de Bizkaia. Bilbao : Diputación Foral de Bizkaia, 
1988, p. 62; Xabier Sáenz de Gorbea. «Escultura y escultores 
vascos (1875-1939)» en Ondare : cuadernos de Artes Plásticas 
y Monumentales : revisión del Arte Vasco entre 1875-1939. 
Donostia : Eusko Ikaskuntza, n.º 23, 2004, pp. 91-138; 
Alberto López Echevarrieta. Quintín de Torre : el último ima-
ginero. Bilbao : Muelle de Uribitarte, 2006; María Soto Cano. 
«Los primeros años del escultor Quintín de Torre, 1877-1910» 
en Sancho el Sabio : revista de cultura e investigación vasca = 
euskal kultura eta ikerketa aldizkaria (separata), Vitoria-Gasteiz, 
n.º 32, 2010, pp. 43-70.

174. María Soto Cano. «El monumento a Arriaga en Bilbao. 
Concurso, proyectos y proceso de construcción (1905-1933)» 
en Goya, Madrid, n.º 332, 2010, p. 355.

175. AHFB: Municipal. Bilbao. Leg. Fomento 260-318.

176. AMB-BUA: ES48020, 371036.

177. AMB-BUA: ES48020, 373989.

178. AHFB: Municipal. Bilbao. Fomento 260/318.

179. http://www.esculturaurbana.com/paginas/torq001.htm  
[consulta: 8 de junio de 2018].

180. AMBAB: Leg. «Proyecto Reforma y ampliación del Museo de 
Bellas Artes. Bilbao (Bizkaia). Primer Anexo. Fase 3-Urbani-
zación. Fecha marzo 2000».

181. Destacado historiador del arte que ejerció como catedrático 
de esa disciplina, primero en la Universidad de Valencia y 
después en la de Madrid. Entre 1952 y 1957 fue director de 
la Academia de España en Roma. Dejó una abundante pro-
ducción bibliográfica sobre temas muy diversos de su campo, 
incluso publicó un breve artículo sobre el Museo de Bellas Artes 
de Bilbao. Véase Marqués de Lozoya. «El Museo de Bilbao» en 
Arte y Hogar, San Sebastián, n.º 99, 1953, pp. 36-39.

182. Su nombre no apareció recogido correctamente en los periódi-
cos de la época que reseñaron «Marcos» y «Mariano Torres», lo 
que sin duda fueron erratas.

183. «El domingo fue solemnemente inaugurado el Palacio de los 
Museos» en El Correo Español. El Pueblo Vasco, Bilbao, 19 de 
junio de 1945.

184. Ibíd.; «Solemne inauguración del Palacio de los Museos de 
Bilbao» en El Hierro, Bilbao, 19 de junio de 1945.

185. «El domingo se inauguró el Museo de Pinturas de Bilbao» en 
La Gaceta del Norte, Bilbao, 19 de junio de 1945.

186. Ibíd.

187. «El domingo fue solemnemente inaugurado el Palacio de los 
Museos» en El Correo Español. El Pueblo Vasco, Bilbao, 19 de 
junio de 1945.

188. «Hoy se inaugura el nuevo museo de Bellas Artes» en El Correo 
Español. El Pueblo Vasco, Bilbao, 19 de junio de 1945.

189. «El domingo fue solemnemente inaugurado el Palacio de los 
Museos» en El Correo Español. El Pueblo Vasco, Bilbao, 19 de 
junio de 1945; «El domingo se inauguró el Museo de Pinturas 
de Bilbao» en La Gaceta del Norte, Bilbao, 19 de junio de 1945; 
«Solemne inauguración del Palacio de los Museos de Bilbao» en 
El Hierro, Bilbao, 18 de junio de 1945.

190. «El domingo fue solemnemente inaugurado el Palacio de los 
Museos» en El Correo Español. El Pueblo Vasco, Bilbao, 19 de 
junio de 1945.

191. AMBAB: Sesión del 15 de septiembre de 1950. LA_0003,  
f. 29.

192. Los responsables de la pinacoteca utilizaron diferentes deno-
minaciones para esta sala: «sala de exposiciones», «sala de 
exposiciones especiales», «sala de exposiciones particulares y 
conferencias» o «sala de exposiciones transitorias». Así consta 
en diferentes documentos. Véase AMBAB: Sesión del 15 de 
septiembre de 1950. LA_0003, f. 29; Sesión del 21 de abril de 
1955. LA_0003, f. 74; Sesión del 23 de diciembre de 1965. 
LA_0003, f. 178; «Memoria 1948-1953».
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193. AMBAB: Sesión del 22 de julio de 1954. LA_0003, f. 67.

194. AMBAB: «Memoria 1948-1953».

195. AMBAB: Sesión del 23 de diciembre de 1965. LA_0003,  
f. 178. 

196. AMBAB: Sesión del 25 de febrero de 1966. LA_0003, f. 1 
79 vto.

197. AMBAB: «Junta de Patronato de los Museos de Bellas Artes y 
de Arte Moderno de Bilbao. Resumen de la labor y actividades 
realizadas por los museos los años 1965 y 1966».

198. Esta sala también ha sido denominada «sala de estampas» y «sala 
Goya».

199. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 15 de febrero 
de 1977.

200. AMBAB: Sesión del 21 de diciembre de 1954. LA_000, f. 70 vto.

201. AMBAB: Sesión del 22 de julio de 1954. LA_0003, f. 67. 
Inicialmente se trataba de un «juego de ocho bastidores con 
armazón de hierro y malla metálica de 3,40 m por 2 m», que 
resultaron del agrado de los responsables de la institución, pero 
que eran insuficientes para colocar todos los cuadros, por lo que 
de forma inmediata encargaron a la misma empresa otros ocho 
ejemplares.

202. AMBAB: «Memoria 1948-1953».

203. AMBAB: Sesión del 6 de junio de 1957. LA_0003, f. 93 vto.

204. AMBAB: «Junta de Patronato de los Museos de Bellas Artes y 
de Arte Moderno. Memoria de la labor y actividades llevadas a 
cabo por los museos durante el año 1958».

205. AMBAB: «Junta de Patronato de los Museos de Bellas Artes 
y Arte Moderno. Resumen de la labor y actividades realizadas 
por los museos durante los años 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 
y 1964»; «Junta de Patronato de los Museos de Bellas Artes y 
de Arte Moderno. Memoria de la labor y actividades llevadas a 
cabo por los museos durante el año 1958».

206. Según argumentó el propio Imaz al solicitar la plaza de arqui-
tecto jefe del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de 
Bilbao, que obtuvo en mayo de 1929, concluyó sus estudios 
universitarios en 1923 y solicitó el correspondiente título en 
1924, momento en que empezó la práctica de su profesión 
pese a que, por cuestiones administrativas, la acreditación no 
se expidió oficialmente hasta 1927. AHFB: Municipal. Bilbao. 
Leg. Fomento 58/671. 

207. AMBAB: Sesión del 22 de julio de 1954. LA_0003, f. 66 vto.

208. AMBAB: Sesión del 15 de marzo de 1957. LA_0003, f. 91.

209. AMBAB: Sesión del 21 de diciembre de 1954. LA_0003, f. 70 vto.

210. AMBAB: Sesión del 6 de junio de 1957. LA_0003, f. 93 vto.

211. AMBAB: Sesión del 21 de septiembre de 1953. LA_0003, f. 59.

212. AMBAB: Sesión del 22 de julio de 1954. LA_0003, f. 67.

213. AMBAB: «Junta de Patronato de los Museos de Bellas Artes y 
de Arte Moderno de Bilbao. Resumen de la labor y actividades 
realizadas por los museos durante los años 1965 y 1966».

214. AMBAB: Sesión del 25 de febrero de 1966. LA_0003, f. 179 vto.

215. AMBAB: Correspondencia D29R4. Carta de Líbano, 5 de 
marzo de 1965.

216. Así se desprende del análisis de diversas fotografías antiguas. 
Véase AMBAB: F-0010_116.

217. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 19 de mayo 
de 1986.

218. Con respecto a esta colectánea, que fue aceptada por la ins-
titución en 1942 aunque la donación se hizo efectiva un año 
después, véase Inmaculada Urretavizcaya Vidal. «La colección 
de estatuillas de bronce del Museo de Bellas Artes de Bilbao» en 
Urtekaria 1987 : asterlanak, albistak = Anuario 1987 : estudios, 
crónicas. Bilbao : Bilboko Arte Ederretako Museoa = Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, 1988, pp. 39-49; Ramón Corzo Sánchez. 
Bilboko Arte Ederren Museoko antzinako brontzeak : Taramona-
Basabe Bilduma = Bronces antiguos del Museo de Bellas Artes de 
Bilbao : la colección Taramona-Basabe = Antique bronze figures 
at the Bilbao Fine Arts Museum : Taramona-Basabe Collection. 
Bilbao : Bilboko Arte Ederren Museoa = Museo de Bellas Artes 
de Bilbao = Bilbao Fine Arts Museum, 2011 (número especial 
del Boletín del Museo de Bellas Artes de Bilbao).

219. AMBAB: Sesión del 7 de abril de 1952. LA_0003, f. 44 vto.

220. AMBAB: Sesión del 21 de septiembre de 1953. LA_0003, f. 59.

221. AMBAB: «Memoria de la Junta de Patronato de los Museos 
de Bellas Artes y de Arte Moderno. Años 1954, 1955, 1956 y 
1957».

222. Nacido en Uruguay, se instaló en Bilbao cuando era un ado-
lescente y cursó la carrera de Derecho en la Universidad de 
Salamanca. A lo largo de su vida reunió una importante colec-
ción de arte oriental. Con respecto a esta figura, véase Arantxa 
Pereda. «José Palacio coleccionista de arte oriental» en Arte 
japonés y japonismo. [Cat. exp.]. Bilbao : Bilboko Arte Ederren 
Museoa = Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2014, pp. 23-42.

223. Sobre esta donación, compuesta por 523 objetos y materializa-
da en varias fases, véase Lawrence Roger Hines Smith. «El arte 
japonés en la colección Palacio del Museo de Bellas Artes de 
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Bilbao» en Urtekaria 1984 : asterlanak, albistak = Anuario 1984 :  
estudios, crónicas. Bilbao : Bilboko Arte Ederretako Museoa = 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, 1985, pp. 11-25; Federico 
Torralba Soriano. Catálogo de arte oriental en el Museo de Bellas 
Artes de Bilbao, 1985 [inédito]; La colección Palacio : arte japonés 
en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. [Cat. exp.]. Bilbao : Museo 
de Bellas Artes de Bilbao, 1998; Arte japonés y japonismo. [Cat. 
exp.]. Bilbao : Bilboko Arte Ederren Museoa = Museo de Bellas 
Artes de Bilbao. 

224. AMBAB: Sesión del 22 de julio de 1954. LA_0003, f. 66 vto.

225. AMBAB: «Memoria de la Junta de Patronato de los Museos de 
Bellas Artes y de Arte Moderno. Años 1954, 1955, 1956 y 1957».

226. AMBAB: Sesión del 21 de diciembre de 1954. LA_0003, f. 70 
vto.

227. AMBAB: «Memoria de la Junta de Patronato de los Museos 
de Bellas Artes y de Arte Moderno. Años 1954, 1955, 1956  
y 1957».

228. AMBAB: Sesión del 7 de febrero de 1955. LA_0003, f. 72 vto.

229. AMBAB: Sesión del 21 de abril de 1955. LA_0003, f. 74.

230. AMBAB: Sesión del 6 de marzo de 1961. LA_0003, f. 130.

231. AMBAB: Sesión del 9 de enero de 1956. LA_0003, f. 81.

232. AMBAB: Sesión del 21 de diciembre de 1954. LA_0003, f. 70.

233. AMBAB: Sesión del 8 de junio de 1956. LA_0003, f. 85.

234. AMBAB: Sesión del 4 de octubre de 1962. LA_0003, f. 143.

235. AMBAB: «Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 7 de diciem-
bre de 1971».

236. AMBAB. Alguna publicación adelanta la fecha al primer 
semestre del año. No obstante, diferentes indicios localizados 
a lo largo de nuestra investigación nos llevan a concluir que se 
suprimieron a posteriori.

237. AMBAB: F-0006_057. Corresponde a una imagen de 1986.

238. AMBAB: F-0010_116. Corresponde a una imagen de 1997.

239. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 27 de 
noviembre de 1984. 

240. Inicialmente estuvieron expuestos en este vestíbulo las citadas 
esculturas Risveglio y Eva de Mogrobejo, así como Hetaria de 
Moisés Huerta y El cargador de Bilbao de Quintín de Torre. 
Así lo demuestra la fotografía que publicamos en este libro. Sin 
embargo, no hemos conseguido precisar si desde un principio el 
relieve La muerte de Orfeo del propio Mogrobejo fue colocado 
en este recinto. Esta pieza fue instalada en el atrio en 2018 con 
motivo de la exposición ABC. El alfabeto del Museo de Bilbao, a 
modo de introducción a la misma.

241. AMBAB: «Junta de Patronato de los Museos de Bellas Artes 
y Arte Moderno de Bilbao. Resumen de la labor y actividades 
llevadas a cabo por los museos durante el año 1958».

3
La primera ampliación (1963-1970)

[Págs . 63-99]

242. Eloína Vélez. Historia del Museo de Bellas Artes de Bilbao. 1908-
1986. [Tesis doctoral]. Madrid : Universidad Complutense, 
1992, p. 30.

243. Natural de Bilbao, cursó la carrera de Derecho en la Universidad 
de Deusto, doctorándose posteriormente en la Central de 
Madrid. Estuvo vinculado al Ayuntamiento de Bilbao como 
concejal entre 1948 y 1954, y presidió la Diputación vizcaína 
entre 1959 y 1966.

244. Por las mismas fechas, ambos arquitectos recibieron el encargo 
por parte de sendas instituciones de realizar las reformas per-
tinentes para habilitar el Museo Arqueológico, Etnográfico e 
Histórico Vasco en dependencias del antiguo Colegio de San 
Andrés de los Jesuitas. 

245. Archivo de la Delegación en Bizkaia del Colegio Oficial de 
Arquitectos Vasco Navarro (ADBCOAVN): Exp. 1963/A406. 
Esa fecha figura en la memoria del proyecto. La información 
que aportamos a continuación sobre el mismo procede de este 
documento, siempre que no indiquemos lo contrario.

246. De hecho, la cimentación se hizo con la idea de la existencia 
de una planta de sótano que abarcaba toda la superficie del 
inmueble.

247. El primero del museo, pues en el edificio primitivo solo había 
un taller de carpintería para la preparación de marcos y, aunque 
se sopesó otro de restauración, nunca se materializó.
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248. Así me lo transmitió Álvaro Líbano en una entrevista mantenida 
el 6 de octubre de 1998. Por lo demás, en numerosos docu-
mentos relativos al posterior cierre de la parte porticada se alude 
a ello. Concretamente, en marzo de 1981, el propio Líbano 
argumentó en la memoria del primer proyecto de reforma de 
esa parte del edificio que desde un principio se quiso contar con 
una gran sala de exposiciones temporales en la planta baja, pero 
que entonces no se pudo llevar a cabo por cuestiones presupues-
tarias, pues el acondicionamiento completo de ese piso encarecía 
notablemente la obra. La información sobre la obra de 1981 
está cotejada en AMBAB: Leg. «Continuación de las obras del 
proyecto inicial del Museo de Bellas Artes de Bilbao».

249. Este adjetivo debía hacer referencia al carácter sobreelevado res-
pecto al entorno inmediato que, como hemos dicho, tenía parte 
de los porches.

250. Se referían a un museo de escultura al aire libre, para lo que 
parece que sopesaban la correspondiente iluminación.

251. Eloína Vélez, en su tesis doctoral, incorpora esta información 
relativa a la adquisición de una pizarra de excelente calidad ori-
ginaria de Murcia. Creemos que se trata de una noticia oral que 
le transmitieron los arquitectos, pero que, a posteriori, como en 
tantas otras cuestiones, hubo cambios, ya que las imágenes anti-
guas vendrían a demostrar que no se empleó ese material. Véase 
Eloína Vélez. Historia del Museo de Bellas Artes de Bilbao. 1908-
1986. [Tesis doctoral]. Madrid : Universidad Complutense, 
1992, p. 32.

252. Se trata de una corriente que por las mismas fechas afectó a 
otros puntos de Europa y que, de hecho, resulta muy evidente 
en el Museo Fernand-Léger de Biot (Francia), al que aludimos 
más adelante.

253. Está información me la transmitió personalmente Álvaro 
Líbano en una entrevista mantenida en 1998. En este sentido, 
hay que decir que varios edificios suyos de esos años incorpora-
ban piezas escultóricas, cerámicas, etcétera, de diseño moderno.

254. Antoni Cumella Serret se formó inicialmente en el taller fami-
liar y más tarde fue discípulo de los arquitectos Josep Maria 
Jujol (1879-1949) y Josep Lluís Sert (1902-1983). En un prin-
cipio, su labor se centró en los objetos de arte mueble, pero en 
los cincuenta dio el salto hacia los murales de ese material desti-
nados a la arquitectura. En esta dirección, realizó composiciones 
para la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona 
(1959), en colaboración con Josep Maria Subirachs (1927-
2014), el Pabellón de España en la Feria Mundial de Nueva 
York (1962-1964) y la empresa Sandoz en Barcelona (1972). 
Sobre este artista, véase Ceràmica Cumella : shaping ideas = 
modelando ideas. [Cat. exp.]. Alcobendas (Madrid) : Fundación 
Metrópoli, 2013; Cumella. Barcelona : Fundació Caixa de 
Pensions, 1987; Antoni Cumella : de la formulació a l’obra. [Cat. 
exp.]. Granollers (Barcelona) : Museo de Granollers, 2014.

255. Se trata de una información recogida por Eloína Vélez, a quien 
se la aportó personalmente Ricardo Beascoa. Véase Eloína Vélez. 

Historia del Museo de Bellas Artes de Bilbao. 1908-1986. [Tesis 
doctoral]. Madrid : Universidad Complutense, 1992, p. 32.

256. Sobre este artista, que en más de una ocasión ha expuesto su 
obra en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, véase Zumeta :  
retrospectiva = atzera begira. [Cat. exp., Bilbao, Museo de 
Bellas Artes de Bilbao]. Vitoria-Gasteiz : Eusko Jaurlaritza, 
Kultura eta Turismo Saila = Gobierno Vasco, Departamento 
de Cultura y Turismo, 1989; Dibujos. Bilbao : Caja de Ahorros 
Vizcaína, Departamento Cultural, 1982; Oi! bihotz = Ay! cora-
zón = Oh! heart. [Cat. exp., Bilbao : Museo de Bellas Artes de 
Bilbao; Gernika (Bizkaia), Museo de Euskal-Herria]. Andoain 
(Gipuzkoa) : Leitzaran Grafikak, 2009.

257. En esos años también realizó murales cerámicos para el Puerto 
de Pasaia (Gipuzkoa) y el edificio de la antigua Caja de Ahorros 
Provincial en San Sebastián.

258. El presupuesto de la composición de 40 m2, destinada en prin-
cipio para la zona del acceso, fue de 25.000 pesetas/m2, mien-
tras que, si la composición abarcaba una de las grandes fachadas 
del edificio, el coste se reducía a 15.000 pesetas/m2. AMBAB: 
Comisión Delegada Permanente de la Junta de Patronato del 
Museo de Bellas Artes. Reunión del 2 de diciembre de 1975.

259. AMBAB: Junta del 16 de julio de 1963. LA_003, f. 151. 

260. AMB-BUA: ES 48020, 441769.

261. ADBCOAVN: Exp. 1963/A406.

262. AMB-BUA: Sección Fomento ES 48020, 106362.

263. A principios de 1981 se trasladó a Bilbao parte del personal 
de la empresa Equipo de Diseño S.A. al objeto de proceder a 
la posible sustitución de las mamparas fijas por otras portáti-
les. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 3 de enero de 
1981.

264. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 18 de mayo 
de 1981.

265. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 23 de julio 
de 1981.

266. La información sobre el cambio de las mamparas no ha podido 
contrastarse documentalmente y ha sido aportada por emplea-
dos del museo que fueron testigos de la sustitución.

267. Así consta en las imágenes reproducidas en 1970 en la revis-
ta Arquitectura y en el reportaje grabado por los servicios del 
NO-DO ese mismo año, a los que hemos aludido anteriormente.

268. AMBAB: «Comisión Delegada Permanente de la Junta de Patronato 
del Museo de Bellas Artes. Reunión del 3 de julio de 1972».
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269. En octubre de 1972 las plantas se habían estropeado mucho, 
por lo que se procedió a su sustitución y se contrató para su 
mantenimiento a la Casa Rementería, especializada en horti-
cultura. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta 
de Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 30 de 
octubre de 1972.

270. Una información recogida en la tesis doctoral de Eloína Vélez 
indica que la elección de este material para el suelo también vino 
reforzada por el acabado del Buhrle Hall del Kunsthaus de Zúrich, 
museo que, como veremos en las siguientes páginas, ejerció una 
gran influencia en el edificio bilbaíno. Véase Eloína Vélez. Historia 
del Museo de Bellas Artes de Bilbao. 1908-1986. [Tesis doctoral]. 
Madrid : Universidad Complutense, 1992, p. 32.

271. Consta que, en 1981, tras clausurarse la exposición de Joan 
Miró, que precisamente tuvo como marco ese recinto, se vol-
vió a pintar la sala. En esta ocasión, el tono escogido para las 
paredes y las mamparas fue un «crema-arena claro», mientras 
que el gris inicial se mantuvo en el techo. AMBAB: Comisión 
Delegada Permanente de la Junta de Patronato del Museo de 
Bellas Artes. Reunión del 25 de febrero de 1981; Comisión 
Delegada Permanente de la Junta de Patronato del Museo 
de Bellas Artes. Reunión del 22 de mayo de 1981; Comisión 
Delegada Permanente de la Junta de Patronato del Museo de 
Bellas Artes. Reunión del 23 de julio de 1981.

272. AMBAB: Leg Libro Obras Edificio Moderno; AMB-BUA: 
Sección de Fomento ES 48020, 41048; Sección Fomento ES, 
106358; Sección Fomento ES, 106359; Sección Fomento ES 
48020, 106361; Sección Fomento ES 48020, 106380; Sección 
Fomento ES 48020, 106802.

273. Premio Nacional de Arquitectura en 1962. Colaboró con el 
arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oiza (1918-2000, titulado 
en 1946), así como con artistas de la talla de Eduardo Chillida 
y Jorge Oteiza. Fue catedrático de la Escuela de Arquitectura 
de Madrid. Impulsó la revista Nueva Forma: arquitectura, 
urbanismo, diseño, ambiente, arte, que además dirigió durante 
algún tiempo. Entre su producción bibliografía cabe citar, en 
relación con Bizkaia, dos tomos titulados La arquitectura y el 
urbanismo de la región y el entorno de Bilbao. Muchas de las 
obras que proyectó en Bizkaia en los años sesenta y setenta 
contribuyeron a renovar el lenguaje arquitectónico hasta enton-
ces dominante en la ciudad. Sobre este arquitecto, véase Juan 
Daniel Fullaondo. La arquitectura y el urbanismo de la región y 
el entorno de Bilbao. Madrid : Alfaguara, 1969; Lucía Carmen 
Pérez Moreno. Fullaondo y la revista Nueva Forma : aportaciones 
a la construcción de una cultura arquitectónica en España, 1966-
1975. Alzuza (Navarra) : Fundación Museo Oteiza = Oteiza 
Fundazio Museoa, 2015; Juan Daniel Fullaondo, arquitecto. 
Madrid : Fundación Cultural COAM, 1997.

274. Sobre la obra de Líbano, véase Juan Daniel Fullaondo. «Álvaro 
Líbano» en Nueva Forma : arquitectura, urbanismo, diseño, 
ambiente, arte, Madrid, n.º 36, 1969, pp. 64-80; Dolores 
Palacios Díaz. Álvaro Líbano : obren = obras. Bilbao : Colegio 

Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, Delegación en Bizkaia = 
Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofiziala, 2004.

275. AMBAB: Correspondencia Doc. 608.

276. AMB-BUA: Leg. 59-5-145.

277. Parte de la información recogida sobre Ricardo Beascoa procede  
de varios documentos conservados en el archivo de su hijo, 
el arquitecto Ricardo Beascoa Tomás, a quien agradezco su 
colaboración.

278. Ramón de Basterra. «El poder de Bilbao» en Pérgola, Bilbao, n.º 2,  
1988, pp. 51- 66.

279. Con respecto a este técnico, véase, entre otros muchos títulos, 
Rodrigo Almonacid Canseco. Mies van der Rohe : el espacio 
de la ausencia. Valladolid : Secretariado de Publicaciones 
e Intercambio Editorial, Universidad de Valladolid, 2006; 
Werner Blaser. Mies van der Rohe. Barcelona : Gustavo Gili, 
1987; Jean-Louis Cohen. Ludwig Mies van der Rohe. Bari 
(Italia) : Laterza, 2002; Fritz de Neumeyer. Mies van der Rohe :  
la palabra sin artificio : reflexiones sobre arquitectura, 1922-
1968. Madrid : El Croquis, 1995; Franz Schulze. Mies van der 
Rohe, una biografía crítica. Madrid : Hermann Blume, 1986; 
Ignasi de Solà-Morales i Rubio ; Fernando Ramos ; Cristian 
Cirici. Mies van der Rohe : el Pabellón de Barcelona. Barcelona :  
Gustavo Gili, 1993; Claire Zimmerman. Mies van der Rohe, 
1886-1969 : la estructura del espacio. Madrid : Arlanza, 2007.

280. Fue reconstruido en los años ochenta de la pasada centuria.

281. Alfonso Muñoz Cosme. Los espacios de la mirada : historia de la 
arquitectura de museos. Gijón : Trea, 2007, p. 197.

282. Ludwig Mies van der Rohe. «Museum for a Small City» en 
Architectural Review, Londres, n.º 78, 1941-1943, pp. 84-85.

283. Alfonso Muñoz Cosme. Viaje a través de las arquitecturas. 
Madrid : Hermann Blume, 1986, pp. 265-266.

284. El primero, fallecido en 2018, nació en 1922, y el segundo, en 
1927. Entre sus obras más significativas figura el grupo de vivien-
das Estraunza (1959) en la Gran Vía de Bilbao. Esta obra obtuvo 
el premio Pedro de Asúa del Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco-Navarro en 1965. Con respecto a estos arquitectos, véase 
Dolores Palacios Díaz. Iñiguez de Onzoño, Félix y José Luis : obras =  
lanak. Bilbao : Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, 
Delegación en Bizkaia = Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo 
Ofiziala, Bizkaiko Ordezkaritza, 2002.

285. Con respecto a este arquitecto, véase Francisco Javier Gª de la 
Torre ; Bernardo Gª de la Torre ; Iñigo de Viar. Basterrechea : 
lanak = obras. Bilbao : COAVN, 1994.

286. Su nombre aparece siempre reseñado entre los arquitectos 
pioneros en las propuestas de renovación de la arquitectura 
vizcaína de finales de los cincuenta y de la década de los sesenta.  
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Diseñó numerosas viviendas sociales entre las que destacan 
las del grupo Pedro Astigarraga (1966) del bilbaíno barrio de 
San Ignacio. Sobre este técnico, véase Luis Bilbao Larrondo. 
«La vivienda en Bilbao : los años sesenta, años de cambios» en 
Ondare: cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales : revisión 
del Arte Vasco entre 1875-1939. Donostia : Eusko Ikaskuntza, 
n.º 25, 2005, pp. 247-261; Dolores Palacios Díaz. Rufino 
Basáñez : obras = lanak. Bilbao : Bilbao : Colegio Oficial de 
Arquitectos Vasco-Navarro, Delegación en Bizkaia = Euskal 
Herriko Arkitektoen Elkargo Ofiziala, Bizkaiko Ordezkaritza, 
1997. Asimismo, en los años ochenta proyectó junto con 
Álvaro Líbano la reforma del sótano, la primera fase del cierre 
de los pórticos de la ampliación y el salón de actos-cinemateca 
del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Por entonces tuvo una 
estrecha relación con la institución, de cuyo Patronato formó 
parte a propuesta de la Diputación vizcaína entre 1978 y 1983, 
ostentando en algún momento el cargo de tesorero.

287. Esta información fue incluida por Eloína Vélez en su tesis 
doctoral. Véase Eloína Vélez. Historia del Museo de Bellas Artes 
de Bilbao. 1908-1986. [Tesis doctoral]. Madrid : Universidad 
Complutense, 1992, p. 32.

288. Así me lo transmitió Álvaro Líbano de primera mano en 1998. 
Véase María Teresa Paliza Monduate. «Las arquitecturas del 
Museo de Bellas Artes de Bilbao» en Museo de Bellas Artes de 
Bilbao : maestros antiguos y modernos. Bilbao : Fundación Bilbao 
Bizkaia Kutxa = Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa, 1999, p. 38.

289. Aujourd’hui : art et architecture, Boulogne, n.º 22, 1959. A día 
de hoy no se conservan íntegras las bibliotecas de Líbano y 
Beascoa, pero cuando menos sí consta que el segundo estuvo 
suscrito a esta publicación (testimonio aportado por el arqui-
tecto Ricardo Beascoa Tomás).

290. Los orígenes de este proyecto se remontan a 1943 y sufrió 
numerosos cambios hasta que se dio por terminado en 1956, 
cuando empezaron los trabajos de construcción, de manera que 
estaba inconcluso cuando se publicó el ejemplar de Aujourd’hui. 
Art et architecture.

291. Con respecto a este museo y su historia, véase Ulrike Strathaus 
Jehle-Schulte. Das Zurcher Kunsthaus : Ein Museumsbau Von 
Karl Moser. Basel : Birkhäuser, 1982; Ulrike Strathaus Jehle-
Schulte. «Karl Moser : Architektur und Kunst : Ausstellung 
im Kunsthaus Zürich» en Werk, Bauen + Wohnen, Zúrich, n.º 
98, 2011, pp. 70-72; Max Huggler. «Ausstellungsflügel des 
Kunsthauses Zürich : Architekten Gebrüder Pfister, Zürich» 
en Das Werk : Architektur und Kunst = L’oeuvre : architecture 
et art, Zúrich, n.º 46, 1959; Erwin Müller ; Heinrich Blumer. 
«Erweiterungsbau des Zürcher Kunsthauses : Architekt Erwin 
Müller, Zürich» en Schweizerische Bauzeitung, Zúrich, n.º 94, 
1976, pp. 119-125; Dominique von Burg. Gebrüder Pfister :  
Architektur für Zürich, 1907-1950. Sulgen : Niggli, 2000; 
«Musée de Zurich : Pfister fréres architectes» en Aujourd’hui : 
art et architecture, Boulogne, n.º 22, 1959, pp. 38-41; http://
kultur-online.net/node/10547 [consulta: 9 de diciembre de 

2017]; http://www.pfister-arch.ch/gebr-pfister.html [consulta: 
9 de diciembre de 2017]. 

292. A finales de los sesenta se colocaron diversas esculturas en el 
entorno del edificio, que en esa década recibió importantes 
obras de Giacometti, así como de diversos escultores france-
ses como el citado Auguste Rodin y Germaine Richier. Por 
entonces se planteó una nueva ampliación, para lo que se 
abrió un concurso público al que concurrieron sesenta y nueve 
proyectos, de los que el jurado escogió cuatro, encargándose 
a los responsables de los mismos un estudio más detallado. 
Finalmente, en 1970, fue seleccionado el presentado por Erwin 
Müller, cuya solución se materializó en el primer lustro de los 
setenta. Supuso una ampliación hacia la zona trasera y lateral 
del complejo, incorporándose unos inmuebles de tipo indus-
trial existentes en la zona. No obstante, se intervino tanto sobre 
el complejo inicial de Moser como sobre la ampliación de los 
Pfister de los años cincuenta, así como en el espacio existente 
entre ambos bloques. Finalmente, en 2002, se acordó un plan 
de actuación para una nueva e importante ampliación del 
Kunsthaus Museum, para lo que se abrió un concurso inter-
nacional del que resultó ganador el proyecto encabezado por 
el inglés David Chipperfield (nacido en 1953). Su propuesta 
consistió en la configuración de un nuevo edificio situado en 
frente del museo primigenio y sus sucesivas ampliaciones.

293. Eloína Vélez. Historia del Museo de Bellas Artes de Bilbao. 1908-
1986. [Tesis doctoral]. Madrid : Universidad Complutense, 
1992, p. 33.

294. Alfonso Muñoz Cosme. Viaje a través de la arquitectura. 
Madrid : Hermann Blume, 1986, p. 107.

295. Esta denominación vino propiciada por la curiosa circunstancia 
de que las tres esposas que tuvo el primer propietario del edifi-
cio se llamaban Louise.

296. Alfonso Muñoz Cosme. Viaje a través de la arquitectura. 
Madrid : Hermann Blume, 1986, pp. 107-109.

297. Con respecto a este edificio, véase Michael Brawne. Jørgen 
Bo, Vilhelm Wohlert. Louisiana Museum, Humlebaek : Ernst 
Wasmuth, 1993; Aujourd’hui : art et architecture, Boulogne, n.º 
22, 1959, pp. 32 y ss.; http://www.nytimes.com/2000/12/18/
arts/knud-w-jensen-84-who-founded-danish-museum-of-con-
temporary-art.html [consulta: 18 de diciembre de 2017].

298. Estas sucesivas ampliaciones se deben a la necesidad, por un 
lado, de contar con más superficie expositiva y, por otro, de 
disponer de dependencias del tipo de sala de conferencias, 
librería, sala de exposiciones temporales, etcétera. En su diseño 
primó la concinnitas con el edificio concebido en los años cin-
cuenta, aunque en algunos casos el solado es de mármol, hay 
mayor protagonismo de la superficie latericia, etcétera. Ante 
el agotamiento de la superficie de la finca, la última de estas 
ampliaciones ha configurado un pabellón soterrado, utilizado 
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para exponer textiles y obra gráfica, dadas las necesidades espe-
cíficas de iluminación de las piezas de estos soportes.

299. «Musée de Louisiana, Danemark. JØrgen Bo et Wilhelm 
Wohlert» en Aujourd’hui : art et architecture, Boulogne, n.º 22, 
1959, pp. 33-35.

300. En su tesis doctoral, Eloína Vélez recoge el testimonio de 
Líbano y Beascoa de que las galerías acristaladas que unen los 
pabellones de este museo danés influyeron en la configuración 
de la planta baja del edificio bilbaíno. Véase Eloína Vélez. 
Historia del Museo de Bellas Artes de Bilbao. 1908-1986. [Tesis 
doctoral]. Madrid : Universidad Complutense, 1992, p. 33.

301. Fruto de un concurso, resuelto en 1962, en el que consiguió el 
primer premio el proyecto presentado por Casanueva y Torres. 
No obstante, la solución primigenia fue modificada ulterior-
mente antes del comienzo de las obras en 1965, al tiempo que 
los responsables de la entidad promotora involucraron en la 
ejecución del mismo a Chapa, quien tenía una larga relación 
con la entidad bancaria. Con respecto a los entresijos de este 
proyecto y su evolución, que también se enmarcan en un 
contexto de influjo de modelos urbanísticos y arquitectónicos 
norteamericanos en Bilbao, véase Luis Bilbao Larrondo. «El 
pensamiento norteamericano en Bilbao (1948-1968) : una vía 
hacia la modernidad española» en Arbor : ciencia, pensamiento y 
cultura, Madrid, vol. 192, n.º 781, 2016; María Teresa Paliza 
Monduate. «La construcción de la imagen de la ciudad : Bilbao 
en torno a 1900» en Bidebarrieta : revista de humanidades y 
ciencias sociales de Bilbao, Bilbao, n.º 13 (II), pp. 357-361.

302. Javier González de Durana. «Medio siglo de arquitectura en 
Euskadi : relámpagos en la oscuridad» en Elías Mas Serra (ed.). 
50 años de arquitectura en Euskadi. Vitoria-Gasteiz : Gobierno 
Vasco, Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio 
Ambiente, 1990, p. 77. Esta noticia ha sido recogida ulterior-
mente en numerosas publicaciones.

303. Inicialmente los miembros de la Fundación Gulbenkian sope-
saron la contratación de un arquitecto de renombre interna-
cional, pero finalmente se decantaron por confiarlo a técnicos 
portugueses con la intención de que la obra fuera un revulsivo 
para la arquitectura lusa, como de hecho lo acabó siendo. No 
obstante, de cara a la definición del programa y la propia reso-
lución del concurso, contaron con diversos asesores extranjeros.

304. Con respecto a este edificio, véase Graça Correia. Ruy d’Athou-
guia : modernidade em aberto. Coimbra : Caleidoscopio, 2008; 
Gulbenkian : architecture and landscape. Lisboa : Calouste 
Gulbenkian Foundation, 2006.

305. Posteriormente, la Fundación Gulbenkian acometió la cons-
trucción de nuevos pabellones al objeto de contar con un 
Centro de Arte Contemporáneo, espacios para poder desa-
rrollar actividades de tipo performances y otras necesidades. 
Igualmente se desarrolló un museo de escultura al aire libre en 
el propio parque. Gran parte de estas obras fueron diseñadas 

por el arquitecto inglés Leslie Martin (1908-2000), autor del 
Royal Festival Hall de Londres y asesor del proyecto vencedor 
en el concurso de 1959.

306. AMBAB: Junta del 12 de mayo de 1965. LA_003, f. 171.

307. AMBAB: Junta del 12 de mayo de 1965. LA_003, f. 171.

308. AMBAB: Junta del 9 de julio de 1965. LA_003, fs. 173 y 173 vto.

309. Conocida como Nadia Léger, en realidad su apellido era 
Khodossievitch, aunque también figura consignado como 
Khodasevich. Nació en Bielorrusia, donde inició su formación 
artística, que luego completó en Varsovia. Su producción se 
enmarca en los círculos del suprematismo. Casada en primeras 
nupcias con el pintor polaco Estanislao Grabowski, de quien 
se divorciaría en 1927, se instaló en París en los años veinte, 
donde conoció a Fernand Léger. Este último la contrató como 
asistente en la academia de arte que regentaba en la capital 
francesa. En 1952 contrajo matrimonio con Léger, que había 
enviudado dos años antes. Después del fallecimiento del artista 
cubista, gestionó su legado hasta su muerte en Grasse, localidad 
próxima a Saint Paul de Vence (Francia).

310. Nacido en Rusia, pero nacionalizado francés, ejerció su profe-
sión en la Costa Azul, donde desarrolló numerosos proyectos, 
sobre todo de tipo residencial. Sobre este arquitecto, véase Luc 
Svetchine. André Svetchine : regard’un architecte sur son oeuvre. 
Niza : Gilletta, 2010.

311. «Musée Fernad Léger à Biot  : André Svetchine, architecte» 
en  Aujourd’hui  : art et architecture, Boulogne, n.º 22, 1959,  
pp. 56-59.

312. El mismo acabado tenía el muro que delimitaba la terraza dis-
puesta en la parte delantera del edificio.

313. El ejemplar de la revista Aujourd’hui. Art et architecture que se 
hizo eco del Museo Louisiana también recogió esta pinacoteca 
en 1959. Véase Aujourd’hui : art et architecture, Boulogne, 
n.º 22, 1959, pp. 56-59. Sobre este edificio también se ha 
consultado http://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/fleger/
le-musee-et-ses-collections/l-batiment-et-jardin [consulta: 8 de 
mayo de 2018]. 

314. Este inmueble sufrió una importante reforma y ampliación a 
finales del siglo pasado, cuando el arquitecto Bernard Schoebel 
(nacido en 1936) añadió un volumen de similares dimensiones, 
pero dispuesto transversalmente a la construcción primigenia. 
Las fachadas de esta ampliación también exhiben murales 
cerámicos realizados a partir de bocetos del propio Léger. Más 
recientemente, el arquitecto Marc Barani (nacido en 1957) 
llevó a cabo otra remodelación que modificó los espacios expo-
sitivos del museo.

315. Destacada figura de la arquitectura del siglo xx, se formó en la 
Escuela de Arquitectura de Barcelona y fue uno de los impul-
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sores del racionalismo en nuestro país. Estuvo muy influido 
por Le Corbusier, en cuyo estudio colaboró durante un tiempo. 
Represaliado tras la Guerra Civil, se instaló en Estados Unidos, 
donde diseñó importantes obras, así como en otros lugares del 
mundo. Con respecto a esta parte de la producción de Sert, véase 
María del Mar Arnús. Ser(t) arquitecto. Barcelona : Anagrama, 
2019; Maria Lluïsa Borràs. Sert, arquitectura mediterránea. 
Barcelona : Polígrafa, 1974; Jaume Freixa. Josep Ll. Sert. Barcelona :  
Gustavo Gili, 1981; Patricia Juncosa (ed.). Miró, Sert : segons ells 
mateixos = en sus propias palabras : correspondencia 1937-1980. 
Palma de Mallorca : Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca ; 
Murcia : Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte 
Contemporáneo, 2008; Edgardo Mannino. J. LL. Sert : construc-
ción y arquitectura. Barcelona : Gustavo Gili, 1983; Antonio Pizza 
(ed.). J.Ll. Sert i la Mediterrània = J.Ll. Sert and Mediterranean 
culture. Barcelona : Col·legi d’Architectes de Catalunya, 1997; 
Bruno Zevi. Arquitectura de Sert en la Fundación Miró. Barcelona :  
Polígrafa, 1977.

316. Jaume Freixa. Josep Ll. Sert. Barcelona : Gustavo Gili, 1981, p. 129.

317. Con respecto a este edificio, que ha sufrido ulteriormente varias 
reformas y ampliaciones, véase Jan K. Birksted. Modernism and 
the Mediterranean : the Maeght Foundation. Farnham (Reino 
Unido) : Ashgate, 2004; L’art et l’architecture de Josep Lluis Sert. 
Saint Paul de Vence : Fondation Marguerite et Aimé Maeght, 
2014. Disponible en http://www.maeght.com/histoire/fonda-
tion-maeght.html [consulta: 11 de mayo de 2018].

318. Algunos proyectos de Sert datados en torno a las mismas fechas 
y relacionados de una u otra manera con el mundo artístico 
guardan relación con estos diseños. En este sentido, son indi-
cativos el proyecto de residencia para Georges Braque (1960), 
que no pasó de los planos, y la Escuela Regional de Bellas Artes 
(1968) de Besançon (Francia).

319. En torno a esa época Chagall se estableció en Saint Paul de 
Vence, donde el mentado arquitecto Svetchine le diseñó una 
residencia en la que pasó los últimos años de su longeva vida. 
En esa localidad se encuentra además enterrado. No obstante, 
Sert trabajó previamente en un proyecto de casa-estudio para 
este artista, que finalmente no se materializó

320. Prestigioso ceramista italiano que se afincó en Saint Paul de 
Vence en 1947, donde transcurrió el resto de su vida. Destacó 
mucho en su disciplina, recibiendo elogios del propio Picasso. 
Importantes museos y galerías de arte organizaron muestras 
antológicas de su obra incluso en vida del artista. Son los casos 
del Círculo de Bellas Artes de Madrid (1957), Museo de Bellas 
Artes de Tours (Francia) (1960), Museo de Arte e Historia de 
Ginebra (Suiza) (1964), etcétera. Véase http://www.enciclopedia.
cat/EC-GEC-0011576.xml [consulta: 10 de mayo de 2018].

321. Marcelle Lapré, quien falleció poco después del viaje a la Costa 
Azul de Líbano y Lasterra. No obstante, con respecto a Braque, 
hay que señalar que en 1960 Sert empezó a trabajar en el proyec-
to de una casa-estudio en Saint Paul de Vence para este maestro 

cubista, que quedó truncado por el fallecimiento del artista en 
1963.

322. AMBAB: Junta del 9 de julio de 1965. LA_003, fs. 173 y 173 vto.

323. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 8 de septiem-
bre de 1981.

324. AMBAB: Junta del 13 de mayo de 1968. LA_0004, f 4 vto.

325. AMBAB: Junta del 9 de julio de 1965. LA_003, f. 174.

326. AMB-BUA: ES 48020, 442919.

327. AMBAB: Junta del 5 de octubre de 1967. LA_0003, fs. 200-
201 vto. 

328. «Sin que se oxide el metal, nada más» en La Hoja del Lunes, 
Bilbao, 8 de enero de 1968.

329. «Tendremos Museo» en La Hoja del Lunes, Bilbao, 19 de febre-
ro de 1968. En el caso de la Diputación, se aprobó una partida 
de 16.172.287,72 pesetas el 26 de abril de ese año (AMBAB: 
Sesión del 13 de mayo de 1968. LA_0004, f. 4 vto.).

330. AMBAB: Sesión del 13 de mayo de 1968. LA_0004, f. 4 vto.

331. AMBAB: Sesión del 25 de septiembre de 1968. LA_0004, f. 6.

332. María Jesús Gandariasbeitia. «Proyecto y (dinero) para el Museo 
de Arte Moderno» en La Gaceta del Norte, Bilbao, 17 de julio de 
1968.

333. «Banda de gamberros en el parque. No rompáis los cristales del 
Museo» en La Gaceta del Norte, Bilbao, 17 de enero de 1970.

334. «Se están realizando a buen ritmo las obras finales del Museo de Arte 
Moderno» en La Gaceta del Norte, Bilbao, 16 de julio de 1970.

335. AMB-BUA: Sección Fomento ES 48020, 106357; Sección 
Fomento ES 48020, 106360; Sección Fomento ES 48020, 
106362; Sección Fomento ES 48020, 106516; Sección Fomento 
ES 48020, 106517; Sección Fomento ES 48020, 106518; 
Sección Fomento ES 48020, 106518; Sección Fomento ES 
48020, 106319; Sección Fomento ES 48020, 106803; Sección 
Fomento ES 48020, 106804; Sección Fomento ES 48020, 
106848.

336. AMBAB: Libro «Obras Edificio Moderno».

337. AMBAB: Junta del 10 de marzo de 1969. LA_0004, f. 12; 
AMB-BUA: Sección Cultura. ES 48020, 164148.

338. María Bolaños. Historia de los museos de España : memoria, cul-
tura, sociedad. Gijón : Trea, 1997, p. 414.

339. Allanegui fue un técnico muy activo en Aragón en los años 
centrales del siglo pasado. Desempeñó los cargos de arquitecto 
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provincial de Zaragoza, así como de Regiones Devastadas y del 
Ministerio de la Vivienda. En su prolífica obra se encuentran 
numerosos proyectos de casas de vecindad, además de iglesias, 
escuelas, cuarteles, estaciones de autobuses, etcétera, conce-
bidos por lo general dentro de los cánones historicistas del 
momento. Con respecto a este facultativo, véase Jesús Martínez 
Verón. Arquitectos en Aragón : diccionario histórico. Zaragoza : 
Institución «Fernando el Católico», vol. I, 2000-2001, p. 23.

340. Con respecto a este edificio, véase http://www.patrimonio-
culturaldearagon.es/bienes-culturales/museo-de-zaragoza-sec-
cion-etnologia#link-El-edificio [consulta: 4 de junio de 2018]; 
http://zgz.com.es/zaragoza/museo-etnologico/ [consulta: 4 de 
junio de 2018].

341. Para lo relativo a este edificio, véase http://www.man.es/man/
dms/man/estudio/publicaciones/boletin-man/MAN-Bol-2017E/
MAN-Bol-2017-35-147.pdf [consulta: 4 de junio de 2018].

342. Catedrático de la Escuela Superior de Arquitectura de Sevilla, 
ha estado vinculado a otras escuelas de esa disciplina de España 
y del extranjero, habiendo recibido numerosos galardones a lo 
largo de su trayectoria.

343. Estrecho colaborador de Jaime López de Asiaín desde sus años 
de estudiante, ha proyectado numerosas obras, especialmente 
en Andalucía. 

344. Dentro de este contexto se encuentra el Museo de Arte 
Abstracto de Cuenca, diseñado en 1963 e inaugurado en 1966. 
No obstante, en lo tocante a su arquitectura, se trata de una 
intervención en las Casas Colgadas y, por tanto, una obra radi-
calmente diferente a las recogidas en estas páginas. Con respec-
to al museo conquense, véase Pedro Miguel Ibáñez Martínez. 
Las casas colgadas y el Museo de Arte Abstracto Español. Cuenca : 
Consorcio de la Ciudad de Cuenca : Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2016.

345. Ulteriormente, la Fundació Joan Miró ha sufrido reformas y 
ampliaciones a cargo del arquitecto Jaume Freixa (nacido en 
1942), colaborador, biógrafo y estudioso de la obra de Sert. 

346. María Bolaños. Historia de los museos de España : memoria, 
cultura, sociedad. Gijón : Trea, 1997, pp. 422-429.

347. Sobre este edificio, véase «Dos premios nacionales de arqui-
tectura : Museo de Arte Contemporáneo» en Nueva Forma :  
arquitectura, urbanismo, diseño, ambiente, arte, Madrid,  
n.º 45, 1969, pp. 88-94; «Museo español de arte contemporá-
neo : premio nacional de arquitectura 1969 : Jaime López de 
Asiaín, Ángel Díaz Domínguez. Arquitectos» en Arquitectura :  
revista del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid,  
n.º 132, 1969, pp. 2-3; «Museo Español de Arte Contemporáneo :  
Ángel Díaz Domínguez, Jaime López de Asiaín» en Jano 
arquitectura : revista de arquitectura, interiorismo y diseño,  
n.º 26, 1975, pp. 25-32; http://www.mecd.gob.es/cultura/
areas/museos/mc/arquitectura-museos/gestion-directa.html 
[consulta: 4 de junio de 2018].

348. En este sentido, véase María Ángeles Layuno Rosas. Los nuevos 
museos en España. Madrid : Edilupa, 2002, pp. 96-104.

349. «El lunes se inaugura el Museo de Arte Moderno de Bilbao» en 
La Gaceta del Norte, Bilbao, 26 de septiembre de 1970.

350. AMBAB: Leg. «Obras y mejoras diversas del Museo 1934-
1981».

351. «Una espléndida realización cultural : inauguración de la 
Sección de Arte Moderno» en El Correo Español. El Pueblo 
Vasco, Bilbao, 29 de septiembre de 1970.

352. «El lunes se inaugura el Museo de Arte Moderno de Bilbao» en 
La Gaceta del Norte, Bilbao, 26 de septiembre de 1970.

353. «Ayer dos inauguraciones en Bilbao : el Museo Histórico de 
Vizcaya y la Exposición Nacional de Bellas Artes» en La Gaceta 
del Norte, Bilbao, 4 de octubre de 1970.

354. «Mañana comienza en Bilbao la IV Asamblea de Instituciones 
de Cultura de las Diputaciones : durante la misma serán inau-
gurados dos museos y tres exposiciones» en El Correo Español. 
El Pueblo Vasco, Bilbao, 27 de septiembre de 1970. 

355. Tenía el título de ingeniero industrial, siendo la primera mujer 
de España en conseguirlo y la primera alcaldesa de la Villa, 
ocupando ese cargo entre 1969 y 1975. Durante esta etapa 
tuvo que hacer frente a una situación muy problemática, en 
parte derivada del incesante incremento de población, fruto 
de la inmigración. Esa coyuntura exigió grandes esfuerzos 
en lo relativo a la vivienda, las infraestructuras y servicios 
en general. Precisamente la apertura de la ampliación de la 
pinacoteca fue una de las actuaciones más relevantes desde 
el punto de vista de la cultura en el periodo de su man-
dato. Con respecto a Pilar Careaga, véase Mikel Urquijo 
Goitia. «Pilar Careaga Basabe» en Joseba Agirreazkuenaga ;  
Mikel Urquijo. Bilbao desde sus alcaldes : diccionario biográfico 
de los alcaldes de Bilbao y gestión municipal en la dictadura. 
Vol 3. Bilbao : Ayuntamiento de Bilbao, Área de Cultura y 
Turismo, 2008, pp. 391-443.

356. Actas de la IV Asamblea de Instituciones de Cultura de las 
Diputaciones : Bilbao 28 de septiembre al 3 de octubre. Bilbao :  
Diputación Provincial de Vizcaya, 1971, p. 90; El Correo 
Español. El Pueblo Vasco, Bilbao, 29 de septiembre de 1970.

357. «Ayer inauguración del Museo de Arte Moderno» en La Gaceta 
del Norte, Bilbao, 29 de septiembre de 1970.

358. Con respecto a la trayectoria de esta figura, reputado archivero 
y académico de la Real Academia de la Historia, véase Carmen 
Crespo Nogueira. «Luis Sánchez Belda (apuntes biográficos)» en 
Boletín de la ANABAD, Madrid, t. XLVI, n.º 1, 1996, pp. 13-32.

359. «Ayer inauguración del Museo de Arte Moderno» en La Gaceta 
del Norte, Bilbao, 29 de septiembre de 1970.
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360. Actas de la IV Asamblea de Instituciones de Cultura de las 
Diputaciones : Bilbao, 28 de septiembre al 3 de octubre. Bilbao : 
Diputación Provincial de Vizcaya, 1971, p. 97.

361. Las palabras exactas fueron: «... semeja un ornato más del par-
que de Bilbao, sin que sea fácil advertir, por la transparencia de 
sus líneas, dónde termina el parque como tal y donde empieza 
el museo»; J. M. del Río. «Alcance de una inauguración» en El 
Hierro, Bilbao, 26 de septiembre de 1970.

362. «Una espléndida realización cultural : inauguración de la 
Sección de Arte Moderno del Museo» en El Correo Español. El 
Pueblo Vasco, Bilbao, 29 de septiembre de 1970.

363. «El lunes se inaugura el Museo de Arte Moderno de Bilbao» en 
La Gaceta del Norte, Bilbao, 26 de septiembre de 1970.

364. En este sentido, el reportero de La Gaceta del Norte mencionó 
dos salas de exposiciones, una de ellas de amplias dimensiones 
y una sala de conferencias en el primer piso, mientras que, 
en el segundo, según indicó el periodista, en ese momento se 
estaba montando por entonces un «gabinete de reparaciones», 
un laboratorio de fotografía, una sala de reuniones y un alma-
cén. Véase «El lunes se inaugura el Museo de Arte Moderno 
de Bilbao» en La Gaceta del Norte, Bilbao, 26 de septiembre 
de 1970.

365. Memoria de la gestión municipal de Bilbao durante 1970. Bilbao :  
Ayuntamiento de Bilbao. Secretaría General, 1970, f. 158.

366. AMBAB: «Museo de Bellas Artes de Bilbao. Resumen de la 
labor y actividades realizadas en el año 1970».

367. Véase nota 109.

368. Memoria de la gestión municipal de Bilbao durante 1970. Bilbao :  
Ayuntamiento de Bilbao. Secretaría General, 1970, f. 162.

369. «Museo de Arte : Bilbao» en Arquitectura, Madrid, n.º 152, 
1971, pp. 42-45.

370. Ángel Urrutia. Arquitectura española del siglo xx. Madrid : 
Cátedra, 1997, p. 560.

371. Elías Mas Serra. Arquitectos municipales de Bilbao. Bilbao  : 
Ayuntamiento, Área  de  Cultura y Turismo = Udala, Kultura 
eta Turismo Saila, 2001, p. 118. 

372. G. Elejabeitia. «Los arquitectos de aquí son los que han apechu-
gado con los encargos de las estrellas. Jesús Cañada. Presidente 
del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro en Bizkaia» en 
El Correo, Bilbao, 2 de octubre de 2012; «Sello de arquitectura 
moderna : los arquitectos distinguen tres edificios bilbaínos como 
seña de modernismo» en Deia, Bilbao, 2 de octubre de 2012.

4
Obras y reformas entre 1970 y 1996

[Págs . 101-125]

373. Patricio de la Sota perteneció a la Junta del museo de 1978 
a 1995. Fue presidente desde 1979 hasta 1986. Miembro de 
una familia de gran peso en la economía vizcaína, era nieto de 
Ramón de la Sota Llano (1857-1936). En su faceta profesional 
estuvo vinculado al mundo de los negocios, alcanzando gran 
protagonismo en ese campo. Entre otros cargos, ejerció como 
presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación 
de Bilbao, fue fundador y primer presidente de la Fundación 
Sabino Arana y tuvo un gran interés por el mundo de la cultura. 
También fue presidente de la Fundación Museo Marítimo de 
Bilbao. A lo largo de su vida fue laureado con diversas conde-
coraciones, incluida la Legión de Honor de Francia.

374. En 1980 Leopoldo Zugaza fue nombrado vocal del Patronato 
del museo a propuesta de la Diputación Foral de Bizkaia. 
Ejerció como vicepresidente entre 1982 y 1983, permanecien-
do después como vocal hasta 1985, siendo clave en la transfor-
mación experimentada por la institución en esos años. Presentó 
su dimisión en junio de 1984, tras ser nombrado director del 
Museo de Durango, creado ese mismo año, renuncia que final-
mente se hizo efectiva el 4 de noviembre. Figura de gran peso 

en la cultura vasca de las últimas décadas, cuenta en su haber 
con numerosas publicaciones e investigaciones en diversos cam-
pos. Fue fundador del Museo de Arte e Historia de Durango y 
participó igualmente en la creación de otros, como el Museo de 
Euskal Herria de Gernika o el Photomuseum – Argazki Zinema 
de Zarautz. Entre sus numerosos premios destaca la Medalla de 
Oro a las Bellas Artes, concedida en 2018. 

375. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 6 de noviem-
bre de 1981.

376. Véase un análisis de esta coyuntura en Jorge de Barandiarán 
Ibáñez de Betolaza. «Doscientas exposiciones temporales en 
el Museo de Bellas Artes de Bilbao» en Urtekaria 1994 : aster-
lanak, albistak = Anuario 1994 : estudios, crónicas. Bilbao :  
Bilboko Arte Ederretako Museoa = Museo de Bellas Artes de 
Bilbao, 1995, pp. 73-82; Miguel Zugaza Miranda. «Pasado 
y presente del Museo de Bellas Artes de Bilbao» en Museo de 
Bellas Artes de Bilbao : maestros antiguos y modernos. Bilbao :  
Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa = Bilbao Bizkaia Kutxa 
Fundazioa, 1999, pp. 22-23. 
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377. Urtekaria 1991 : asterlanak, albistak = Anuario 1991 : estudios, 
crónicas. Bilbao : Bilboko Arte Ederretako Museoa = Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, 1992, p. 5.

378. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de Patronato 
del Museo de Bellas Artes. Reunión del 27 de enero de 1986.

379. Urtekaria 1988 : asterlanak, albistak = Anuario 1988 : estudios, 
crónicas. Bilbao : Bilboko Arte Ederretako Museoa = Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, 1989, s. p.

380. Ibíd.

381. Jorge de Barandiarán Ibáñez de Betolaza. «Doscientas exposi-
ciones temporales en el Museo de Bellas Artes de Bilbao» en 
Urtekaria 1994 : asterlanak, albistak = Anuario 1994 : estudios, 
crónicas. Bilbao : Bilboko Arte Ederretako Museoa = Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, 1995, p. 75.

382. AMBAB: Leg. «Proyecto de habilitación de Nueva Sala de 
Exposiciones en el Museo. Abril de 1993»; «Proyecto de acon-
dicionamiento de sótano en el Museo. Diciembre de 1996»: 
memoria, pliego de condiciones y planos.

383. AMBAB: Leg. «Obras y mejoras diversas del Museo 1934-1981».

384. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de Patronato 
del Museo de Bellas Artes. Reunión del 3 de julio de 1972.

385. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 20 de 
noviembre de 1972.

386. AMBAB: Departamento de Catalogación y Documentación. 
N.º inv. 82/2357.

387. Javier de Bengoechea. Catálogo de arte moderno y contemporáneo 
del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Bilbao : Banco de Vizcaya, 
1980, p. 142; AMBAB: n.º inv. 82/2357.

388. Javier de Bengoechea. Catálogo de arte moderno y contempo-
ráneo del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Bilbao : Banco de 
Vizcaya, 1980, p. 137; Alberto del Castillo. «El Museo de 
Arte Contemporáneo en el de Bellas Artes de Bilbao» en Goya, 
Madrid, n.º 101, 1971, p. 331; Ana María Quesada Acosta. 
«Laudatio a Juan José González Hernández Abad» en Anales 
de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel, 
Santa Cruz de Tenerife, n.º 2, 2009, p. 35; AMBAB: n.º inv. 
82/405; AMB-BUA: Memoria de la gestión municipal de Bilbao 
durante 1970. Bilbao : Ayuntamiento de Bilbao. Secretaría 
General, p. 160.

389. Actualmente Maternidad está en la bilbaína plaza de Jado, mien-
tras que Santacoronto se encuentra en el Palacio Euskalduna, 
ambas en depósito.

390. AMBAB: «Resumen de la labor y actividades de la Junta duran-
te el ejercicio de 1971».

391. AMBAB: Leg. «Obras y mejoras del museo 1934-1981».

392. José García Ortega fue un destacado pintor y grabador que ade-
más tuvo una carrera política en las filas del Partido Comunista 
de España.

393. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 2 de marzo 
de 1976. 

394. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 29 de marzo 
de 1977.

395. AMBAB: Junta de Patronato del 31 de mayo de 1977. 
LA_0004, f. 20.

396. Aparte de lo comentado con respecto a la exposición de José 
Ortega, volvieron a sopesar esa posibilidad en marzo de 1977, 
mientras que en septiembre de ese año contemplaron que el cer-
tamen de «pintura vasca», patrocinado por la Caja de Ahorros 
Municipal, tuviera ese marco. AMBAB: Comisión Delegada 
Permanente de la Junta de Patronato del Museo de Bellas 
Artes. Reunión del 29 de marzo de 1977; Comisión Delegada 
Permanente de la Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes. 
Reunión del 20 de septiembre de 1977.

397. En ese momento hablaron de «exposiciones rotativas» con los 
fondos no expuestos en las salas de la pinacoteca. AMBAB: 
Junta de Patronato del 18 de octubre de 1977. LA_0004, f. 91.

398. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 10 de enero 
de 1978.

399. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 13 de junio 
de 1978.

400. AMBAB: Junta de Patronato del 7 de noviembre de 1978. 
LA_0004, f. 103 vto. 

401. La primera exposición celebrada allí de la que hemos localiza-
do fotografías fue Donaciones de obra gráfica, que pudo verse 
durante el mes de agosto de 1981. A esta muestra corresponde 
la imagen de La Gaceta del Norte que reproducimos [fig. 52]. 
Sobre esa muestra, véase Xabier Saénz de Gorbea. «10 artistas 
vascos donan grabados al Museo de Bellas Artes de Bilbao» en 
Deia, Bilbao, 6 de agosto de 1981.

402. Jorge de Barandiarán Ibáñez de Betolaza. «Doscientas exposi-
ciones temporales en el Museo de Bellas Artes de Bilbao» en 
Urtekaria 1994 : asterlanak, albistak = Anuario 1994 : estudios, 
crónicas. Bilbao : Bilboko Arte Ederretako Museoa = Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, 1995, p. 80.
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403. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 27 de 
noviembre de 1980.

404. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 22 de octu-
bre de 1974.

405. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 1 de julio de 
1976; Comisión Delegada Permanente de la Junta de Patronato 
del Museo de Bellas Artes. Reunión del 13 de agosto de 1976.

406. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 11 de febrero 
de 1975.

407. AMBAB: Sesión del 25 de marzo de 1975. LA_0004, fs. 77 y 
77 vto.

408. AMBAB: «Resumen de la labor y actividades de la Junta duran-
te el ejercicio de 1975».

409. AMBAB: «Museo de Bellas Artes de Bilbao. Memoria de 
1974».

410. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 13 de agosto 
de 1973.

411. AMBAB: Leg. «Obras y mejoras diversas del Museo 1934-
1981».

412. Ibíd.

413. Ibíd.

414. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 1 de julio de 
1975. 

415. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 25 de marzo 
de 1976.

416. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 24 de sep-
tiembre de 1976. No obstante, las informaciones son un poco 
confusas, pues en otros documentos se dice que a finales de 
ese ejercicio todavía no se había ultimado del todo (AMBAB: 
«Resumen de la labor de la Junta durante el ejercicio de 1976»).

417. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 4 de octubre 
de 1975.

418. AMBAB: Sesión del 25 de marzo de 1975. LA_0004, fs. 77 y 
77 vto.

419. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 15 de abril 
de 1975.

420. AMBAB: n.º inv. 82/102.

421. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 4 de agosto 
de 1975. Asimismo se adquirieron y renovaron paulatinamente 
los bastidores para almacenar los lienzos. En esta dirección, la 
citada empresa García Ramil S.A. suministró varios metálicos 
en 1984 y un año después se volvió a incrementar el número 
de peines (AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la 
Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 13 
de septiembre de 1984; Comisión Delegada Permanente de la 
Junta de Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 9 
de septiembre de 1985).

422. Urtekaria 1983 : asterlanak, albistak = Anuario 1983 : estudios, 
crónicas. Bilbao : Bilboko Arte Ederretako Museoa = Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, 1984, p. 11.

423. Urtekaria 1995 : asterlanak, albistak = Anuario 1995 : estudios, 
crónicas. Bilbao : Bilboko Arte Ederretako Museoa = Museo 
de Bellas Artes de Bilbao, 1996, p. 96; Jorge de Barandiarán 
Ibáñez de Betolaza. «El Museo de Bellas Artes de Bilbao : una 
joya útil» en Bilbao, Bilbao, n.º 2, 1987, p. 19.

424. AMBAB: «Resumen de la labor y actividades de la Junta duran-
te el ejercicio 1975».

425. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 13 de agosto 
de 1973; Junta del 16 de julio de 1973, LA _0004, f. 66.

426. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 23 de sep-
tiembre de 1975.

427. AMBAB: «Resumen de la labor y actividades de la Junta duran-
te el ejercicio 1975».

428. AMBAB: Sesión del 25 de marzo de 1975. LA_0004, fs. 77 y 
77 vto.

429. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 21 de enero 
de 1975.

430. AMBAB: Leg. «Obras y mejoras diversas del Museo 1934-
1981».

431. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 24 de sep-
tiembre de 1976.

432. AMBAB: «Resumen de la labor de la Junta durante el ejercicio 
de 1976».
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433. AMBAB: Memoria resumen de actividades del ejercicio 1977; 
Comisión Delegada Permanente de la Junta de Patronato del 
Museo de Bellas Artes. Reunión del 4 de agosto de 1975.

434. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 15 de febrero 
de 1977.

435. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 11 de 
noviembre de 1975.

436. AMBAB: Sesión del 9 de septiembre de 1971. LA_0004, f. 43 vto.

437. AMBAB: Comisión Delegada Permanente del Museo de Bellas 
Artes. Reunión del 6 de agosto de 1971.

438. AMBAB: Libro «Obras Edificio Moderno».

439. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 16 de febrero 
de 1973.

440. AMBAB: Junta del 20 de abril de 1970. LA_004, f. 24 vto.

441. AMBAB: Doc. 3587. Carta manuscrita de Eduardo Chillida 
fechada el 16 de mayo de 1970.

442. Así me lo transmitió Álvaro Líbano y de hecho así constaba en 
algunos croquis que pude examinar por entonces en su estudio. 
Archivo particular de Álvaro Líbano. 

443. «Se están realizando a buen ritmo las obras finales del Museo 
de Arte Moderno» en La Gaceta del Norte, Bilbao, 16 de julio 
de 1970.

444. «El lunes se inaugura el Museo de Arte Moderno de Bilbao» en 
La Gaceta del Norte, Bilbao, 26 de septiembre de 1970.

445. A diferencia de lo recogido por gran parte de la prensa, las pala-
bras de Pilar Careaga en la ceremonia de inauguración aluden 
claramente al estanque existente bajo el Monumento a Arriaga. 
Véase Actas de la IV Asamblea de Instituciones de Cultura de las 
Diputaciones : Bilbao, 28 de septiembre al 3 de octubre. Bilbao : 
Diputación Provincial de Vizcaya, 1971, p. 98.

446. «Una espléndida realización cultural : inauguración de la 
Sección de Arte Moderno del Museo» en El Correo Español. El 
Pueblo Vasco, Bilbao, 29 de septiembre de 1970.

447. Vidal Maté. «El lunes inauguración de la Sección de Arte 
Moderno del Museo de Bellas Artes de Bilbao» en El Hierro, 
Bilbao, 26 de septiembre de 1970.

448. AMBAB: Junta del 2 de marzo de 1971. LA_004, fs. 37 vto. y 38.

449. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 30 de octu-
bre de 1972. 

450. En esta dirección, hay que señalar que en la abundante biblio-
grafía existente sobre el escultor Eduardo Chillida no hay 
información sobre un proyecto con ese título. Como obras de 
referencia sobre este artista, véase Kosme María de Barañano  
Letamencia. La obra artística de Eduardo Chillida. Bilbao : Caja 
de Ahorros Vizcaína, 1988; Chillida, 1948-1998. [Cat. exp.]. 
Bilbao : Guggenheim Bilbao, 1999; Giovanni Carandente. 
Eduardo Chillida. Barcelona : Polígrafa, 1999; Homenaje a 
Chillida = Homage to Chillida. [Cat. exp., Hernani (Gipuzkoa), 
Chillida-Leku; Bilbao: Guggenheim Bilbao Museoa]. Bilbao : 
Guggenheim Bilbao Museoa, 2006; Ignacio Chillida ; Alberto 
Cobo. Eduardo Chillida : catálogo razonado de escultura = eskul-
turaren katalogo arrazoitua = catalogue raisonné of sculpture. 
3 vols. Donostia-San Sebastián : Nerea, 2014-2019; Chillida 
leku / Eduardo Chillida. [Cat. exp., Barcelona, Centre Cultural 
Caixa Catalunya]. Barcelona : Fundació Caixa Catalunya, 
1997; Giovanni Carandente. Chillida : escultura pública. 
Barcelona : Polígrafa ; Zurich : Hause & With Publishers ; 
[Hernani] : Chillida-Leku, 2019.

451. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 16 de enero 
de 1979.

452. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 29 de mayo 
de 1979.

453. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 13 de enero 
de 1981.

454. AMBAB: Doc. 5162. En este documento, firmado por Patricio 
de la Sota el 14 de mayo de 1983, consta que la donación 
tuvo lugar en 1982. No obstante, está claro que se empezó a 
instalar en 1981. Esta disparidad de fechas tal vez se deba a que 
la cesión como tal no se formalizó hasta 1982. Con respecto a 
esta obra de Chillida, véase, entre otros, Guía  Artistas Vascos / 
Museo de Bellas Artes de Bilbao. Bilbao : Museo de Bellas Artes 
de Bilbao, 2008, pp. 130-132. 

455. No hay unanimidad respecto a la cronología en la bibliografía 
que ha recogido esta obra. No obstante, el reciente catálogo 
razonado de la obra de Chillida la sitúa en 1973. Véase Ignacio 
Chillida ; Alberto Cobo. Eduardo Chillida : catálogo razona-
do de escultura = eskulturaren katalogo arrazoitua = catalogue 
raisonné of sculpture. 3 vols. Donostia-San Sebastián : Nerea, 
2014-2019, t. II.

456. «En el Museo de Bellas Artes de Bilbao : se necesitan dos grúas 
para colgar “Lugar de encuentros” de Eduardo Chillida» en El 
Correo Español. El Pueblo Vasco, Bilbao, 2 de enero de 1982.
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457. Durante estos meses un mendigo se refugió entre los toldos que 
protegían la escultura, situación de la que se hicieron eco los 
medios de comunicación. Véase T. Touer. «La escultura que 
donó Chillida al Museo ha servido de cuna para un vagabundo» 
en El Correo Español. El Pueblo Vasco. Bilbao, noviembre de 
1981; «En el Museo de Bellas Artes de Bilbao : se necesitan dos 
grúas para colgar “Lugar de encuentros” de Eduardo Chillida» en 
El Correo Español. El Pueblo Vasco, Bilbao, 2 de enero de 1982.

458. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 18 de marzo 
de 1981.

459. AMBAB: Junta del 18 de septiembre de 1981. LA 0004, fs. 
139-139 vto.

460. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 28 de 
diciembre de 1981.

461. «En el Museo de Bellas Artes de Bilbao : se necesitan dos grúas 
para colgar “Lugar de encuentros” de Eduardo Chillida» en El 
Correo Español. El Pueblo Vasco, Bilbao, 2 de enero de 1982.

462. AMBAB: Leg. «Obras y mejoras diversas del Museo 1934-1981».

463. Véase información sobre la serie completa de Lugar de encuen-
tros en Ignacio Chillida ; Alberto Cobo. Eduardo Chillida : catá-
logo razonado de escultura = eskulturaren katalogo arrazoitua = 
catalogue raisonné of sculpture. 3 vols. Donostia-San Sebastián :  
Nerea, 2014-2019. 

464. AMBAB: Sesión del 14 de marzo de 1985. CDP, f. 939 vto.

465. AMBAB: Doc. 6.856.

466. AMBAB: Fotografías F-0013_123, F-0013_124 y F-0013_127.

467. «La nueva plaza de acceso al Museo de Bellas Artes lleva el nom-
bre de Chillida» en Deia, Bilbao, 20 de junio de 2000; «Tarde de 
sauna en el Bellas Artes» en Deia, Bilbao, 20 de junio de 2000; 
«Una plaza en Bilbao como homenaje a Eduardo Chillida» en 
Diario de Navarra, Pamplona, 20 de junio de 2000; «La plaza 
del Museo de Bellas Artes, bautizada con el nombre de Eduardo 
Chillida» en El Diario Vasco, San Sebastián, 20 de junio de 2000; 
«Chillida tiene su plaza junto al Museo» en El Correo, Bilbao, 20 
de junio de 2000; «Lugar de encuentros» en El Mundo, Madrid, 
20 de junio de 2000; «Bilbao dedica una plaza al escultor 
Eduardo Chillida» en Gara, San Sebastián, 20 de junio de 2000; 
«Bilbao dedica la nueva plaza de acceso al Museo de Bellas Artes 
a Eduardo Chillida» en El País, Madrid, 20 de junio de 2000; 
«Bilbao dedica una plaza al escultor Eduardo Chillida» en ABC, 
Madrid, 20 de junio de 2000.

468. AMBAB: n.º inv. DEP2467; DEP2472.

469. AMBAB: Acta del Comité Ejecutivo de la Fundación Museo de 
Bellas Artes de Bilbao del 10 de noviembre de 2017, s. p.

470. María Luisa Sobrino Manzanares. Escultura contemporánea en el 
espacio urbano : transformaciones, ubicaciones y recepción pública. 
Madrid : Electa España, 1999, p. 57.

471. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 7 de septiem-
bre de 1976.

472. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 2 de marzo 
de 1976.

473. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 25 de febrero 
de 1981.

474. AMBAB: Leg. «Continuación de las obras del proyecto inicial 
del Museo de Bellas Artes de Bilbao».

475. AMBAB: Memoria del Museo de Bellas Artes correspondiente 
al ejercicio de 1981.

476. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 18 de marzo 
de 1981.

477. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 29 de sep-
tiembre de 1981.

478. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 9 de octubre 
de 1981.

479. AMBAB: Leg. «Obras y mejoras diversas del Museo 1934-
1981».

480. AMBAB: Leg. «Reformas y ampliaciones varias en el Museo. 
Años 1981-1984: Proyecto definitivo de Ampliación y Reforma 
del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Sótano Museo antiguo y 
moderno y porche-hall Museo Moderno. Memoria».

481. AMBAB: Memoria del Museo de Bellas Artes de Bilbao corres-
pondiente al ejercicio de 1981.

482. AMBAB: Leg. «Reformas y ampliaciones varias en el Museo. 
Años 1981-1984: Hall en los bajos del Museo de Bellas Artes 
de Bilbao».

483. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 23 de sep-
tiembre de 1982.

484. AMBAB: Leg. «Reformas y ampliaciones varias en el Museo. 
Años 1981-1984: Hall en los bajos del Museo de Bellas Artes 
de Bilbao».

485. Jorge de Barandiarán Ibáñez de Betolaza. «Doscientas exposi-
ciones temporales en el Museo de Bellas Artes de Bilbao» en 
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Urtekaria 1994 : asterlanak, albistak = Anuario 1994 : estudios, 
crónicas. Bilbao : Bilboko Arte Ederretako Museoa = Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, 1995, p. 76.

486. AMB-BUA: L. 17, f. 5, n.º 25.

487. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 28 de diciem-
bre de 1981.

488. AMBAB: «Reformas y ampliaciones varias en el Museo. Años 
1981-1984: Memoria del Proyecto de reforma del Museo de 
Bellas Artes de Bilbao».

489. Urtekaria 1982 : asterlanak, albistak = Anuario 1982 : estudios, 
crónicas. Bilbao : Bilboko Arte Ederretako Museoa = Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, 1983, p. 32.

490. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 27 de agos-
to de 1982; Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 23 de sep-
tiembre de 1982.

491. Urtekaria 1983 : asterlanak, albistak = Anuario 1983 : estudios, 
crónicas. Bilbao : Bilboko Arte Ederretako Museoa = Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, 1984, p. 35.

492. AMBAB: «Proyecto definitivo de ampliación y reforma del 
Museo de Bellas Artes de Bilbao. Sótano Museo antiguo y 
moderno y porche – hall Museo Moderno. Memoria».

493. AMBAB: Leg, «Reformas y ampliaciones varias en el Museo. 
Años 1981-1984: Proyecto de Reforma del Museo de Bellas 
Artes de Bilbao. Cerramiento de porche. Documentación».

494. Urtekaria 1982 : asterlanak, albistak = Anuario 1982 : estudios, 
crónicas. Bilbao : Bilboko Arte Ederretako Museoa = Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, 1983, p. 32.

495. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 16 de enero 
de 1984.

496. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 13 de diciem-
bre de 1984.

497. AMB-BUA: L. 17, f. 5, n.º 25.

498. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 8 de junio de 
1983.

499. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 5 de junio de 
1984.

500. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 19 de noviem-
bre de 1984.

501. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 19 de noviem-
bre de 1984.

502. Urtekaria 1987 : asterlanak, albistak = Anuario 1987 : estudios, 
crónicas. Bilbao : Bilboko Arte Ederretako Museoa = Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, 1988, s. p.

503. Urtekaria 1991 : asterlanak, albistak = Anuario 1991 : estudios, cró-
nicas. Bilbao : Bilboko Arte Ederretako Museoa = Museo de Bellas 
Artes de Bilbao, 1992, p. 5. En torno a esas mismas fechas, Eloína 
Vélez dejó constancia en su tesis doctoral de que por entonces el 
porche era un refugio de vagabundos y drogadictos, y que había 
perdido las funciones que se le dieron en un principio, de manera 
que sirviera para museo de escultura al aire libre y para cobijo 
de los viandantes en caso de lluvia. Véase Eloína Vélez. Historia 
del Museo de Bellas Artes de Bilbao. 1908-1986. [Tesis doctoral]. 
Madrid : Universidad Complutense, 1992, 40.

504. La información correspondiente a esta obra, mientras no indi-
quemos lo contrario, procede de AMBAB: Carpeta «Proyecto 
de cierre del porche exterior en el museo. Memoria, pliego de 
condiciones y planos. Julio de 1990»; Carpeta «Habilitación 
porche cerrado para nueva sala de exposiciones. Sala BBK».

505. Este proyecto de cierre completo de la parte porticada fue visado 
por la Delegación en Bizkaia del Colegio Oficial de Arquitectos 
Vasco-Navarro el 13 de agosto de ese año.

506. Denominado en la memoria «Leptynite Rosa». La tonalidad 
aparece etiquetada en otros lugares como roja. Respecto a lo últi-
mo, véase Urtekaria 1991 : asterlanak, albistak = Anuario 1991 : 
estudios, crónicas. Bilbao : Bilboko Arte Ederretako Museoa = 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, 1992, p. 5.

507. AMBAB: F-0005_041.

508. Lo referente a la conformación de esta sala de exposiciones 
temporales procede de AMBAB: Carpeta «Habilitación por-
che cerrado para nueva sala de exposiciones. Sala BBK. Abril 
1993-diciembre 1994».

509. Urtekaria 1992 : asterlanak, albistak = Anuario 1992 : estudios, 
crónicas. Bilbao : Bilboko Arte Ederretako Museoa = Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, 1993, p. 5.

510. En un principio barajó la posibilidad de cambiar el solado, pero 
fotografías antiguas demuestran que finalmente se aprovechó el 
previo.

511. María Jesús Gandariasbeitia. «Una exposición de Arroyo inau-
gurará la nueva sala del Museo de Bellas Artes de Bilbao» en 
Deia, Bilbao, 4 de febrero de 1994; J. I. Martín. «El Museo de 
Bilbao amplía con otra sala su superficie expositiva» en El Correo, 
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Bilbao, 4 de febrero de 1994; A. Okariz. «El Museo de Bellas 
Artes tiene una nueva sala» en Egin, Hernani, 4 de febrero de 
1994; «El Museo de Bellas Artes de Bilbao abre una sala de 
610 metros cuadrados» en El Mundo, Madrid, 4 de febrero de 
1994; «Nueva sala en el Museo de Bellas Artes de Bilbao» en El 
Diario Vasco, San Sebastián, 4 de febrero de 1994. Lógicamente 
el anuario del museo también se hizo eco de esta inauguración. 
Véase Urtekaria 1994 : asterlanak, albistak = Anuario 1994 : 
estudios, crónicas. Bilbao : Bilboko Arte Ederretako Museoa = 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, 1995, p. 148. 

512. J. I. Martín. «El Museo de Bilbao amplía con otra sala su super-
ficie expositiva» en El Correo, Bilbao, 4 de febrero de 1994.

513. María Jesús Gandariasbeitia. «Una exposición de Arroyo inau-
gurará la nueva sala del Museo de Bellas Artes de Bilbao» en 
Deia, Bilbao, 4 de febrero de 1994.

514. Urtekaria 1993 : asterlanak, albistak = Anuario 1993 : estudios, 
crónicas. Bilbao : Bilboko Arte Ederretako Museoa = Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, 1994, p. 5.

515. Ibíd., p. 7.

516. El 23 de octubre de 1980 la Comisión Delegada Permanente 
designó una comisión integrada por Álvaro Líbano, Rufino 
Basáñez, Leopoldo Zugaza y Javier de Bengoechea para 
que estudiaran las obras a ejecutar en esa planta. Comisión 
Delegada Permanente de la Junta de Patronato del Museo de 
Bellas Artes. Reunión del 23 de octubre de 1980.

517. Creado a semejanza de los existentes en los mejores museos. 
Véase Jorge de Barandiarán Ibáñez de Betolaza. «El Museo de 
Bellas Artes de Bilbao : una joya útil» en Bilbao, Bilbao, n.º 2, 
1987, p. 19.

518. AMBAB: «Proyecto definitivo de ampliación y reforma del 
Museo de Bellas Artes de Bilbao. Sótano Museo antiguo y 
moderno y porche-hall Museo Moderno: memoria»; Leg. 
«Proyecto de Reforma del Museo. Sala subterránea. Julio 
1982».

519. Se trata del «Gabinete de obra gráfica».

520. Urtekaria 1982 : asterlanak, albistak = Anuario 1982 : estudios, 
crónicas. Bilbao : Bilboko Arte Ederretako Museoa = Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, 1983, p. 32.

521. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 25 de abril 
de 1984.

522. Urtekaria 1983 : asterlanak, albistak = Anuario 1983 : estudios, 
crónicas. Bilbao : Bilboko Arte Ederretako Museoa = Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, 1984, s. p.

523. Posteriormente, en 1989, pasó a denominarse «Departamento 
de Educación y Acción Cultural» (DEAC), acorde con la 

nomenclatura por entonces en vigor en el plano internacional, 
según quedó recogido en el anuario del museo de ese año. Véase 
Urtekaria 1989 : asterlanak, albistak = Anuario 1989 : estudios, 
crónicas. Bilbao : Bilboko Arte Ederretako Museoa = Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, 1990, s. p.

524. El personal del mismo ocupó esas dependencias a lo largo de 
1984, aunque su puesta en marcha efectiva con la realización 
de los pertinentes programas y actividades comenzó el 1 de 
octubre de ese año con ciclos a desarrollar a lo largo del curso 
escolar 1984-1985. Véase Urtekaria 1984 : asterlanak, albis-
tak = Anuario 1984 : estudios, crónicas. Bilbao : Bilboko Arte 
Ederretako Museoa = Museo de Bellas Artes de Bilbao, 1985, 
p. 30; Urtekaria 1985 : asterlanak, albistak = Anuario 1985 : 
estudios, crónicas. Bilbao : Bilboko Arte Ederretako Museoa = 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, 1986, s. p.

525. Urtekaria 1984 : asterlanak, albistak = Anuario 1984 : estudios, 
crónicas. Bilbao : Bilboko Arte Ederretako Museoa = Museo 
de Bellas Artes de Bilbao, 1985, p. 30. Fue la primera librería 
especializada en arte de la capital vizcaína.

526. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 24 de sep-
tiembre de 1984.

527. Urtekaria 1984 : asterlanak, albistak = Anuario 1984 : estudios, 
crónicas. Bilbao : Bilboko Arte Ederretako Museoa = Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, 1985, s. p. y p. 30.

528. Urtekaria 1985 : asterlanak, albistak = Anuario 1985 : estudios, 
crónicas. Bilbao : Bilboko Arte Ederretako Museoa = Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, 1986, p. 46. Con respecto a esta biblio-
teca, véase Begoña González Pérez. «La biblioteca del Museo 
de Bellas Artes de Bilbao» en Urtekaria 1993 : asterlanak, albis-
tak = Anuario 1993 : estudios, crónicas. Bilbao : Bilboko Arte 
Ederretako Museoa = Museo de Bellas Artes de Bilbao, 1994, 
pp. 121-132.

529. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de 
Patronato del Museo de Bellas Artes. Reunión del 4 de marzo 
de 1986. 

530. Urtekaria 1987 : asterlanak, albistak = Anuario 1987 : estudios, 
crónicas. Bilbao : Bilboko Arte Ederretako Museoa = Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, 1988, s. p.

531. Urtekaria 1988 : asterlanak, albistak = Anuario 1988 : estudios, 
crónicas. Bilbao : Bilboko Arte Ederretako Museoa = Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, 1989, p. 68.

532. AMBAB: Comisión Delegada Permanente de la Junta de Patronato 
del Museo de Bellas Artes. Reunión del 26 de marzo de 1984. En 
ocasiones se usó la denominación de «Gabinete de Estampas».

533. Urtekaria 1986 : asterlanak, albistak = Anuario 1986 : estudios, 
crónicas. Bilbao : Bilboko Arte Ederretako Museoa = Museo de 
Bellas Artes de Bilbao, 1987, p. 113.



201

5
La ampliación y remodelación de 1997 y la última remodelación (2017-2018)

[Págs . 127-143]

534. AMBAB: Acta del Consejo de Administración del Museo de 
Bellas Artes de Bilbao del 24 de enero de 1997. LA_0008, fs. 
146-148.

535. AMBAB: Expediente Concurso de Anteproyectos de 1997. 
Todos los datos referentes a las bases del concurso, resolución 
del mismo, etcétera, han sido extraídos de este expediente.

536. AMBAB: Leg. «Concurso de anteproyectos para la construc-
ción del nexo de unión entre el edificio antiguo y el moderno 
en el Museo. Año 1997».

537. AMBAB: Leg. «Concurso de Anteproyectos para la construc-
ción del nexo de unión entre el edificio antiguo y moderno en 
el museo. Correspondencia 1997».

538. AMBAB: Leg. «Concurso de Anteproyectos para la reforma y 
ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao». Toda la infor-
mación relativa a los proyectos galardonados en el concurso 
procede de esta documentación.

539. AMBAB: «Concurso de Anteproyectos para la construcción 
del nexo de unión entre el edificio antiguo y moderno en el 
museo».

540. I. Esteban. «Luis Uriarte arquitecto : el museo necesita luz» en 
Deia, Bilbao, 26 de diciembre de 1997.

541. AMBAB: Acta del Jurado del Concurso de Anteproyectos para 
la construcción de un «Nexo de Unión» entre el edificio anti-
guo y el moderno del Museo de Bellas Artes de Bilbao-Bilboko 
Arte Eder Museoa, f. 3.

542. AMBAB: Junta del Consejo de Administración del 6 de mayo 
de 1998. LA_0008, fs. 168-173.

543. La información relativa al desarrollo de las mismas procede de 
varios legajos. AMBAB: «Reforma y Ampliación del Museo de 
Bilbao. Fase 1»; «Proyecto de ampliación y reforma del Museo. 
Proyecto Visado. Fase II – Edificio Moderno y Urbanización 
Exterior – Presupuesto, Pliego de condiciones, etcétera»; 
«Proyecto de ampliación del Museo. Anexo – Fase II. Fecha 
Julio 1999»; «Proyecto Reforma y Ampliación del Museo de 
Bellas Artes Bilbao (Bizkaia). Tercer Anexo. Fase 2-Ático»; 
«Reforma y ampliación del Museo de Bellas Artes – Bilbao 
(Bizkaia). Fase 3. enero 2000».

544. «El Museo de Bellas Artes de Bilbao se pone a punto por la 
reapertura» en Deia, Bilbao, 30 de octubre de 2001; «El Museo 
de Bellas Artes de Bilbao cambia su aspecto» en El País. País 
Vasco, 6 de noviembre de 2001.

545. Ulteriormente se configuraron, como veremos, la biblioteca, 
el salón de actos y el gabinete pedagógico también a nivel de 

sótano. Asimismo, aparte de lo señalado sobre la escalera que 
comunicaba con el hall del edificio primigenio, la materiali-
zación completa del proyecto dotó al sótano de otros accesos, 
escaleras y ascensores. Una escalera estaba situada junto a la 
entrada del inmueble por la plaza del Monumento a Arriaga, 
además del ascensor-montacargas que partía del nuevo hall de 
recepción de visitantes y la escalera que desembocaría en la zona 
próxima a la biblioteca. Por lo demás, el equipo ganador desti-
nó inicialmente, como hemos avanzado, la entrada rasgada en 
el extremo del nuevo cuerpo del frente occidental como acceso 
del personal del museo, próxima también a otro ascensor y muy 
cerca del corredor de la zona administrativa.

546. AMBAB: Junta del Consejo de Administración del 18 de febre-
ro de 1999. LA_0008, fs. 185-186 vto.

547. AMBAB: Legs. «Proyecto: Reforma y Ampliación del Museo 
de Bellas Artes de Bilbao. Fase 1»; «Proyecto de Reforma y 
ampliación. Fase 1 B. Urbanización Exterior Plaza de Arriaga»; 
«Proyecto de reforma y ampliación del Museo. Fase 1. 
Estructura sótano bajo estanque Arriaga».

548. AMBAB: Leg. «Reforma del sótano para oficinas en el Museo 
de Bellas Artes de Bilbao. Arq. Luis Uriarte, Borja Arana, J. R. 
Foraster, B. Pagazaurtundua».

549. AMBAB: Sesión del 11 de septiembre de 2000. LA_0009, f. 47.

550. El espacio de esta escalera ha estado en ocasiones cerrado a lo 
largo de los últimos años.

551. La estructura sobre la que se colocó esta obra también fue 
proyectada por el equipo ganador del concurso de reforma y 
ampliación del museo.

552. Una reciente noticia de prensa atribuye este detalle a una 
sugerencia de Norman Foster que, como hemos visto, formó 
parte del jurado del concurso convocado en 1997. El arqui-
tecto inglés indicó la conveniencia y las ventajas de un solado 
de madera frente al mármol para evitar los reflejos que este 
último material provoca, aspecto que perjudica de cara a una 
correcta contemplación de los lienzos. Véase Isabel Urrutia 
Cabrera. «Luis María Uriarte, socio de Foster : Zugaza tiene 
una larga lista de puntualizaciones» en El Correo, Bilbao, 24 
de julio de 2019.

553. Sobre este museo, véase Luca Molinari. Tadao Ando : museums. 
New York : Skira, 2009.

554. Respecto a este museo, véase Julia Rees (ed.). Sixth surface : 
Steven Holl lights the Nelson-Atkins Museum. Kansas City : 
Topo\Graphis Press, 2007.
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555. Sobre esta obra, véase Francesco Gulinello. Guillermo Vázquez 
Consuegra. Ravena : Faenza, 2002.

556. En referencia a esta obra, véase https://oma.eu/projects/
seoul-national-university-museum-of-art [consulta: 22 de julio 
de 2019].

557. AMBAB: Acta del Comité Ejecutivo de la Fundación Museo de 
Bellas Artes de Bilbao del 26 de marzo de 2018, f. 13.

558. María Ángeles Layuno Rosas. Los nuevos museos en España. 
Madrid : Edilupa, 2002, pp. 114-116.

559. Ibíd.

560. Edward Lucie-Smith. Andres Nagel. Barcelona : Polígrafa, 
1992, p. 40; Andrés de Nagel. Madrid : Ministerio de Cultura, 
Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, 1983, 

p. 41; Andrés Nagel : 1974-1995. [Cat. exp., Bilbao, Museo de 
Bellas Artes de Bilbao]. Bilbao : Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa = 
Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa, 1995; AMBAB: n.º inv. 82/304.

561. Guía Artistas Vascos / Museo de Bellas Artes de Bilbao. Bilbao : 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2008, p. 176; Adquisiciones 
02/07 : Museo de Bellas Artes de Bilbao. [Cat. exp.]. Bilbao : 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2007, pp. 112-113; AMBAB: 
n.º inv. 05/186.

562. AMBAB: Acta del Comité Ejecutivo de la Fundación Museo de 
Bellas Artes de Bilbao del 12 de junio de 2017, s. p. 

563. Los datos proceden de AMBAB: Acta del Comité Ejecutivo de 
la Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao del 12 de junio 
de 2017; Acta del Comité Ejecutivo de la Fundación Museo 
de Bellas Artes de Bilbao del 12 de junio de 2017. Reforma 
de espacios expositivos. Anexo II.

6
El futuro: una nueva ampliación y reforma. El concurso internacional de 2019  

[Págs . 145-177]

564. AMBAB: Acta del Comité Ejecutivo de la Fundación Museo de 
Bellas Artes de Bilbao del 12 de junio de 2017, s. p.

565. Empresa internacional fundada en 1957 que actualmente cuen-
ta con sedes en una veintena de países repartidos por todo el 
mundo. Está especializada en ingeniería, arquitectura y consul-
toría. En el campo concreto de la arquitectura, tiene una larga 
experiencia en el caso de edificios de programas complejos y 
especialmente amplios del tipo de estaciones, hospitales, museos, 
etcétera. En relación con los últimos, hay que señalar que en 1997 
ya intervino en el citado «Plan Director de reforma interior para 
la ordenación del museo y su entorno». Asimismo, ha colaborado 
en la construcción o estudios previos de otros grandes museos 
como el Guggenheim de Bilbao, el Louvre de Abu Dabi, el 
Zayed National Museum también en Abu Dabi, CaixaForum de 
Zaragoza, el Museo Arqueológico de Córdoba, etcétera.

566. AMBAB: Acta del Comité Ejecutivo de la Fundación Museo de 
Bellas Artes de Bilbao del 10 de noviembre de 2017, s. p.

567. AMBAB: Acta del Comité Ejecutivo de la Fundación Museo de 
Bellas Artes de Bilbao del 26 de marzo de 2018, s. p.

568. Ulteriormente esta superficie fue reducida a 508 m2 para evitar 
daños en el edificio limítrofe con dicha área.

569. AMBAB: «Plan Maestro Ampliación del Museo de Bellas Artes 
de Bilbao. Marzo 2018. IDOM». 

570. AMBAB: «Plan Maestro Ampliación del Museo de Bellas Artes 
de Bilbao. Marzo 2018. IDOM».

571. AMBAB: Acta del Comité Ejecutivo de la Fundación Museo de 
Bellas Artes de Bilbao del 19 de junio de 2018, s. p.

572. El acuerdo preveía 30.000 € para el equipo vencedor y 20.000 
€ para cada uno de los otros cinco finalistas.

573. Esta firma de la capital vizcaína está encabezada por José Ramón  
Foraster Bastida, colaborador de Urrutia en el proyecto ven-
cedor en el concurso para la reforma del museo convocado en 
1997.

574. AMBAB: «Dictamen del jurado para el concurso de ampliación 
y reforma del Museo de Bellas Artes de Bilbao-Bilboko Arte 
Ederren Museoa», 23 de julio de 2019.

575. De la misma se hicieron eco no solo todos los diarios de 
tirada nacional, impresos y digitales, y los medios locales, 
sino también otros muchos periódicos de distintos puntos 
de la geografía española. Baste decir que fue recogida con 
mayor o menor extensión por El Ideal Gallego, Diario de 
Extremadura, Diario de Jerez, Diario de Ferrol, Granada Hoy, 
La Rioja, El Día de Córdoba, El Norte de Castilla, Diario de 
Bergantiños, Diario de Arousa, Diario Montañés, Diario de 
Sevilla, La Gaceta (Salamanca), Heraldo de Aragón o La Voz 
de Galicia. 
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576. Premio Pritzker en 1996, esta destacada figura de la arquitec-
tura recibió la Medalla de Oro de las Bellas Artes en 1992 y el 
Premio Príncipe de Asturias a las Bellas Artes en 2012, aparte de 
otras muchas distinciones. Es igualmente académico de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Entre su abundante 
obra, repartida por todo el mundo, se encuentran numerosos 
museos como el citado Museo Nacional de Arte Romano de 
Mérida, el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid (1992)  
–acondicionado en el Palacio de Villahermosa–, la ampliación 
del Museo del Prado (2007) o el Museo de la Universidad de 
Navarra (2014). Sobre esta gran figura de la arquitectura, véase 
Brian Carter ; Annette LeCuyer (eds.). Rafael Moneo : the free-
dom of the architect. Ann Arbor : University of Michigan Press, 
2001; Fernando Márquez Sicilia ; Richard Levene (eds.). Rafael 
Moneo : 1967-2004. Madrid : El Croquis, 2004; Rafael Moneo :  
de la Fundación a la Catedral de Los Ángeles : 1990-2002. Madrid :  
Fundació Miró y Col·legi d’Arquitectes de les Illes Balears, 
2002; Rafael Moneo : museoak, auditorioak, liburutegiak =  
museos, auditorios, bibliotecas. [Cat. exp., San Sebastián, Sala 
Kubo, Kutxaespacio del Arte]. Donostia-San Sebastián : Kutxa 
Fundazioa = Fundación Kutxa, 2005.

577. Esta firma tiene sedes en Madrid y Berlín. Ha participado con 
éxito en numerosos concursos públicos, habiendo materializado 
proyectos de gran relevancia que en muchos casos han sido 
distinguidos con premios. Independientemente de esto, sus 
responsables fueron laureados con la Medalla Alvar Aalto en 
2015 y la Medalla de Oro de las Bellas Artes en 2017. Tienen 
gran experiencia en arquitectura museística, habiendo vencido 
en numerosos concursos de arquitectura de ese tipo y siendo 
artífices, entre otros, del Museo de Madinat al-Zahra (1999) 
en Córdoba, la ampliación del Museo Nacional de Escultura 
Colegio  San  Gregorio  de  Valladolid  (2000),  la  ampliación 
del Museo San Telmo de San Sebastián (2005), la ampliación 
del Museo de Joanneum de Graz (Austria) (2005), el Centro 
de Arte Contemporáneo de Andalucía (2005), radicado en 
Córdoba, el Museo de Moritzburg (Alemania) (2008), etcétera. 
Respecto a estos arquitectos, véase, entre otros, Covadonga 
Blasco (coord.). Fuensanta Nieto, Enrique Sobejano : architec-
ture. Milan : Mondadori Electa, 2014; Cayetana de la Quadra 
Salcedo (coord.). Nieto Sobejano. Madrid : Fundación COAM, 
2005; Fuensanta Nieto ; Enrique Sobejano. Nieto & Sobejano :  
works. Pamplona : T6 ediciones, 2004; Fuensanta Nieto ; 
Enrique Sobejano. Arquitectura concreta = Concrete architecture. 
Madrid : El Croquis, 2007; Nieto-Sobejano : 1996-2001 : des-
plazamientos = displacements. Madrid : Rueda, 2002; Fuensanta 
Nieto ; Enrique Sobejano. Nieto Sobejano : memory and inven-
tion. Ostfildern (Alemania) : Hatje Cantz, 2013; Nieto Sobejano :  
arquitectura 2004-2017. Valencia : General de Ediciones de la 
Construcción, 2017.

578. Formado en la Real Academia de Bellas Artes de Copenhague y 
en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 
Cataluña, dirige el estudio BIG (Bjarke Ingels Group), fundado 
en 2006, que actualmente tiene sedes en Copenhague, Barcelona 
y Nueva York. Ha sido laureado con numerosos reconocimien-
tos como el European Prize for Architecture, el León de Oro de 

la Bienal de Arquitectura de Venecia o el Premio de Arquitectura 
Nykredit. En los últimos quince años ha ganado concursos por 
todo el planeta. Entre los museos que ha diseñado, aparte de 
sus icónicos Museo Marítimo Nacional de Elsinor (2013) y el 
Museo Tirpitz en Varde (2017), ambos en Dinamarca, figuran la 
ampliación del New Tamayo Museum en México D. F. (2009), 
realizado en colaboración con la firma Rojking Architects, el 
Kistefos Museum en Jevnaker (Noruega) (2015), el Audemars 
Piguet Museum en Le Brassus (Suiza) (2016) o la Galería 
Nacional de Greenland en Nuuk (Dinamarca) (2017). En otro 
orden de cosas, en 2014 abrió al público el Big Maze, que diseñó 
en el hall del National Building Museum de Washington, una 
intervención que partía de la configuración de los laberintos en 
los jardines barrocos europeos. Sobre este arquitecto, véase Luis 
Fernández-Galiano (ed.). AV Monografías = Monographs 162 
(2013) : BIG : 2001-2013. Madrid : Arquitectura Viva, 2013; 
Luis Fernández Galiano (ed.). AV Monografías = Monographs 
211-212 (2019) : BIG : 2013-2019. Madrid : Arquitectura Viva, 
2019; BIG : Hot to cold : an Odyssey of Architectural Adaptation. 
Colonia : Taschen, 2015.

579. https://www.designbuild-network.com/projects/danish-mariti-
me-muse/ [consulta: 26 de agosto de 2019].

580. https://www.floornature.es/big-bjarke-ingels-group-tirpitz-el-mu-
seo-invisible-en-dinama-12991/; https://arqa.com/arquitectura/ 
tirpitz-un-bunker-de-la-guerra-convertido-en-un-museo-invisible. 
html; https://www.metalocus.es/es/noticias/tirpitz-museum-bla-
vand-un-museo-escondido-en-la-costa-oeste-danesa-por-big-bjar-
ke-ingels-group [consulta: 26 de agosto de 2019].

581. Reputado estudio de arquitectura que adopta el nombre de una 
de las montañas más altas de Noruega y que actualmente tiene 
sedes en Oslo y Nueva York. Creado en 1989 por los arquitectos 
Craig Dykers (nacido en 1961) y Kjetil Torsen (nacido en 1958), 
una de sus bases fundamentales es la integración de arquitectura, 
paisaje y diseño interior. Recientemente, en 2018, su propuesta 
resultó vencedora en el concurso internacional para la construc-
ción del Museo de los Niños en El Paso (Ciudad Juárez, México). 
Por lo demás, son autores de la ampliación del Museo de Arte de 
Lillehammer (Noruega) (1994), en el que han vuelto a intervenir 
con una nueva reforma-ampliación en 2016, y la ampliación del 
Museo de Arte Moderno de San Francisco (2013). En 2015, par-
ticiparon en el concurso para el nuevo complejo Galería Nacional- 
Museo Ludwig de Budapest, en el que quedaron inicialmente 
empatados en el primer puesto con el estudio SANAA, que 
finalmente se alzó vencedor en 2019. Esta firma noruega tiene 
además en su haber otros destacados edificios de carácter cultural, 
como la Biblioteca de Alejandría (1988), el Pabellón Nacional del 
Memorial Museum 11 de Septiembre en los terrenos del World 
Trade Center de Nueva York (2004-2014), la Ópera y Ballet 
Nacional de Oslo (2008), edificio por el que fueron galardonados 
con el premio de Arquitectura Mies van der Rohe, o el Centro 
Internacional de Arte Parietal de Lascaux en Montignac (Francia) 
(2012). Con respecto a esta firma, véase Luis Fernández Galiano 
(ed.). AV Monografías = Monographs 177 (2015) : Snøhetta : 25 
years, 25 works. Madrid : Arquitectura Viva, 2015; Conditions : 



Notas

204

Snøhetta : Architecture, Interior, Landscape. Baden : Lars Müller 
Publishers, 2007; Snøhetta : Collective intuition. Londres : Phaidon 
Press, 2019; Snøhetta Works. Baden : Lars Müller Publishers, 2009; 
AA Projects : Snøhetta : architectures des paysages. Paris : Archipress 
et Associés, 2018.

582. Fundadores en 1995 del estudio SANAA, con sede en Tokio, 
aunque previamente Nishizawa y Sajima habían colaborado en 
diversos proyectos. Entre otros muchos galardones y reconoci-
mientos, en 2010 recibieron el Premio Pritzker. Su prolífica obra 
se encuentra repartida por todo el mundo, en numerosos casos 
fruto de concursos. Algunos de sus proyectos más reputados 
corresponden a museos de nueva planta o intervenciones en este 
tipo de inmuebles. Destacan obras como el Pabellón de Cristal 
del Museo de Arte Moderno de Toledo (Ohio, Estados Unidos) 
(2001), el proyecto de Ampliación del IVAM de Valencia 
(2002), que finalmente no pasó de los planos, el Nuevo Museo 
de Arte Contemporáneo de Nueva York (2003), el Museo de 
Arte Contemporáneo del siglo XXI de Kanazawa (Japón) (2004), 
el Museo Louvre en Lens (Francia) (2013), la ampliación de 
la Galería Moderna de Sidney (2015), el citado proyecto para 
el complejo Galería Nacional-Museo Ludwig de Budapest, 
actualmente en construcción, o el Museo Hokusai de Tokio 
(2017). En su haber hay además numerosos edificios de tipo 
cultural que gozan de gran reputación, como el Rolex Learning 
Center de Lausana (Suiza) (2017). Sobre este estudio de arqui-
tectura, véase Luis Fernández Galiano (ed.). AV Monografías =  
Monographs 171-172 (2015) : SANAA : Sejima & Nishizawa : 
2007-2015. Madrid : Arquitectura Viva, 2015; Yuko Hasegawa. 
Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa : SANAA. Milan : Electa, 2006; 
Fernando Márquez Cecilia ; Richard Levene (eds.). SANAA. 
Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa 1995-2000 : trazando los límites 
= making the boundary. Madrid : El Croquis, 2000; Fernando 
Márquez Cecilia ; Richard Levene (eds.). SANAA. Kazuyo Sejima, 
Ryue Nishizawa 2004-2008 : topología arquitectónica = architec-
tural topology. Madrid : El Croquis, 2008; Fernando Márquez 
Cecilia ; Richard Levene (eds.). SANAA. Kazuyo Sejima, Ryeue 
Nishizawa 2008-2011 : arquitectura inorgánica = inorganic archi-
tecture. Madrid : El Croquis, 2011; Fernando Márquez Cecilia ;  
Richard Levene (eds.).   SANAA.   Kazuyo   Sejima, Ryeue   
Nishizawa   2011-2015 : sistemas de continuidad = continuity 
systems. Madrid : El Croquis, 2015.

583. No era la primera vez que Aurrekoetxea colaboraba con arquitec-
tos nipones en Bilbao, ya que fue responsable de la construcción 
del complejo Isozaki Atea, diseñado por Arata Isozaki (nacido en 
1931) en 1999 y terminado en 2008.

584. Entre ellas algunas obras de destacados arquitectos como el citado 
Tadao Andō.

585. Respecto a este pequeño inmueble, véase https://www.metalocus.es/ 
es/noticias/una-pequeno-terminal-de-pasajeros-en-forma-de- 
nube-nuevo-pabellon-del-puerto-de-naoshima-por-sanaa; https://
arqa.com/arquitectura/puerto-naoshima.html; https:// www.plata-
formaarquitectura.cl/cl/879027/nuevo-terminal-de-sanaa-en-la-is-
la-naoshima [consulta: 26 de agosto de 2019]. 

586. Con respecto a estas cuestiones administrativas y las vías utili-
zadas por promotores y arquitectos para sortear esos obstáculos, 
véase María Teresa Paliza Monduate. «Limitations stemming 
from the legal regulation of designs of foreign architects in Spain 
in the 19th century : the case of the Basque Country» en Robert 
Carvais... [et al.] (eds.). Nuts & bolts of construction history : cultu-
re, technology and society. Paris : Picard, 2012, pp. 527-553.

587. Di a conocer en primicia la auténtica autoría de estos edificios, 
que figuraban a nombre de arquitectos vizcaínos en la documen-
tación presentada por los promotores en las correspondientes ofi-
cinas municipales. Véase María Teresa Paliza Monduate. Manuel 
María Smith Ibarra : arquitecto : 1879-1956. Bilbao : Diputación 
Foral de Bizkaia = Bizkaiko Foru Aldundia, 1988, p. 57.

588. Obviamente la presente publicación no responde a una monogra-
fía sobre este prestigioso arquitecto, sobre el que existe una pro-
lija bibliografía que excede incluso los límites del presente libro. 
Aportamos aquí una breve semblanza de su brillante trayectoria 
con el objetivo de enmarcar su propuesta para la ampliación del 
Museo de Bellas Artes de Bilbao. Con respecto a esta insigne figu-
ra, véase, entre otros muchos títulos específicos, Aldo Benedetti. 
Norman Foster. Barcelona : Gustavo Gili, 1996; David Jenkins. 
Norman Foster : works. Munich ; New York : Prestel, 2002, t. I-VI;  
Ian Lambot (ed.). Norman Foster : buildings and projects. London :  
Watemark, 1989-, t. I-IV; Martin Pawley. Norman Foster : 
a global architecture. London : Thames and Hudson, 1999; 
Norman Foster : obras y proyectos : 1981-1988. Barcerlona :  
Gustavo Gili, 1988; David Jenkins (ed.). Foster 40. Munich : 
Prestel, 2007, t. I-II; Norman Foster : 2001 : catalogue of work. 
Munich : Prestel, 2001; https://www.fosterandpartners.com/es/
projects/ [consulta: 26 de agosto de 2019].

589. El término fue acuñado por Joan Kron y Suzanne Slesin en su 
volumen High Tech. The industrial style and source book for the 
home, publicado en 1978 por Clarkson Potter.

590. Respecto a esto, véase Pioneering British High-tech. London : 
Phaidon, 1999.

591. Así consta en una de las láminas que integran el álbum Bilbao 
Fine Arts Museum. Extension Sketchbook 2019, entregado por el 
arquitecto del propio museo. En este sentido, el texto de la acla-
ración es «exterior of gallery is fluted, same device as a classical 
column to make it appear slimmer».

592. Mikel Ormazabal. «El centenario Museo de Bellas Artes abraza el 
futurismo de Foster» en El País, Madrid, 24 de julio de 2019.

593. Jokin Lecumberri. «Bilbao gana otro museo imán con una interven-
ción de Foster» en La Vanguardia, Barcelona, 24 de julio de 2019.

594. El referido álbum Bilbao Fine Arts Museum. Extension Sketchbook 
2019 incluye apuntes fechados el 28 de mayo y el 25 de junio 
aclaratorios de esta solución.
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sobre las arquitecturas del  

Museo de Bellas Artes de Bilbao

Actas de la IV Asamblea de Instituciones de Cultura de las 
Diputaciones : Bilbao 28 de septiembre al 3 de octubre. Bilbao : 
Diputación Provincial de Vizcaya, 1971.

Ángel Urrutia. Arquitectura española del siglo xx. Madrid : 
Cátedra, 1997.

Arquitectura neoclásica en el País Vasco = Arkitektura 
neoklasikoa Euskal Herrian. [Cat. exp., Bilbao, Museo 
de Bellas Artes de Bilbao]. Vitoria-Gasteiz : Eusko 
Jaurlaritza, Kultura eta Turismo Saila = Gobierno Vasco, 
Departamento de Cultura y Turismo, 1990.

Crisanto de Lasterra. Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
Madrid : Aguilar, 1967.

Crisanto de Lasterra. Museo de Bellas Artes de Bilbao : 
catálogo descriptivo : sección de arte antiguo. Bilbao : Museo 
de Bellas Artes de Bilbao, 1969.

Dolores Palacios Díaz. Álvaro Líbano : obren = obras. 
Bilbao : Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, 
Delegación en Bizkaia = Euskal Herriko Arkitektoen 
Elkargo Ofiziala, 2004.
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