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El Guggenheim tendrá un nuevo espacio en Urdaibai 
que fusionará arte y naturaleza 

CONTARÁ CON 5.000 METROS CUADRADOS , FRENTE A LOS 
24.000 DEL MUSEO BILBAÍNO 

La Diputación de Bizkaia está dispuesta a destinar 100 millones de euros al 
proyecto, que podría abrir en tres años 



 

Exterior del Museo Guggenheim, en Bilbao.FOTO: EFE 

MAITE REDONDO  

BILBAO. Es ya un proyecto en firme. El Museo Guggenheim Bilbao tendrá una 
ampliación en Urdaibai y será un espacio expositivo que fusione arte y naturaleza. La 



noticia sorpresa fue dada ayer por el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, en 
la Tribuna Euskadi del Fórum Europa, donde desgranó un rosario de proyectos para 
hacer frente al momento de "desaceleración económica, crisis o como se quiera llamar", 
entre los que incluyó un nuevo Guggenheim.  

Y siguiendo la norma estratégica de la Fundación Guggenheim, tendrá que ser un 
edificio singular y emblemático, una obra de arte en sí mismo, pero en esta ocasión, 
aportará una diferencia con respecto a los otros Guggenheim: tendrá que estar 
totalmente integrado en la Biosfera de Urdaibai. En principio, se llegó a barajar 
circuitos de espacios expositivos a lo largo de la costa vasca, que generarían una especie 
de itinerario cultural atractivo para los turistas, pero, al final, se han decantado por una 
única construcción en Urdaibai. 

El diputado general ha adelantado que la Diputación vizcaína está dispuesta a destinar 
100 millones de euros a este nuevo proyecto, que tendrá que tener un tipo de 
arquitectura absolutamente ecológica y sostenible, que será motor para empresas vascas 
en materia de energía renovable, y contará con sistemas de vanguardia en materia de 
sostenibilidad. 

De momento, se conocen pocos datos más. No se ha querido revelar todavía el 
emplazamiento exacto en el que irá el museo, aunque fuentes consultadas por este 
periódico descartan que este se vaya a construir en Bermeo, Gernika o Mundaka y se 
baraja como alternativa Sukarrieta. En las próximas semanas se conocerán más detalles, 
ya que el proyecto se encuentra todavía en fase preliminar. 

Después se convocará un concurso de arquitectos para determinar quién será el 
encargado de diseñar la nueva construcción, aunque ya hay algunas ideas de los 
profesionales que trabajan con este tipo de arquitectura. Tendrán que definir si hay uno 
o dos espacios conectados. Lo que sí está claro es que será el Guggenheim Bilbao el que 
se encargará de su gestión. 

Aunque también está por definir el contenido expositivo, se optará por exposiciones 
temporales aunque con mayor permanencia. No se tratará de instalaciones como la de 
Richard Serra, que ocupa la sala Arcelor del museo bilbaíno, pero la obra podrá 
permanecer más tiempo en Urdaibai. 

La iniciativa ya ha recibido el visto bueno de la Fundación Solomon R. Guggenheim de 
Nueva York para acometer esta iniciativa, pero la Diputación quiere ir más allá. Tal y 
como adelantó José Luis Bilbao, "el contrato que tenemos con la Fundación 
Guggenheim finaliza en 2014. Con este nuevo proyecto de ampliación del Guggenheim 
a Urdaibai puede ser en los próximos meses un buen momento para renegociarlo. 
Nuestra intención es prolongarlo para los próximos 20 años. La ampliación será un 
nuevo soporte de nuestro buque insignia ante el mundo para vincular el arte, la 
sostenibilidad, el entorno natural y la actividad económica de esta zona y de toda 
Bizkaia".  

Y es que ante todo el ente vizcaíno recuerda que el nuevo proyecto es un intento de 
"sembrar para después poder recoger". En la actualidad, el Guggenheim cuenta con un 
millón de visitantes anuales, de los cuales más de 680.000 son extranjeros. "Ésos son los 
números que reflejan que el turismo está aumentando y tiene efecto económico". 



PARTICIPACIÓN De momento, el Gobierno Vasco no ha desvelado si participará o no 
en el proyecto. La portavoz y consejera de Cultura, Miren Azkarate, sólo apuntó ayer 
que la ampliación del Guggenheim en la zona de Urdaibai es una iniciativa de la 
Diputación de Bizkaia que está abierta "a la participación o no" de otras instituciones.  

Azkarate aseguró "que está encima de la mesa" y que cuenta "con una reserva de dinero 
de la Diputación". No aclaró más detalles, al subrayar que se trata de "una iniciativa de 
la Diputación, abierta a la participación o no de otras instituciones, y a la que todavía le 
quedan muchas cuestiones que perfilar". 
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La jugada de Jose Luis Bilbao 

Junio 25, 2008 by Gorka Aranburu  

 

José Luis Bilbao, Diputado general de Bizkaia, acudía ayer a la Tribuna Euskadi del 
Fórum Europa y tenia que dar carnaza. Esta vez no tocaba meterse con la ley de 
consultas, en vísperas de su aprobación, por lo que había que buscar otro tema con el 
que dar el titular. 

En un primer lugar, el señor Bilbao anuncia una inyección económica de 1.200 euros 
para la construcción de nuevas variantes, corredores y mejorar carreteras existentes. Lo 
que se dice una clara apuesta por la movilidad sostenible. Vale que se mejoren 
carreteras ya existentes, pero … ¿No seria más adecuado destinar la partida 
presupuestaria correspondiente a los nuevos viales, al transporte publico? Entre Bakio y 
Bermeo solo tienen autobús en verano, se pueden adelantar las obras del metro, etc. 

Pero esto solo era un adelanto, el gran titular estaba todavía por llegar. Cuando se 
pensaba que ya no tenia nada mas que decir (como de costumbre, y es que José Luis 
Bilbao normalmente no tiene nada que decir), nos cuenta que quiere un nuevo 
Guggenheim nada mas y nada menos que en Urdaibai. 

Esto si que es una ocurrencia y no la consulta de Ibarretxe. Y digo ocurrencia porque es 
completamente inviable realizarlo en Urdaibai, y José Luis Bilbao lo sabe 
perfectamente. 

Los usos de los suelos sin urbanizar en Urdaibai, ya esta decidido el uso que se les va a 
dar y una obra como tal no tiene cabida en la reserva según las normas urbanísticas. Por 
lo tanto la pregunta es bien clara ¿Ha consultado el Diputado General este despropósito 
con el Patronato de Urdaibai? Ha quedado mas que claro que con el Gobierno Vasco no, 
no hay mas que ver la salida de Azkarate de apagafuegos. Miren Azkarate es la 
presidenta de la sociedad tenedora, y ha dejado bien claro que se trata de un proyecto 
que esta en una fase preliminar, por lo que el emplazamiento no esta ni mucho menos 
decidido. ¿Entonces? ¿Por qué José Luis Bilbao habla de Urdaibai? 



El PNV tiene un contencioso con el Patronato de Urdaibai y con la gestión de la reserva, 
incluso el propio José Luis Bilbao se atrevió a pedir al Dpto. de Medio Ambiente del 
Gobierno Vasco el traspaso de la gestión del entorno protegido a la Diputación, con el 
único fin de poder hacer y deshacer a su antojo tal y como hacen con los Parques 
Naturales. Precisamente Urdaibai es un modelo a seguir en cuanto a gestión de un 
entorno protegido y del cual la Diputación debería de tomar ejemplo. 

Realizada brevemente la explicación, se puede decir que la intención de José Luis 
Bilbao no es otra más que culpabilizar al Patronato de Urdaibai y al Dpto. de Medio 
Ambiente en el caso de que se pronuncien en contra de la instalación de la ampliación 
del Guggenheim en la Reserva de la Biosfera; algo con lo que el ya cuenta y que no 
dudara en intentar sacar rédito electoral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.gara.net/paperezkoa/20080625/83922/es/Otro-Guggenheim-
Urdaibai-para-frenar-crisis-economica 
 

Diputacion de Bizkaia hace suya la propuesta del museo bilbaino 

Otro Guggenheim en Urdaibai para frenar la crisis 
económica 

La Diputación foral de Bizkaia anunció ayer que ha puesto 100 millones de euros sobre 
la mesa para llevar adelante la propuesta -aún preeliminar- que le ha hecho llegar el 
Museo Guggenheim Bilbao de ampliar la actual pinacoteca y edificar un segundo 
edificio dentro de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, precisamente una zona sobre la 
que el PNV acaba de cuestionar hace unos días su modelo de protección por impedir el 
desarrollo urbanístico e industrial. 

 
 

Joseba VIVANCO | BILBO 

«Vamos a destinar cien millones de euros de la Diputación foral de Bizkaia a la 
construcción de una ampliación del Guggenheim Bilbao en Urdaibai. Un nuevo soporte 
para los próximos veinte años de nuestro buque insignia ante el mundo para vincular el 
arte, la sostenibilidad, el entorno natural y la actividad económica de esta zona y de toda 
Bizkaia». Estas fueron las sorprendentes palabras, ayer, del diputado general vizcaino, 
José Luis Bilbao, que poco después el propio museo bilbaino confirmaba e, incluso, la 
portavoz del Gobierno de Lakua, Miren Azkarate, admitía conocer, aunque, en ambos 
casos dejaban claro que por el momento no pasa de ser una idea. 

Una idea que, según fuentes de la propia pinacoteca, se ha fraguado estos últimos meses 
dentro de su plan estratégico 2009-12 -es decir, no habría partido de la propia 
Diputación-, y así le fue planteada no sólo a la institución foral, sino también al 
Ejecutivo de Lakua, que de momento espera futuros informes, y a la propia Fundación 
Solomon R. Guggenheim de Nueva York, que estudiará la invitación a participar. 

Aunque no quiso avanzar más detalles, Bilbao quiso hacer hincapié en que el museo no 
sería un simple «almacén para depositar cuadros; es hacer un nuevo Museo 
Guggenheim, con todo lo que significa». Y fue más allá al aseverar que «no planteamos 
esto para sacar una medalla ni para que el artista de turno cuelgue sus cuadros, sino 
porque, además de arte, sostenibilidad y naturaleza, está el retorno económico claro y 
eso es sembrar para recoger después», añadió Bilbao, que ni adelantó plazos ni más 
detalles del anuncio. 



Lo que parecía a todas luces un «globo sonda» del diputado vizcaino tuvo como 
escenario la Tribuna Euskadi del Fórum Europa, donde Bilbao desgranó sus iniciativas 
encuadradas en el acuerdo institucional firmado el viernes para hacer frente a la 
desaceleración económica. 

Uno de los asistentes ayer a ese acto era el propio director del Guggenheim bilbaino, 
Juan Antonio Vidarte, que no se debió de mostrar muy sorprendido, ya que poco 
después, su subdirectora de Comunicación y Marketing, Marga Meoro, confirmaba que 
la propuesta era ya conocida por cuanto había partido del propio museo y no sólo la 
construcción de un «segundo» Guggenheim, sino incluso la propia ubicación en la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 

«¿En qué estado está el proyecto? En ninguno. Es sólo algo preeliminar que habrá que ir 
trabajando en los próximos meses, bastantes meses», se adelantaba a matizar a Gara. 

Dos serían las razones, según ella, que sustentan esta propuesta: por un lado, la 
filosófica, como es seguir innovando y marcando tendencias; por otro, la práctica, como 
es dar cabida en este segundo edificio a exposiciones de gran tamaño que ya al actual 
Guggenheim le resultan complicadas de acoger. 

El propio diputado José Luis Bilbao añadió en su intervención una más, la económica. 
Así, recordó que en el Guggenheim cuenta con un 680.000 visitantes extranjeros 
anuales. En su opinión, si la pernoctación procedente de la actual pinacoteca es de 1,8 
días, se pretende «con una alternativa complementaria» incrementar la media a 2,4 ó 2,6 
días. «Eso -enfatizó- es una inversión pública cuyo retorno en la economía y en el 
empleo es clarísimo». 

Pero si ya de por sí la posibilidad de un nuevo museo de arte contemporáneo no dejaba 
impasible a nadie, la ubicación del mismo sorprendía aún más: Urdaibai, la única 
Reserva de la Biosfera de Euskal Herria, reconocida internacionalmente por la Unesco 
en el año 1984. 

El PNV y la reserva de Urdaibai 

«No es cuestión de coger la imagen del Guggenheim Bilbao y colocarla sobre una 
postal de la reserva de Urdaibai», se apresuraba a aclarar la portavoz del museo. 
«Nuestra idea al proponer ese enclave es la de intercalar el arte con la naturaleza y ése 
era el sitio idóneo», explicaba. «Evidentemente el programa expositivo y el proyecto de 
edificio están pendientes de decidir, pero tendría que tener en cuenta el entorno». 

Por lo que se ve, también a la Diputación vizcaina le ha gustado el emplazamiento al 
hacerlo suyo con esos 100 millones de euros reservados para este proyecto -por cierto, 
40 es lo que se gastarán en redactar el del futuro centri de arte contemporáneo 
Tabakalera de Donostia, presentado sólo un día antes del anuncio del diputado vizcaino-
. 

El problema de Urdaibai es que está sometido a unas estrictas normativas de protección 
que, curiosamente, acaban de ser cuestionadas hace sólo unos días por los alcaldes y 
concejales del PNV de la veintena de municipios de la comarca, que reclaman una 



revisión «a fondo» del Plan Rector de la Reserva, que impide el desarrollo urbanístico e 
industrial en la zona. 

El «guardián» de ese plan rector es el departamento de Medio Ambiente de Lakua, en 
manos de EA. Ayer, un responsable de este área -que no ocultaba la poca gracia que les 
había hecho el anuncio de José Luis Bilbao- confirmó a Gara que desconocían por 
completo este proyecto de un museo en Urdaibai y que ni siquiera el propio partido en 
el gabinete Ibarretxe lo conocía. Se limitó a hacer hincapié en que las leyes que 
protegen esta reserva no sólo están sustentadas en «razones ambientales», sino también 
de ordenación del territorio. 

Parece que EA desconocía esta propuesta pese a que le competía, pero no así el PNV, 
pues la portavoz del Ejecutivo y consejera de Cultura, Miren Azkarate, admitió que «es 
una iniciativa de la Diputación, abierta a la participación de otras instituciones y de la 
que todavía quedan muchas cuestiones que precisar y terminar de decidir». 

años de construcción 

El Museo Guggenheim Bilbao fue inaugurado en octubre de 1997 y tardó en construirse 
cuatro años. El proyecto de construcción salió a concurso en 1990 y a él concurrieron 
tres aspirantes, entre ellos el arquitecto Isozaki; finalmente fue elegido Frank Gehry. 

lo que costó 

Hoy se habla mucho de las cuentas del Museo bilbaino, pero el montante total que 
supuso diseñar y construir el actual edificio hasta el día de su inauguración se elevó a 
27.705 millones de las antiguas pesetas, según el Tribunal Vasco de Cuentas. 

Voces en contra, mientras se aprueba auditar al museo 

Las primeras reacciones al anuncio efectuado por José Luis Bilbao sobre un «segundo» 
Guggenheim, tuvieron inmediata respuesta por parte de portavoces del PSE y PP 
vizcainos. Así, por parte de los primeros, José Antonio Pastor aseguró que esta 
iniciativa «tiene mucho de fuego pirotécnico». Además, a su juicio constituiría «una 
deslealtad y un incumplimiento del pacto presupuestario firmado por el PSE con la 
Diputación de Bizkaia», a la vez que planteó el interrogante de si es posible construir 
una ampliación del Guggenheim en una reserva de la biosfera. Por su parte, por parte 
del PP se avanzó que se pedirán explicaciones en las JJGG, si bien advirtió que «dos 
museos similares no duplican la llegada de turistas, pero sí doblan los gastos». 

También se escucharon críticas ecologistas, como la de Berdeak-Los Verdes, que 
mostraron su asombro porque se haya elegido una zona protegida y denunciaron que «la 
propuesta de ampliación del museo aparenta ser más bien un hecho consumado y con 
poca transparencia». 

Por otro lado, ayer Juntas Generales de Bizkaia aprobaron, sin ningún voto en contra, 
que se sometan a auditorías generales a las tres sociedades que gestionan el Museo 
Guggenheim de Bilbo: la Fundación, la Sociedad Tenedora y la Inmobiliaria. 



El pleno ordinario del parlamento territorial vizcaino respaldó con los votos favorables 
de todos los grupos (PNV, PSE, PP, EB y Aralar) y la abstención del juntero de ANV, 
la proposición no de norma presentada por el PSE. La iniciativa aprobada requiere al 
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) que fiscalice a la Fundación Museo 
Guggenheim Bilbao, a la Sociedad Tenedora y a la Sociedad Inmobiliaria en los 
ejercicios que van desde 1999 hasta 2007, ambos inclusive. 

La defensora de la iniciativa, la juntera Janire Galarraga, argumentó que la proposición 
se presentaba «para que se sepa en qué se gastan los fondos públicos» aportados a 
dichas sociedades por el Gobierno de Lakua y la Diputación de Bizkaia y «para 
esclarecer la situación en que se encuentran estas sociedades». GARA 
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El Guggenheim tendrá un nuevo centro de exposiciones en 
Vizcaya 
BILBAO, 24 jun . - El Museo Guggenheim Bilbao contará con un nuevo centro de exposiciones en Vizcaya 
en una fecha aun sin concretar, anunció el martes el diputado general de esta provincia, José Luis Bilbao, 
durante su intervención en una conferencia del Forum Nueva Economía, en la capital vizcaína.  

El máximo dirigente del Gobierno de Vizcaya avanzó que la institución foral dispondrá 100 millones de 
euros para "la construcción de una ampliación del Guggenheim Bilbao en Urdaibai", una zona calificada 
como reserva de la biosfera situada en los alrededores de la ría de Guernica.  

Bilbao hizo su anuncio en presencia del director del Guggenheim Bilbao, Juan Ignacio Vidarte, aunque no 
quiso especificar más detalles sobre el proyecto, ni en lo referente a su ubicación ni a la elección del 
arquitecto encargado de la construcción del nuevo edificio.  

Únicamente explicó que la pretensión de la nueva pinacoteca será la de ser "un nuevo soporte para los 
próximos 20 años" del museo bilbaíno donde se vincule "el arte, la sostenibilidad, el entorno natural y la 
actividad económica de esta zona y de toda Vizcaya".  

La consejera y portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, señaló que aún "quedan muchas cuestiones 
por perfilar" del proyecto y "todavía se necesitaran meses" para concretarlo.  

Tras el consejo de gobierno explicó que de momento el Ejecutivo vasco está al margen de la iniciativa, 
aunque "está abierta" la participación de otras instituciones, además de la Diputación foral 
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CAV-DIPUTADO VIZCAYA 

Cebek cree de "extraordinaria 
importancia" las iniciativas de Bilbao 
Bilbao, 24 jun (EFE). - La Confederación Empresarial de Bizkaia (Cebek) ha considerado de 

"extraordinaria importancia" las iniciativas anunciadas hoy por el diputado general, José Luis 
Bilbao, para reactivar la economía de este territorio. 

Cebek, a través de un comunicado, ha señalado que "es fundamental que las administraciones 

se sigan comprometiendo con la promoción de las infraestructuras, la innovación, el desarrollo 

tecnológico, y en generar los entornos que posibiliten la generación de actividad económica y 

empleo, especialmente en un momento de clara desaceleración económica". 

Por eso, según Cebek, el empresariado vizcaíno valora "muy positivamente el compromiso de 

la Diputación Foral en particular, y en general el acuerdo interinstitucional firmado el pasado 

viernes entre el Gobierno Vasco y las tres Diputaciones para relanzar la economía". 

La patronal vizcaína ha considerado precisa la continuidad de "la colaboración público-privada 

y confía en la propuesta del Diputado General sobre la creación de consorcios empresariales 

con capacidad técnica y económica para llevar adelante todos estos proyectos y otros ya en 

marcha como la "Y" vasca, la Variante Sur Metropolitana, la variante Sur Ferroviaria o la 

ampliación del Aeropuerto. 

A juicio de Cebek es "de vital importancia la creación de infraestructuras no solo viarias, sino 

también culturales y educativas, como 'la ampliación del Guggenheim' o el nuevo Campus 

tecnológico de la UPV en San Mamés, así como el compromiso del ente foral de mantener y 

aumentar en lo económicamente posible el gasto social. 

El diputado general de Vizcaya desgranó hoy en la Tribuna Euskadi del Forum Europa, un 

rosario de proyectos para hacer frente al momento de "desaceleración económica, o crisis" que 

se está viviendo. El presidente de Cebek, José María Vázquez Eguskiza, y el secretario 
general de esta patronal, Fran Azpiazu, asistieron al acto 
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CAV-VIZCAYA-DIPUTADO  

Bilbao: tenemos un país enfermo porque la violencia de ETA envilece 
la vida 
 
Bilbao, 24 jun (EFE).- El diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, consideró hoy 
que Euskadi es "un país enfermo" porque la violencia de ETA "y de sus entornos es una 
realidad que envilece la vida cotidiana y las relaciones sociales". 

Un país enfermo, prosiguió, "porque hay algunos de entre nosotros, pocos pero los hay, 
que justifican, callan y miran hacia otro lado ante la barbarie de ETA y su mundo".  

Bilbao, en su intervención en la Tribuna Euskadi del Forum Europa, recalcó que "los 
principios éticos y los derechos humanos son pre-políticos" por lo que "hablar de 
derecho a la vida no es hablar o discutir de política" y reprochó que "cada vez que ETA 
comete una barbaridad los demás nos dediquemos a tirarnos los trastos a la cabeza".  

Bilbao, ante un auditorio compuesto por representantes del mundo de la política y la 
economía, denunció a quienes utilizan "el miedo en términos económicos como un 
argumento político encubierto para intentar desacreditar iniciativas de cambio de los 
marcos jur ídico-políticos". 

En esta línea, criticó a "algunos portavoces" del mundo empresarial que mantienen que 
"determinadas iniciativas que plantean un cambio en el marco jurídico-político del País 
Vasco generan incertidumbre y eso es malo para la economía". 

Frente a esta postura, Bilbao defendió que la incertidumbre "forma parte de nuestras 
vidas" y que a pesar de que "a todos nos gustaría poder tomar decisiones en un marco de 
fiabilidad" la realidad "es terca".  

En esta línea, recordó a quienes advirtieron contra el Estatuto de Gernika. "Si 
recurriéramos a la hemeroteca podríamos ver, con sonrojo para más de uno, los 
vaticinios catastrofistas", añadió. 

A preguntas de los asistentes,. Bilbao rehusó especular sobre lo que puede pasar en el 
pleno del Parlamento Vasco del próximo viernes en el que se debate el proyecto de ley 
sobre la consulta planteada por el lehendakari Ibarretxe. 

"Veremos lo que pasa. Se habla demasiado, pero en la calle hay otro tipo de 
preocupaciones", apuntó Bilbao que, en todo caso, defendió la posibilidad de la 
consulta. 
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La Diputación de Vizcaya quiere construir un nuevo Guggenheim 
Destinará 100 millones de euros para ampliar el centro de Bilbao en Urdaibai 
 
           1 voto 4 comentarios    
24/06/2008 | Actualizada a las 13:31h 
Bilbao. (Vasco Press).- El diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, ha anunciado 
que la Diputación vizcaína destinará 100 millones de euros para iniciar el proyecto de 
construcción de una ampliación del Museo Guggenheim Bilbao en Urdaibai.  
 
Seguir leyendo noticia  
Aunque no ha querido adelantar más detalles, Bilbao ha anunciado este proyecto en el 
transcurso de un desayuno informativo organizado por Forum Europa Tribuna Euskadi, 
haciendo hincapié en que el museo no será un simple "almacén para depositar cuadros, 
es hacer un nuevo Museo Guggenheim, con todo lo que eso significa".  
 
El objetivo que se persigue desde la institución foral con este proyecto es favorecer la 
actividad económica propiciando la llegada y permanencia de turistas al territorio que 
generen retornos a la economía vizcaína.  
 
Según ha manifestado Bilbao, la nueva pinacoteca pretende ser "un nuevo soporte para 
los próximos 20 años de nuestro buque insignia ante el mundo para vincular el arte, la 
sostenibilidad, el entorno natural y la actividad económica de esta zona y de toda 
Vizcaya".  
 
Asimismo, ha añadido que esta iniciativa no se plantea "para sacar una medalla" porque 
detrás de todo ello "está el retorno económico". En definitiva, ha manifestado que "es 
sembrar para recoger después", es decir, "una apuesta económica clarísima” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.finanzas.com/noticias/economia/2008-06-24/20688_pide-
explicaciones-sobre-hipotetico-nuevo.html 
 
VIZCAYA-MUSEOEl PP pide explicaciones sobre el hipotético nuevo Guggenheim en 
Urdaibai 
 
Bilbao, 24 jun (EFE).- El PP en las Juntas Generales de Vizcaya pedirá explicaciones 
urgentes al diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, sobre el anuncio de hoy de 
que la institución foral destinará 100 millones de euros a la construcción de un "nuevo 
Guggenheim" en las marismas de la desembocadura de la ría de Gernika. 
 
Así lo ha anunciado su portavoz en la Comisión de Cultura del parlamento territorial 
vizcaíno, Arturo Aldecoa, en un comunicado emitido pocas horas después de que 
Bilbao hiciese este anuncio en la Tribuna Euskadi del Fórum Europa, donde ha 
desgranado un rosario de proyectos para hacer frente al momento de "desaceleración 
económica, crisis o como se quiera llamar", entre los que incluyó este nuevo 
Guggenheim. 
 
Bilbao ha adelantado en esta comparecencia pública que la diputación vizcaína está 
dispuesta a destinar 100 millones de euros a este nuevo proyecto, pero no quiso aportar 
ningún dato más, ni desvelar si otras instituciones podrían participar en el mismo. 
 
Aldecoa recuerda en su comunicado que esta hipotética infraestructura cultural "carece 
de proyecto y se plantea, aparentemente, como una ampliación del museo actual de 
Bilbao".  
 
El apoderado "popular" ha recordado que "el éxito del Museo Guggenheim de Bilbao se 
basa en el edificio y algunas exposiciones temporales" y que "dos museos similares no 
duplican la llegada de turistas, pero sí doblan los gastos".  
 
Ha opinado, además, que el Museo actual de Bilbao "no tiene problemas de espacio que 
obligue a ampliarlo ni, mucho menos, a crear un segundo Guggenheim". 
 
Para Aldecoa, el argumento esgrimido por el diputado general de que este nuevo museo 
duplicará la atracción de turistas hacia Vizcaya, es "falaz" ya que "el número de turistas 
no variaría sustancialmente por tener dos museos similares de la misma marca". 
 
Tras pedir prudencia a la Diputación vizcaína a la hora de "lanzar alegremente este tipo 
de propuestas", el juntero del PP ha recordado, por último, que "hasta en Nueva York se 
desechó la idea del segundo museo y eso que su población es diez veces superior a la 
del País Vasco". 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20080624/local/diputacion-
carreteras-200806241224.html 
 
Plan económico de la diputación 
 
Vizcaya invertirá 1.200 millones en nuevas autovías 
 
La Diputación convocará por separado a ingenierías, entidades financieras y al sector de 
la construcción para explicar el proyecto "con detalle" 
 
El diputado general de Vizcaya José Luis Bilbao, ha señalado que la Diputación 
presentará un proyecto ante las JJ.GG. para poner en marcha una inversión 
extraordinaria de 1.200 millones de euros destinados a la construcción de nuevas 
autovías en el territorio. Según ha adelantado en el transcurso de un desayuno 
informativo organizado por Forum Europa, se trata de una "actuación de largo 
recorrido" enmarcada en el acuerdo interinstitucional firmado el pasado viernes entre el 
Gobierno Vasco y las tres Diputaciones para hacer frente a la desaceleración 
económica, y contempla la creación de consorcios empresariales con capacidad técnica 
y económica para llevarlo adelante. Así, cada uno de los proyectos a abordar deberá 
estar formado por una ingeniería, una constructora, un grupo financiero y un operador 
de infraestructuras. 
Bilbao ha adelantado que esta actuación extraordinaria generará 300 empleos directos 
durante la construcción por cada 100 millones de euros de inversión, y 35 empleos 
directos por cada 100 millones durante la vigencia de la explotación. Se trata, tal y 
como ha manifestado, de buscar el "equilibrio territorial y el acceso en condiciones de 
calidad de la mayor parte del territorio a la actual red de alta capacidad".  
El diputado general también ha indicado que en los próximos días la Diputación 
convocará por separado a ingenierías, entidades financieras y al sector de la 
construcción para explicar el proyecto "con detalle" y para "comprometernos todos". En 
este sentido, ha dicho que las inversiones de las empresas deberán cubrir un 15% de 
cada proyecto y que los concursos públicos para adjudicar los mismos se convocarán en 
los próximos meses. 
Aunque no ha ofrecido muchos más detalles, Bilbao ha subrayado que las actuaciones 
de este plan irán encaminadas a acercar a la red de alta capacidad comarcas como 
Munguialdea, Urdaibai, Lea-Artibai, Durangoaldea, Arratia o Amorebieta, entre otras. 
300 millones en otras actuaciones 
Además de la mencionada inversión en infraestructuras, Bilbao ha repasado otras 
actuaciones también enmarcadas en el acuerdo firmado con el Gobierno Vasco y las 
otras diputaciones. En total, los proyectos suman una cantidad superior a los 300 
millones de euros. Algunos de ellos son conocidos, como el denominado "Biscaytik" 
que, contempla una inversión de 45 millones de euros en la creación de un complejo 
tecnológico; los 20 millones para la segunda fase del Centro de Inteligencia de 
Automoción (AIC); o los 80 millones del plan extraordinario de mejora en seguridad 
vial. 
Asimismo, ha adelantado una inversión foral de 100 millones de euros en la ampliación 
del Museo Guggenheim Bilbao a Urdaibai; 40 millones más para un plan de 
infraestructuras juveniles y deportivas en Durangoaldea y Uribe Kosta; otros 10 
millones para ampliar las instalaciones del Palacio Euskalduna; 60 millones para la 
construcción del nuevo Campo de fútbol de San Mamés (el coste total del proyecto 
asciende a unos 240 millones); y 18 millones de euros más a la construcción del campus 



tecnológico de la UPV en San Mamés, que se unirán a los 38 millones comprometidos 
anteriormente. 
"Dejar la caja con telarañas" 
Bilbao se ha mostrado dispuesto a "dejar la caja con telarañas si fuera preciso porque es 
lo que procede" en la actual coyuntura económica de desaceleración porque, según ha 
subrayado, el ente foral se encuentra actualmente "en condiciones inmejorables" para 
"paliar las consecuencias de las turbulencias" y los presupuestos de una institución 
pública "deben tener como prioridad asignar todos los recursos disponibles al servicio 
público". 
Además, ha señalado que los cerca de 1.600 millones de euros de inversiones se 
llevarán a cabo "sin recurso a nuevo endeudamiento", aunque ha matizado que, si 
hiciera falta, no descartaría hacerlo, eso sí, "manteniendo los ratios de salud financiera 
que no comprometan el margen de actuación futuro", ha precisado. 
Por último, el diputado general de Vizcaya también ha querido aclarar que tras estos 
proyectos no se esconde una "reasignación de recursos", y ha subrayado el 
"compromiso" del ente foral de "mantener y aumentar en lo económicamente posible el 
gasto social". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.finanzas.com/noticias/economia/2008-06-24/20672_bilbao-teme-
restriccion-credito- lleve.html 
 
Bilbao teme que la restricción del crédito lleve a estrangulamiento en cadena 
 
Bilbao, 24 jun (EFE).- El diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, expresó hoy 
su temor a que la "restricción del crédito que están llevando a cabo las instituciones 
financieras" pueda llegar a producir "un estrangulamiento en cadena" de la actividad 
empresarial "con efectos muy perniciosos en nuestro entramado económico". 
 
Bilbao participó hoy en la Tribuna Euskadi del Fórum Europa, donde se comprometió a 
"activar todos los recursos disponibles para intentar frenar la desaceleración económica 
poniendo en marcha un plan de nuevas inversiones y actuaciones no contempladas en 
los presupuestos ordinarios". 
 
El diputado general fue crítico con la actuación que están teniendo la s entidades 
financieras en estos momentos y alertó de que "de seguir en esta senda no es descartable 
que muchas empresas puedan tener problemas financieros, que no patrimoniales, para 
desenvolverse con la solvencia suficiente". 
 
Por eso reclamó a estas entidades "que tengan un poco más de alma con quienes les dan 
de comer, que no son otros -recalcó- que las empresas productivas y los ciudadanos que 
depositan en ellas sus ahorros. No basta con presentar beneficios escandalosos -agregó-. 
No deben olvidar que se deben también al entorno social y económico del que se 
nutren".  
 
Bilbao recordó que la bonanza económica de los últimos años ha situado a la diputación 
de Vizcaya en "condiciones inmejorables" para poner en marcha un programa de 
actuaciones con el que hacer frente a la "desaceleración o crisis, como ustedes quieran", 
que empezamos a sufrir. 
 
Unas actuaciones -la mayor parte integradas en el acuerdo conjunto 
Diputaciones/Gobierno Vasco presentado el pasado viernes- que estarán respaldadas por 
"los excedentes presupuestarios acumulados y al margen de las previsiones 
presupuestarias ordinarias" y con las que "estamos dispuestos "a dejar la caja con 
telarañas".  
 
El proyecto más novedoso de los anunciados por el diputado general es el de construir 
un "ampliación" del museo Guggenheim de Bilbao en el entorno de la reserva de la 
biosfera de Urdaibai. 
 
La diputación vizcaína, según Bilbao, está dispuesta a destinar 100 millones de euros a 
este nuevo proyecto, pero no quiso aportar ningún dato más, ni desvelar si otras 
instituciones podrían participar en el mismo. 
 
Un proyecto, señaló, que será "un nuevo soporte para los próximos 20 años de nuestro 
buque insignia ante el mundo, para vincular el arte, la sostenibilidad, el entorno natural 
y la actividad económica de esta zona y de toda Vizcaya".  
 



Incluyó también otros proyectos ya conocidos, como el Biscaytik, una iniciativa pionera 
"a escala mundial" para el desarrollo de la "e-administración", llevada a cabo junto a 
Microsoft, que supondrá unas inversiones de 45 millones y que prevé la construcción de 
un centro tecno lógico específico y un Elkartegi para empresas vinculadas 
prioritariamente a este proyecto. 
 
Dentro de este programa de actuaciones, Bilbao anunció una inversión de 20 millones 
de euros, que se sumarán a los 42 ya comprometidos, para el desarrollo del Centro de 
Inteligencia de la Automoción, y de 80 millones más que sumar a los previstos en el 
Plan Extraordinario de seguridad vial. 
 
Desveló que se destinarán otros 18 millones de euros (sobre los 38 ya comprometidos) 
al Campus Tecnológico de la UPV y 60 millones de euros a la construcción del nuevo 
San Mamés. El desarrollo de un plan de infraestructuras juveniles y deportivas 
consumirá 40 millones de euros y la ampliación del palacio Euskalduna recibirá otros 
10 millones. 
 
Además la diputación de Vizcaya activará una inversión de 1.200 millones de euros 
para adelantar la construcción de varios ejes transversales de la red de carreteras 
vizcaínas con el objetivo de "equilibrar el territorio" y asegurar el acceso de las 
diferentes comarcas a la actual red de alta capacidad. 
 
Este proyecto, según explicó, se llevará adelante según el denominado "modelo 
británico" que prevé la constitución de varios consorcios integrados en cada caso por 
una ingeniería, una constructora, un grupo financiero y un operador de infraestructuras. 
 
Esta actuación, según los cálculos de la diputación, generará 300 empleos directos 
durante la construcción por cada 100 millones de inversión y 35 empleos directos por 
cada 100 millones durante la explotación. 
 
Bilbao criticó también "sin ambages" la actuación de la central sindical ELA "que se 
define como un contrapoder" y que decide "estratégicamente las huelgas en un despacho 
en función de un calendario de agitación".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.finanzas.com/noticias/economia/2008-06-24/20659_diputacion-
vizcaya-anuncia-construccion-guggenheim.html 
 
VIZCAYA-MUSEOLa Diputación de Vizcaya anuncia la construcción de un 
Guggenheim en Urdaibai 
 
Bilbao, 24 jun (EFE).- El diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, ha anunciado 
hoy el proyecto para construir una "ampliación" del Museo Guggenheim de Bilbao en la 
zona de Urdaibai, las marismas de la desembocadura de la ría de Gernika declaradas 
Reserva de la Biosfera por la Unesco. 
 
Bilbao ha participado en la Tribuna Euskadi del Fórum Europa, donde ha desgranado un 
rosario de proyectos para hacer frente al momento de "desaceleración económica, crisis 
o como se quiera llamar", entre los que incluyó este nuevo Guggenheim. 
 
Ha adelantado que la diputación vizcaína está dispuesta a destinar 100 millones de euros 
a este nuevo proyecto, pero no quiso aportar ningún dato más, ni desvelar si otras 
instituciones podrían participar en el mismo. 
 
Un proyecto, ha señalado, que será "un nuevo soporte para los próximos 20 años de 
nuestro buque insignia ante el mundo para vincular el arte, la sostenibilidad, el entorno 
natural y la actividad económica de esta zona y de toda Vizcaya". 
 
Bilbao ha insistido en que el Museo Guggenheim de Bilbao es el foco que mueve gran 
parte del turismo que atrae Vizcaya y que tiene un "retorno económico clarísimo".  
 
Por eso, ha dicho que el nuevo proyecto es un intento de "sembrar para después poder 
recoger". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


