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Caleidoscopio cultural 
El VI Encuentro Internacional de Museos organizado en Bizkaia 
en colaboración con ICOMOS (Consejo Internacional de Museos –
España): múltiples expresiones 

Bizkaia se convirtió por unos días en capital internacional de 
los museos. Durante cuatro días acogió un nutrido grupo de 
congresistas que conocieron de primera mano la actualidad 
museográfica más puntera (Véase Doce ponencias y Libro de 
citas). Paralelamente, el grupo tuvo ocasión de visitar diversos 
recursos culturales señeros de nuestro territorio (Véase Visitas 
de trabajo y El Congreso en 12 imágenes). 

El Departamento de Cultura de la Diputación Foral de 
Bizkaia, junto con varias entidades museísticas 
vizcaínas y el Consejo Internacional de Museos/ICOM 
organizaron el VI Encuentro Internacional de ICOM 
que, bajo el título Actualidad en Museografía, se 
celebró entre el 17 y el 20 de junio de 2010, en varios espacios culturales de 
Bilbao, Balmaseda y Urdaibai. En él se reunieron especialistas procedentes de 
Alemania, Nueva Zelanda, Portugal, EE.UU. o Croacia. El evento - una cita anual 
abierta donde se presentan proyectos comentados por sus autores y gestores- 
acogió la reflexión sobre cómo se plasman en la realidad las ideas, los planes y las 
distintas propuestas museísticas. 

La organización liderada por responsables vizcaínos facilitó un valioso 
espacio de intercambio de ideas y experiencias. La calidez de trato 
caracterizó un encuentro que, trascendiendo el conocimiento 
estrictamente profesional, se convirtió en un verdadero ámbito de 
oportunidad. 

Oportunidad para... (por ejemplo) 
 Intercambiar referencias personales y profesionales (¡y 

fotografías!) 
 Saludar  en lengua maorí: (‘hola’)Kia ora 
 Constatar el interés de los congresistas –de lugares de 

procedencia muy dispar- por la festiva sobremesa de una 
Euskal Eskontza 

 Saber que existen más de setenta dialectos de tribus indias en 
Nuevo México 

 Rememorar literatura de gusto compartido 
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 Participar en una jornada gastronómica con las putxeras de 
Balmaseda como protagonistas...y conocer de mano de un 
alicantino la existencia de distintas variedades de paella mientras se 
degusta una excelente en un restaurante vizcaíno  

 Descubrir que txapela en las Islas Canarias es ‘bilbaína’ 
 Sentir un estremecimiento compartido al vivir la experiencia 

recreada del bombardeo de Gernika 
 Escuchar de otro/as el atractivo que para ello/as supone Bizkaia y 

la calidad de su oferta museística 
 Departir informalmente sobre un tema apasionante: los museos 

(Véanse: Conversación con J. L. Arsuaga y Conversación con Michelle 
Hippolite y Frances Levine) 

Doce ponencias, rostros y expresiones 
museísticas 
PONENTE PONENCIAS 

Hans-Martin Hinz 
Director adjunto 

National history in its international context: the 
concept of the German 
Historical Museum in Berlin  

José Mª Vega 

José Luis Merino 
Dto. Conservación 

Ampliación y reforma del Museo de Bellas Artes 
de Bilbao 
Programas específicos de 
conservación y difusión  

Michelle Hippolite 
Directora y kaihautü 

Te Papa Tongarewa: a waharoa into 
another paradigm 
(Museo de Nueva Zelanda) 

Javier Vicente Merino 

Juan Luis Arsuaga 
Dirección 

El Museo de la Evolución Humana 
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Mª José Torrecilla 
Técnica del museo 

Boinas La Encartada: una singular 
fábrica-museo 

José Gameiro 
Director 

Portimao, da Fábrica ao Museu 
(Museo Portimao) 

Javier Carrasco 
Director 

Parque Minero de Almadén 

Antonio Vallejo 
Director 

Madinat al-Zahara: un museo 
para un yacimiento excepcional 

Carmenchu Valdés 
Directora Servicio Museos 
del Gob. Navarra 

El Museo del Carlismo 

Jesús Mari Lazkano 
Artista y creador 

Un proyecto artístico para Urdaibai 
(Ampliación Guggenheim- Urdaibai) 

Frances Levine 
Directora 

Creating a place for the Past: A case study of the 
New Mexico History Museum 

Tomislav Sola 
Director 

The Eight Art –or contemplating the public 
memory communication 
(The Best in Heritage) 
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Visitas de trabajo a MUSEOS Y RECURSOS 
CULTURALES de Bizkaia 

Museo Bellas Artes –Bilbao     www.museobilbao.com
Arkeologi Museoa –Bilbao                                www.bizkaia.net/arkeologimuseoa
Museo Vasco –Bilbao                                        www.euskal-museoa.org

Casa de Juntas –Gernika       www.jjggbizkaia.net

Museo Euskal Herria –Gernika 
www.bizkaia.net/euskalherriamuseoa
Museo de la Paz –Gernika                                    www.museodelapaz.org

Santimamiñe                                www.bizkaia.net/santimamiñe

Museo Boinas La Encartada –Balmaseda 
www.laencartadamuseoa.com
Museo Guggenheim –Bilbao                                www.guggenheim-bilbao.es 

Marian, Idoia.. responsables de 
museos vizcaínos integrantes del 
Comité organizador 

http://www.museobilbao.com/
http://www.bizkaia.net/arkeologimuseoa
http://www.euskal-museoa.org/
http://www.jjggbizkaia.net/
http://www.bizkaia.net/euskalherriamuseoa
http://www.museodelapaz.org/
http://www.bizkaia.net/santimami%C3%B1e
http://www.laencartadamuseoa.com/
http://www.guggenheim-bilbao.es/
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El Congreso en... 12 IMÁGENES 

Museo Bellas Artes –
hall área de 
descanso- 

Museo Bellas Artes –
ponencia- 

Palacio Foral –visita- 

Casa Juntas Gernika –
ponencia J. L. Arsuaga- 

Casa Juntas Gernika –
visita- 

Museo Euskal Herria –
visita- 

Museo Boinas La 
Encartada –almuerzo- Balmaseda –ponencias- 

Museo Boinas La 
Encartada –visita- 

Museo Guggenheim –
ponencias- 

Museo Guggenheim –
ponencia J. M. 
Lazkano- 

Museo Guggenheim –
ponentes y clausura- 
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Libro de citas 

VI. NAZIOARTEKO TOPAKETA 
GAURKO MUSEOGRAFIA 

VI ENCUENTRO INTERNACIONAL 
ACTUALIDAD EN MUSEOGRAFÍA 

VI. INTERNATIONAL MEETING 
MUSEOGRAPHY AT PRESENT 

LIBRO DE CITAS 

(Comentarios, reflexiones e ideas expresadas por los ponentes a lo largo 
del Congreso) 
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RAFAEL AZUAR 
“En cuanto se refiere al VI Encuentro, mi impresión personal y el de 
todo el Consejo es muy positiva en cuanto a contenidos y 
organización, así como el que la celebración del Encuentro nos haya 
permitido conocer mejor y de primera mano la realidad de los museos 
de Bizkaia en particularidad y en general del País Vasco. 

Como ya he dicho en repetidas ocasiones, este VI Encuentro ha sido el 
más internacional de nuestros encuentros, ya que en el mismo han 
participado museos de fuera del ámbito europeo, lo que nos permite 
enriquecer nuestra visión de la museología actual y ampliar nuestro 
marco de comparación entre los museos españoles y las tendencias y 
líneas de los museos en este mundo global. 

El VI Encuentro se ha encardinado perfectamente en el ámbito 
temático del lema de los museos para este año: “Museos para la 
Armonía Social”, y en este sentido hemos tenido la oportunidad de 
visitar museos como el de la Paz de Gernika o conocer el 
recientemente inaugurado Museo del Carlismo de Estella o el museo de 
Historia de Berlín, que abordan aspectos de nuestro pasado que 
conforman nuestra memoria y que deben de servir como de espacios 
de reflexión y de construcción en armonía de nuestro futuro. 

Futuro que está presente en la concepción del Museo de la Evolución 
Humana de Burgos, del que J. L. Arsuaga nos decía que aunque su 
base es el dar a conocer nuestros orígenes como especie, también lo 
es que debemos dar el salto del Homo Sapiens al hombre solidario y 
ético. 

En este sentido, los museos están comprometidos por la armonía 
social, la cual se construye a través del respeto a la diversidad y a la 
identidad de los pueblos y, en este sentido, son de gran interés las 
experiencias de los museos Te-PaPa de Nueva Zelanda o el de historia 
de Nuevo Méjico. 

Armonía que debemos encontrar en la defensa y protección de las 
raíces de las sociedades modernas, objetivos éstos de las recientes y 
novedosas experiencias de los museos de puesta en valor de nuestro 
reciente patrimonio industrial, como serían los casos del museo de las 
minas de Almadén o el extraordinario museo Boinas la Encartada en 
Balmaseda, o de los procesos productivos e impacto social de las 
fábricas conserveras en la población rural del Algarbe, como se aprecia 
en el reciente premio del Consejo de Europa concedido al museo de 
Portimao de Portugal. Museos que no sólo recuperan un patrimonio, 
sino la concepción y la memoria de la primera sociedad industrial, 
desgraciadamente muy olvidada, de tal manera que a veces parece 
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provengamos directamente de la sociedad agrícola y pastoril a la 
actual, sin reconocer el importantísimo impulso de transformación que 
supuso la sociedad industrial para llegar a nuestra realidad actual. 

Todo ello con una reflexión sobre la actualidad museográfica que se 
aprecia en el diseño de los museos y de sus colecciones permanentes, 
creando espacios abiertos y de acceso al público como sería el 
recientemente inaugurado museo de Medinat al-Zahara de Córdoba.” 

“El futuro de nuestros museos pasa por un 
mayor acercamiento al público, desde el respeto 
a la diversidad, la multiculturalidad y la 
identidad, y con la necesaria participación de los 
ciudadanos en la construcción de nuestra 
memoria y la preservación sostenible del legado 
cultural.” 

RAFAEL AZUAR 
Presidente ICOM-España 

HANS-MARTIN HINZ 
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“German history in its international context is brought close 
enough to touch” 

HANS-MARTIN HINZ 
(Director adjunto del Museo Histórico Alemán, Berlín) 

Refiriéndose a la concepción del nuevo museo y a la trayectoria del 
debate intelectual que subyace tras él. Destacó que la premisa 
fundamental se estableció en la presentación de la historia de 
Alemania en su contexto internacional, mostrando sus mutuas 
influencias positivas y negativas a lo largo del devenir de las 
sociedades europeas y de otras partes del mundo. Haría gala así de 
una multi-perspectiva de la cultura, a partir de la cual los objetos 
museísticos se yuxtaponen para plantear situaciones accesibles que 
permiten al visitante establecer las pertinentes conexiones históricas. 

Se refirió además al periplo de 25 años que ha llevado a  convertir 
este ideal de política cultural en un nuevo tipo de museo nacional, que 
recibe en la actualidad 800.000 visitantes anualmente. Una institución 
que, ampliándose armoniosamente con la incorporación de un nuevo 
edificio diseñado por el arquitecto Pei, cuenta con una exposición 
permanente que alberga 8.000 objetos originales y está articulada, 
superando tradicionales criterios de gestión de las colecciones, en 
torno a líneas temáticas tales como ‘Clases altas y bajas’, ‘Vida rural, 
vida urbana’, ‘Violencia y resistencia’, ‘Este y Oeste’, ‘Guerra y Paz’... 

JOSÉ Mª VEGA y JOSÉ LUIS MERINO 
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“El mayor logro del proyecto de ampliación del museo 
consistió en integrar funcionalmente dos edificios 
aparentemente contradictorios para convertirse en el que es 
hoy día, único y funcional” 

JOSÉ Mª VEGA 

“Nuestro pensamiento y actuación están permanentemente 
fijados en mantener una colección de 695 obras en 
exposición, preparada para acoger diariamente una afluencia 
de más de 1.500 visitantes” 

JOSÉ LUIS MERINO 
(Museo Bellas Artes Bilbao –Departamento de Conservación) 

José Mª Vega destacó, entre otros aspectos, que el conjunto surgido 
de la ampliación del museo se ha traducido en la consecución de 
mayor fluidez en el recorrido de los visitantes, en la ampliación de 
posibilidades de almacenaje, depósito y exposición, y en disponer de 
un nuevo auditorio. 

Por su parte, José Luis Merino resaltó la complejidad de un programa 
de actuaciones definido para la conservación de una colección de 
pintura, escultura y obra gráfica que se caracteriza por la amplia 
variedad de objetos y soportes. Describió el modo de abordar la 
problemática del trabajo preventivo y curativo en una situación de 
flujo permanente de obras –aproximadamente 600 al año-, señalando 
como rasgos resaltables del Departamento, entre otros, el programa 
de becas y prácticas y el dirigido a personas con discapacidad visual –
en colaboración con el departamento educativo del museo-. 

MICHELLE HIPPOLITE 
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“Te Papa supone un nuevo paradigma de museo. Llevamos 
doce años apostando por la biculturalidad, la cogobernanza, 
el compromiso con la comunidad local en tiempo real... en 
convertir nuestro museo en un lugar relevante para todos, 
en un foro para la nación” 

MICHELLE HIPPOLITE, directora 
(Museo de Nueva Zelanda-Te Papa Tongerewa) 

Estos serían principios corporativos del museo, completados con otros 
como el reconocimiento del Mana Taonga –el papel de las 
comunidades en el fortalecimiento del cuidado y comprensión de las 
colecciones-, de su compromiso con la excelencia y la sostenibilidad de 
la entidad... asentados sobre lo que constituyen sus conceptos 
troncales: Papatuanuku (madre tierra), Tangata Whenua (comunidad 
indígena) y Tangata Tiriti (pobladores en tiempos modernos). 

Michelle completó su conferencia desgranando las características de un 
edificio y un programa expositivo que reflejan en su diseño todos estos 
parámetros para configurarse como un símbolo de museo integrado 
que refleja la dualidad del territorio representado: Aoteaora-Nueva 
Zelanda. Tras doce años de funcionamiento el reto que se le plantea es 
proseguir sobre los pilares apuntados... “la pieza museística es de un 
gran valor, pero lo es mayor aún el del contexto y la historia que 
encierra”, señala. 

(Para saber más: Conversación con Michelle Hippolite y Frances Levine) 

JUAN LUIS ARSUAGA y JAVIER VICENTE DOMINGO 

“El museo tiene que albergar, más allá de información, 
experiencias, emociones... ha de brindar la oportunidad de 
sentir y experimentar” 
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“El visitante va a salir del museo sabiendo sobre el ser 
humano... en esencia, sobre si mismo” 

JUAN LUIS ARSUAGA 

“Este museo surge a partir de una ‘marca’, que es 
Atapuerca, y esto facilita mucho las cosas. Todo deriva de 
un sólido proyecto científico... que posibilita además divulgar 
aspectos de gran complejidad de modo ameno” 

JAVIER VICENTE DOMINGO, Director del Museo 
(Museo de la Evolución Humana) 

J. L. Arsuaga articuló su exposición alrededor de una idea esencial: 
contar buenas historias. Expuso lo atractivo que resulta pensar que el 
museo asuma el modo en que en tiempos remotos el chaman ejercía 
de transmisor de conocimiento siguiendo un ritual ancestral y eterno 
para cautivar  a un grupo humano. En él les relataba sus orígenes y 
los del mundo. 

El museo atesora a su juicio en esa línea excelentes historias... la de 
los vínculos entre Neanderthales y Cromagnon –“encuentro entre dos 
humanidades distintas”-, la de la época en la que el ser humano se 
convierte en materia consciente –“somos átomos que piensan”-, la de 
conseguir explicar cómo se ‘construye’ la Ciencia, la de la evolución 
técnica, la biología humana o la del debate sobre la ingeniería 
genética. Todas ellas conforman la identidad de un museo que se 
niega como mero depósito de fósiles, osario en definitiva, para 
afirmarse como ‘casa de la vida’ en perpetuo crecimiento y renovación. 

(Para saber más: Conversación con J. L. Arsuaga) 

Javier Vicente Domingo destacó el hecho de que el museo se 
constituya como complemento del yacimiento y que el edificio –una 
‘caja’ transparente de vidrio de 15.000 m2- facilite en gran medida los 
innovadores medios museográficos empleados. 

Mª JOSÉ TORRECILLA 

“La Encartada es un museo industrial 
vivo que conserva la singular atmósfera 
propia de una fábrica de lana del s. XIX” 

Mª JOSÉ TORRECILLA 
(Museo Boinas La Encartada- Técnica del Museo) 

M. J. Torrecilla relató los antecedentes y balance de los tres primeros 
años de existencia de este evocador monumento industrial de 3.600 
m2 de exposición que cuenta con un valioso conjunto mecánico 
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característico de las primeras etapas de la Revolución Industrial. Un 
enclave cultural y turístico de proyección internacional liderado por la 
Fundación La Encartada Kultur Ingurunea –DFB y Ayuntamiento de 
Balmaseda-. 

JOSÉ GAMEIRO 

“El museo es una estructura de 
mediación y observatorio permanente 
de la evolución hº-cultural de Portimao” 
JOSÉ GAMEIRO (Museo Portimao- 
Director) 
Museo Premio Consejo de Europa 2010 

Un premio concedido a un proyecto que aglutina 
programa educativo, participación comunitaria y 
modélica recuperación arqueológico-industrial. 

J. Gameiro reseñó las cuatro líneas definitorias del proyecto 
museológico: la rehabilitación del patrimonio histórico-cultural (antigua 
Fábrica de Conservas La Rose), la valoración de la relación ciudad/río, 
la interpretación y divulgación de la evolución histórica del territorio, y 
la formación de nuevos públicos desarrollando una oferta cultural de 
calidad. 

Considera que “los museos deben ser lugares donde vivir 
experiencias”. 

JAVIER CARRASCO 

“La meta del proyecto es conjugar cultura, educación y 
diversión en la que fue la mina más antigua del mundo con 
explotación ininterrumpida” 

JAVIER CARRASCO 
(Parque Minero de Almadén- Director) 

Centenaria mina sobre la que se está actuando para su restauración 
ambiental e implementando un proyecto que garantiza la conservación 
del patrimonio arqueológico-minero y la consecución de un espacio 
visitable. 

J. Carrasco destacó en esta línea la existencia de un Centro de 
Interpretación de la Minería y un Museo del Mercurio, así como un 
tramo de galería recuperada para la realización de un auténtico 
recorrido en tren minero. Aunar planteamiento didáctico, conocimiento 
y entretenimiento, la meta perseguida. 

Sorta 2010 
1. Caleidoscopio cultural 

14



Sorta 2010 

ANTONIO VALLEJO 

“Es un museo ajustado a las 
necesidades del yacimiento, 
‘silencioso’... que persigue ceder 
todo el protagonismo a los restos 
arqueológicos” 
ANTONIO VALLEJO 

(Museo de Medina Al-Zahara- Director) 

Previéndose que incluso los restos depositados puedan ser 
visualizados, incluidos los procesos de tratamiento para su 
conservación. 

Antonio Vallejo desgranó los detalles del programa integral de usos 
que ha conducido a transformar la inicialmente –años 20 del s. XX- 
modesta infraestructura en un edificio minimalista respetuoso con el 
entorno –no levanta más de 2 metros de altura- que armoniza 
espacios de almacenamiento, trabajo técnico y expositivos. Estos 
últimos se caracterizan por la coherencia y unidad del discurso y la 
intencionalidad didáctica, y son resultado de un proceso de 5 años 
dedicados a la transferencia del conocimiento técnico al ámbito 
museográfico. 

CARMENCHU VALDÉS 

“Se contó con un asesoramiento científico de 
peso que proporcionó el guión básico para la 
realización del proyecto museográfico” 

CARMENCHU VALDÉS 
(Museo del Carlismo- Directora Servicio Museos Gob. 
Navarra) 

La exposición permanente se centra cronológicamente 
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en la etapa comprendida entre sus orígenes y el año 1939, y la visión 
conceptual asumida consiste en entender el Carlismo como la 
expresión de un problema sucesorio en el contexto de la 
Contrarrevolución del siglo XIX. 

Sobre estas premisas C. Valdés se refirió al proceso de recuperación 
del edificio que alberga el museo, el ‘Palacio del Gobernador’ en 
Lizarra, su habilitación con dos plantas dedicadas a exposición 
permanente y temporal y a la conformación de la colección con 
materiales cedidos por el propio Partido Carlista –aproximadamente 
cien piezas, entre las que se incluyen uniformes y banderas-. 

JESÚS Mª LAZKANO 

“El proyecto propugna un nuevo estilo de museo, donde éste 
deja de ser un espacio neutro y se convierte en 
taller, factoría, think tank, conocimiento, 
paisaje... donde se vive el arte como experiencia 
de transformación” 

JESÚS Mª LAZKANO, artista y creador 
(Proyecto Guggenheim Urdaibai) 
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Algo únicamente experimentado por el artista como proceso creativo 
puesto al alcance también de sus visitantes, encontrando éstos su 
particular modo de dar forma a sus sueños. “Esto hará del museo algo 
verdaderamente lindo, magnífico”. J. M. Lazkano sintetizó así su visión 
sobre un proyecto que trata de conjugar innovación-marca museística 
(Museo Guggenheim) y potencialidad turístico cultural de medio 
ambiente-patrimonio protegido (Urdaibai: Reserva de la Biosfera). 

De él trazó las líneas conceptuales maestras: la realización de 
actividades e investigación artística (talleres de trabajo protagonizados 
por artistas, laboratorio interdisciplinar); multi-ubicación con 
incorporación de elementos patrimoniales en el concepto de museo y 
un nuevo edificio –integrado y sostenible- a modo de nodo y puerta de 
entrada; y una programación perfilada en torno a espacios de 
encuentro donde el territorio es el aglutinante y el visitante 
protagonista activo. 

Todo ello en el marco de una estrategia pedagógica que persigue 
transformar la experiencia museística en una experiencia 
esencialmente vital. 

FRANCES LEVINE 

“El diseño del nuevo museo destaca por la 
importancia dada a la luminosidad, un rasgo que 
los usuarios habían señalado como consustancial a 
su territorio” 

“Un museo que se convierte en espacio de diálogo 
entre visitantes y exposición, caracterizado por la 
autenticidad y calidad de los medios empleados” 

FRANCES LEVINE 
(Museo de Historia de Nuevo México- Directora) 

Resaltando los principales valores de una institución que se 
compromete con el respeto a la audiencia –que entiende 
diversa y multicultural-, a la que facilita la investigación y 
el conocimiento históricos de modo accesible, consiguiendo que “lo
visitantes se sientan inmersos en ambientes que transforman ámbitos 
expositivos en los diferentes periodos que trazan la historia de New 
Mexico”. 

s 

F. Levine se extendió en su ponencia refiriéndose a otro de los 
puntales del museo: el proceso colaborativo en la definición del museo 
con la participación de sus visitantes y la población local, y la 
ampliación del museo asentado en el histórico ‘Palacio del Gobernador’ 
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con un edificio de nuevo diseño respetuoso con la sostenibilidad y la 
tradición arquitectónica secular. Un museo que, perteneciendo y 
liderando su tiempo, persigue ser digno de su comunidad y territorio, y 
especialmente responsable con su audiencia. 

TOMISLAV SOLA 

“El reto de los museos en clave de excelencia 
es la combinación de expresión artística, 
creatividad, transformación y ciencia... para 
configurar un nuevo arte: la comunicación de 
nuestra memoria pública” 

TOMISLAV SOLA 
(The Best in Heritage- Director) 

Son los museos las instituciones cuya principal razón de ser constituye 
la preservación de esa memoria pública y su 
obligación es la de estar conectados con el presente 
proyectándose hacia el futuro, despiertos ante los 
fenómenos de transformación, creatividad y 
reinvención desde las fuentes originales. Según T. 
Sola, en su función de ‘guía’ de la sociedad actual, 
en situación de competencia diaria con los mass 
media por la presentación de historias, la fortaleza 
de los museos radica en la confluencia y resonancias entre arte y 
ciencia. Pero para ello han de incorporar como valores intrínsecos, 
entre otros,  el empleo de un lenguaje sencillo, la incorporación de 
emociones, la preocupación ética y la calidad del conocimiento. 

De este modo la comunicación habría de caracterizarse por ser 
auténtica, palpable, original, basada en el rigor científico y la 
creatividad digital. 
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2. Arte y Pensamiento 
Arte y pensamiento cobran protagonismo durante la Edición 2010 de 
las Jornadas Europeas de Patrimonio (bajo el lema: Entra en tu 
historia) 

[Entra en: www.bizkaia.net/ondarea] 

Cartel anunciador de actividades de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2010.
[Museo Diocesano de Arte Sacro] 

 Programa variado y colaborativo: presentación 

 Un lema, una invitación a participar 

 De símbolos, vanguardia cultural y fuente 
inspiradora de creatividad 
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PRESENTACIÓN JEP 2010: PROGRAMA VARIADO 
Y COLABORATIVO 
 Es la décima edición de las Jornadas Europeas de Patrimonio 

celebrada en Bizkaia, bajo la coordinación del Servicio de 
Patrimonio Cultural DFB 

 Incluye actividades en todas la comarcas del Territorio Histórico y 
cuenta con la participación de más de más de sesenta 
ayuntamientos, museos y entidades 
culturales de Bizkaia 

 Visitas guiadas, conferencias, rutas 
montañeras, exposiciones, teatro de calle, 
conciertos y actividades didácticas, entre 
otras, son las propuestas que  aproximan 
el Patrimonio Cultural vizcaíno a la 
ciudadanía  (a lo largo de todo el mes de 
octubre de 2010). Algunos ejemplos: 

Responsables de entidades participantes 

 Taller escolar 
(retablos) [Orduña] 

 Cuentacuentos 
[Miravalles] 

 Concierto de 
órgano [Mañaria] 

 Concierto de violines 
[Otxandio] 

 Conciertos en 
Iglesia San Nicolás 
y Museo Diocesano 
[Bilbao] 

 Taller didáctico 
familiar (estelas) 
[Arkeologi 
Museoa- Bilbao] 

 Teatro de calle 
(historias 
medievales) 
[Portugalete] 

 Visita teatralizada 
(mareantes) [Plentzia] 

La Diputada de Cultura en la presentación de las JEP 2010, destacando 
la importancia de que año tras año las Jornadas aumenten en número 
de entidades e instituciones participantes y en aceptación por parte de 
la ciudadanía 

LAS JORNADAS EN EL CONTEXTO EUROPEO 
 Las Jornadas Europeas de Patrimonio son una propuesta del 

Consejo de Europa que surgen en 1981 y que desde 1999 se 
transforma en una acción conjunta de la Unión Europea con el 
objetivo de sensibilizar a la ciudadanía europea sobre la 
importancia del Patrimonio en la cultura y la vida cotidiana del 
continente. 

 Su coordinación a nivel europeo se ha plasmado en: 
o La creación de una denominación acompañada de un logo-

slogan común ‘Europa, un patrimonio compartido’ 
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o La definición de metas y principios asimismo compartidos 
(entre ellos, como metas: centrar la atención de la 
ciudadanía en la complejidad de aspectos específicos 
relacionados con la protección, conservación y 
reutilización de determinado patrimonio 
arquitectónico, o la utilización del evento para crear 
herramientas permanentes que contribuyan a reforzar 
la concienciación del público a lo largo de todo el año; 
como principios: la programación de visitas a edificios 
y sitios patrimoniales normalmente abiertos al público en 
los que se realicen actividades diferenciadas de sus 
programaciones habituales, tales como conferencias, 
talleres lúdicos, conciertos..) 

o La organización de reuniones anuales entre los 
coordinadores responsables en cada territorio para el 
intercambio de información y experiencias 

o (Desde 2008) Organización de un Foro Europeo de 
Patrimonio de carácter abierto para debatir sobre temas 
relativos a la interpretación y comunicación del patrimonio 

En 2010 
TROISIEME FORUM EUROPEEN DU PATRIMOINE 
Patrimoine culturel, Participation, Prospérité  
Contribuer à la cohésion et à la prospérité à travers l’usage 
durable des ressources patrimoniales 
Istanbul, (Turquie), 1er - 3 octobre 2010 

(Desde 2008) Organización de una conferencia de prensa 
conjunta del Consejo de Europa y la Comisión Europea 
anunciando las Jornadas y subrayando la dimensión europea del 
programa 

Las Jornadas Europeas del Patrimonio (2010) en... (algunos 
ejemplos): 

 ESPAÑA: ‘Patrimonio Cultural del siglo XX’ (Octubre) 
 FRANCIA: ‘Grandes Personalidades: cuando hombres y mujeres 

edifican la Historia’ (18-19 Septiembre) 
 ISLANDIA: ‘Patrimonio marítimo-costero’ (5 Septiembre) 
 CHEQUIA: ‘El Alma de los Monumentos’ (11-19 Septiembre) 
 POLONIA: ‘De las Ideas a la Industria’ (11-19 Septiembre) 

Para saber más: www.jep.coe.int (web europea del programa Jornadas 
Europeas del Patrimonio) 
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La presentación de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2010 en Bizkaia (Biblioteca 
Foral DFB) 
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UN LEMA, UNA INVITACIÓN A PARTICIPAR 
Bajo el eslogan de “Entra en tu Historia/Sartu zeure historian” las JEP 
2010 se centran en el Arte y Pensamiento, descubriendo las 
motivaciones y el contexto histórico de las expresiones artísticas, 
haciendo hincapié en la actividad constructiva en madera de carácter 
religioso. 

Las claves 

IN SITU 

Amplitud de posibilidades de acceder –de forma gratuita y con carácter 
especial en buen número de casos-, a una generosa variedad de 
recursos patrimoniales repartidos por todo nuestro Territorio Histórico 

SINGULARIDAD 

Las iglesias y ermitas vascas edificadas en madera. De ellas perviven  
en Bizkaia valiosos ejemplos: Santa Mañe de Iloro, San Cristóbal de 
Iturreta y San Juan de Amalloa (Markina-Xemein), San Bartolomé de 
Olarte y Nuestra Señora de la Natividad de Goikiria, San Pedro de 
Zaloa, San Lorenzo de Urigoiti (Orozko), Santa María (Mañaria) y la 
extraordinaria bóveda pintada de San Andrés (Ibarrangelu). 

El programa-cuaderno: un atractivo y accesible documento de difusión, diseñado 
para facilitar la orientación del usuario/a que le permite seleccionar con facilidad el 
recurso patrimonial a visitar. Diseñado ad hoc para cada edición de las Jornadas 
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DE SÍMBOLOS, VANGUARDIA CULTURAL Y 
FUENTE INSPIRADORA DE CREATIVIDAD 

Símbolo vanguardista de su 
tiempo. San Andrés de Ibarrangelu 

Fuente de inspiración. Arkeologi Museoa 
(taller familiar) 

La visita a una propuesta de diseño 
arquitectónico vanguardista del siglo 
XVI, la actividad creativa generada a 
partir de estelas conservadas desde 
hace 2.000 años, la eventual puesta en 
escena de un antiguo claustro 
conventual como plataforma de 
acústica experimental... 

Ámbito de creatividad. Concierto en 
el Museo Diocesano 

Constituyen muestras de inspiración, 
talento y creatividad que abrazadas a 
nuestro patrimonio se nos ofrecen en 
las Jornadas Europeas del Patrimonio 
2010 [SELECCIÓN] 

o SELECCIÓN 1: San Andrés de 
Ibarrangelu-Bóveda gótica decorada 
(Visita) 

o SELECCIÓN 2: Estelas de piedra -
Arkeologi Museoa (Taller didáctico) 

o SELECCIÓN 3: Mareantes de Plentzia 
(Recreación-Visita teatralizada) 

o SELECCIÓN 4: Patrimonio arquitectónico –
Getxo (Exposición maquetas) 

o SELECCIÓN 5: Concierto -Museo 
Diocesano de Bilbao (Música en directo) 
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SELECCIÓN 1: San Andrés de Ibarrangelu en la cresta 
cultural de su tiempo 
[Iglesia del s. XVI- Bóveda gótica en maderas nobles policromada, única de su estilo 
en Bizkaia] 

7 FRASES que ilustran un patrimonio a la vanguardia 
(en Arquitectura y Arte, Filosofía y Política) 

1. Es un decorado teatral, una carpintería artística 
cuya construcción conlleva una gran reflexión 
teórica y práctica 

2. Es una expresión de síntesis entre el mejor diseño 
arquitectónico de Brujas y de las catedrales de Castilla 

3. La bóveda está decorada con el programa de pintura 
renacentista más completo conservado en nuestro entorno 

4. Se trata de una gran película de desarrollo muy complejo 
en la que se condensan corrientes de pensamiento 
europeo 

5. Lectura local de una teoría vanguardista vinculada a los 
principios esenciales de la ‘Mente Cósmica’, surgida en el 
entorno de Miguel Ángel 

6. La bóveda de madera es una solución forzada por carencias 
económicas, que conlleva un gran logro... conseguir una 
iglesia diáfana, adelantada a su tiempo 

7. La decoración, especialmente la de los arcos que sostienen la 
bóveda, no es sino un periódico de la época (destacándose la 
batalla de la Cristiandad contra el Imperio Otomano) 

[Para saber más:‘Obras en restauración’ (Artículo SORTA 2010) 

Bibliografía: La Iglesia de San Andrés de Ibarrangelu. Diputación Foral de Bizkaia. 
Departamento de Cultura. Servicio de Patrimonio Histórico. 1999] 
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Visita: Guiada por Alberto Santana (técnico etnógrafo del Servicio de 
Patrimonio Cultural DFB) 

Fecha: 23 Octubre 2010/ Aforo: 120 visitantes aprox./ Lugar: Iglesia 
de San Andrés 
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SELECCIÓN 2: Estelas de piedra 
[Arkeologi Museoa] Taller didáctico (familiar) 

1. “Tenéis que fijaros muy 
bien... (las guías del 
Arkeologi Museoa se dirigen 
a un grupo de escolares –
Nivel ESO-  acompañados de 
familiares adultos), porque 
luego os tocará 
transformaros en maestros 
canteros... ¡seréis vosotros 
quienes crearéis vuestras 
propias piezas!”. 

Estela de San Esteban de Gerekiz 
[Arkeologi Museoa] 

[Para saber más: 
www.bizkaia.net/arkeologimuseoa] 

2. El taller da así sus primeros 
pasos, animando al grupo a 
prestar atención sobre lo que 
constituye una estela, de sus 
posibles formas y de los 
dibujos y escritura que 
podían contener. 
También de su reutilización a 
lo largo del tiempo –desde la 
Edad de Hierro hasta la Edad 
Media-, y de la posibilidad 
que nos ofrecen de conocer 
primitivos nombres que 
identifican a nuestros 
ancestros. Nombres como 
Munio u Ostarri. 

3. Luego los chavale/as 
trabajan con una carpeta de 
calcos para aprender a 
identificarlas –de los 
diferentes materiales de que 
podían estar elaboradas, por 
ejemplo -completando la 
actividad con una visita in 
situ, en las salas en las que 
aparecen expuestas 
algunas de las más 
representativas de 
nuestro Territorio 
Histórico. 

http://www.bizkaia.net/arkeologimuseoa
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4. Por fin, se ponen manos a la 
obra (dirigido/as por las 
guías, con el 
acompañamiento adulto). 
“¿Qué necesitamos para 
hacer nuestra propia pieza, 
una estela creada con 
nuestras propias manos? 
Pues bien, un cincel y un 
compás, pensar qué dibujo 
queremos trazar... y ¡listo 
para empezar a trabajar! 

5. El grupo se enfrasca en ello 
mientras reciben otra 
orientación que aumenta si 
cabe el interés con el que los 
pequeños maestros canteros 
moldean con sus manos los 
bloques de arcilla... “Tened 
en cuenta que vuestras 
estelas formarán parte por 
un tiempo de una exposición, 
¡aquí, en el Arkeologi 
Museoa!” 
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SELECCIÓN 3: Recreación histórica: mareantes 

[Plentzia] (Visita teatralizada) 

Escenario: Pórtico de la Iglesia, 
casco histórico de la localidad 

Organización: Oficina de 
Turismo de Plentzia 
Grupo de asistentes: 30-40 
aprox. 

 El público pudo sentir la 
cercanía de las situaciones 
planteadas, como 
privilegiado testigo de los 
acontecimientos cotidianos 

del devenir secular de la 
localidad como pueblo de 
tradición marinera. 

 Un simulado pintor actúa 
como narrador de una 
historia con mareantes de la 
localidad como protagonistas. 
Describe la traza de sus 
cuadros como expresión de 
las escenas que discurren por 
su retina del pueblo marinero 
que fue, Plentzia. 

Los intérpretes, inmersos en el 
contexto histórico recreado, 
actúan ajenos al grupo de 
visitantes y al narrador, quien 
se desplaza entre todos 
marcando el ritmo de las 
historias y aportando 
aclaraciones de referencia. Todo 

Sorta 2010 
2. Arte y Pensamiento 

11



Sorta 2010 

ello con composiciones 
musicales que acompañan la 
secuencia de la narración. 

Escenas-Frase: 

 “Tengo las manos en carne 
viva de tanta sal..” 

 “Si no fuera por esos barcos 
de qué nos íbamos a repartir 
esto que nos encontramos..” 

 “Ella está cansada de tanto 
mar, de tanto amar” 

 “Marcha a Terranova, mejor 
ir a faenar” 

 “Éste no habla desde aquella 
galerna” 

 “Hay que estar alerta, 
podemos perder enseguida lo 
conseguido” 
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SELECCIÓN 4: Maquetas de edificios históricos 

[Getxo-Molino de Aixerrota] (Exposición) 

La exposición la integran 10 
maquetas de edificios civiles en 
la 1ª planta; y 5 cuadros-
maqueta y 4 maquetas de 
edificios religiosos en la 2ª 
planta. 

El público pudo observar con 
detalle las emulaciones en 
pequeño de algunas de las 
señoriales estructuras que 
dominan el patrimonio 
arquitectónico de la localidad, 
parte importante de su historia. 

La obra de afamados 
profesionales ‘padres’ de la 

arquitectura en Bizkaia ha 
sido el punto de partida de 
una iniciativa creativa que se 
prolonga ya por más de dos 
decenios, centrada en la 
localidad de Getxo. 

J. I. Churruca, un getxotarra, 
ha rastreado en las fuentes 
históricas (planos, fotografías..) 
para emular, en maquetas a 
escala, edificios que van desde 
la Iglesia de las Mercedes hasta 
la Casa Cisco (Arquitecto: 
Manuel Mª Smith) o Eguzki Lore 
(Arquitecto: Leonardo 
Rucabado) 
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SELECCIÓN 5: Concierto en el Museo 

[Museo Diocesano -Bilbao] 

(Grupo musical: Iñaki Plaza & 
Ion Garmendia) 

Interpretación en directo de las 
composiciones de su álbum 
20HATZ PROIEKT 

 

 

Música en directo descrita como 
‘amalgama de materias en 
movimiento que se entrelazan 
concibiendo texturas 
imaginarias y sueños musicales’. 
Una combinación de perfil 
experimental que une sonidos 
tradicionales y música de 
vanguardia, sonidos propios del 
acordeón diatónico vasco y 
tablones de madera –
txalaparta-, con tubos de pvc y 
piedras... en un escenario 
patrimonial con resonancias de 
remanso espiritual (claustro del 
antiguo Convento de la 
Encarnación, sede hoy del 
Museo Diocesano de Arte Sacro 
de Bilbao) 
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3. Obras en Restauración 
La renovación de las instalaciones del Taller de restauración 
constituye un hito en la trayectoria de cinco lustros de actuaciones 
por la excelencia en la conservación del patrimonio cultural de 
Bizkaia 

  

3.1 Proyecto y nuevas instalaciones 

3.2 Entrevista con la técnica aparejadora responsable 
de la supervisión de la obra 

3.3 Dos pinceladas de la trayectoria del Taller de 
Restauración DFB 

3.4 2010: Pujante actividad 
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3.1 Proyecto y nuevas instalaciones 
Tras varios lustros de intensa actividad... 
Con la reforma de sus instalaciones se adapta a las 
necesidades actuales para ofrecer un espacio adecuado 
destinado a taller de restauración y oficinas. 

Estos pasos dirigidos por el Servicio de Patrimonio Cultural 
han sido precedidos de un minucioso trabajo de 
planificación, ajustado a las necesidades y usos de las 
áreas especializadas de trabajo. Las obras, iniciadas a 
finales del año 2010, concluirán en el primer semestre de 
2011, y cuentan con un presupuesto de 521.000 euros. 

PROYECTO DE REFORMA (5ª PLANTA DEL ARCHIVO 

 

FORAL) 
MARIA DIAZ DE HARO, 11 – 5ª PLANTA 
BILBAO (BIZKAIA) 

PROMOTOR: 
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA (DEPARTAMENTO DE CULTURA) 
ARQUITECTO TÉCNICO: 
JUAN LUIS URRESTI GOROSTIZAGA 

-ESTUDIO DE ARQUITECTURA TÉCNICA  URRELAN- 
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El proyecto y las nuevas instalaciones 

Proyecto de reforma de la planta quinta del edificio sito en la C/ 
María Díaz de Haro 11 (Taller de Restauración-Oficinas) 

 Propietario y promotor: Servicio de Patrimonio Cultural 
 Redactor del proyecto: Juan Luis Urresti (arquitecto técnico) 
 Plazo de ejecución: meses (2010- 2011) 

Edificio 
Superficie sobre la que se interviene: una planta de 659 m2. 
Consta de 4 áreas principales: 

 Hall de entrada 
 Núcleo de aseos  
 Taller de Restauración 
 Espacio de oficinas 

Espacio de oficinas 
Taller de Restauración 

Consta de las instalaciones: gas natural, telecomunicaciones, agua 
potable de la red municipal de abastecimiento, red interior de 
saneamiento conectada a la municipal, acometida eléctrica desde la 
línea de distribución de la compañía suministradora, red de incendios, 
red de datos y sistema anti-intrusión. 

El local dispone de un sistema envolvente (cerramiento exterior de 
hoja doble de ladrillo con cámara de aire) adecuado para alcanzar el 
bienestar término en función del clima de la ciudad, del uso previsto y 
del régimen de verano-invierno. 



Sorta 2010 

Solución adoptada: 

Adecuación de un espacio para desarrollo de actividades de restauración 
de obras de arte con zonas establecidas para cada trabajo, más un área 
independiente destinada a puestos de trabajo de oficina 

  

Las zonas de actividad que se habilitan en el Área de Conservación y 
Restauración son: 

o Pintura de caballete 
o Escultura de madera 
o Piedra 
o Arqueología 
o Escultura de escayola 
o Consolidación y barnizado 
o Laboratorio 
o Biblioteca 
o Almacenes 
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La obra civil a realizar conlleva acometer las siguientes actuaciones: 

 Vaciado del interior del local y derribo de la tabiquería existente 
(de ladrillo cerámico doble y yeso con acabado pintado) 

 Nueva compartimentación de las áreas mediante tabiques de 
cartón yeso (en zonas opacas) y con mamparas de vidrio (zonas 
del Taller) 

 Sustitución de instalaciones existentes por una nueva 
(adecuando las secciones de los conductores a las exigencias 
normativas) 

 Revestimiento de suelos con PVC 

 Paredes pintadas en liso (zonas opacas) con estructura vista con 
acabado de pintura (área Taller), e instalación de falsos techos 
(área de oficina) 

 Aseos revestidos en gres (suelos y paredes), con falso techo 
resistente a la humedad 



Sorta 2010 

La actividad realizada se caracteriza por su limpieza y carácter no 
contaminante (únicamente residuos sólidos urbanos). 

Instalaciones 

Las nuevas prestaciones del Taller de Restauración 

 Seguridad en caso de incendios 
 Seguridad de utilización y accesibilidad 
 Higiene, salud y protección del medio ambiente 
 Protección contra el ruido 
 Ahorro de energía y aislamiento térmico 

Seguridad en caso de incendios: 

El edificio es de fácil acceso a los bomberos y todos los 
elementos estructurales son resistentes al fuego. Los 
elementos separadores interiores han sido elegidos 
teniendo en cuenta las condiciones de posible 
propagación interior y evacuación. Se instala un sistema 
que reduce el riesgo de que los usuarios sufran daños 
derivados de un incendio accidental 
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Seguridad de utilización y accesibilidad: 

La configuración de espacios, elementos fijos y móviles instalados se 
adapta a los usos propios del local. Así, la carpintería interior elegida 
tiene en cuenta las condiciones de seguridad de utilización en lo 
referente a impacto con elementos frágiles, y en los revestimientos 
superficiales interiores el coeficiente de reflexión luminosa de los 
materiales empleados. 

Los elementos separadores interiores de las distintas áreas de trabajo 
que conforman el sistema de compartimentación consisten en 
mamparas acristaladas: estructuras de acero galvanizado instaladas 
de suelo a techo con cristales dotados de propiedades de reducción 
sonora 

Se adaptan los baños existentes en la planta a las dimensiones 
exigibles para hacerlos accesibles a toda clase de usuarios. 

Higiene, salud y protección del medio ambiente: 

Los revestimientos interiores se han elegido teniendo en consideración 
las propiedades higiénicas de los mismos, de manera que permitan un 
ambiente seco y limpio, impidiendo la proliferación de 
microorganismos, la presencia de sustancias 
alérgicas y la emisión de sustancias nocivas o 
insalubres. 

El local dispondrá de una adecuada ventilación 
para eliminar los contaminantes que se 
produzcan por usos normales, asegurando la 
renovación de aire limpio en las instalaciones 

Protección contra el ruido: 

La totalidad de los elementos constructivos 
verticales y horizontales cuentan con el 
aislamiento correspondiente para los usos 
contemplados 

Ahorro de energía y aislamiento térmico: 

La obra contempla la mejora de las condiciones térmicas de la 
envolvente del local, así como la optimización de las instalaciones de 
iluminación adecuándolas a los usuarios. Dicha instalación se completa 
con la adecuación del sistema de alumbrado de emergencia a la nueva 
distribución de la planta. 
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3.2 Entrevista con Carmen de la Mora, técnica 
aparejadora del Servicio de Patrimonio Cultural 
encargada de la supervisión del proyecto de 
obra de remodelación del Taller de 
Restauración DFB (2010) 

“Con la reforma se ha pretendido dotar a este 
espacio situado en la 5ª planta de mejores 
condiciones de trabajo para sus usuarios, con 
espacios abiertos con mayor iluminación natural y 
materiales e instalaciones más modernas y 
adecuadas al conjunto del edificio, sin olvidarnos 
del cumplimiento de la normativa vigente en 
todos los aspectos” 

CONTEXTO 

La reforma del Taller de Restauración (y oficinas de la 5ª planta) se 
realizará en el periodo comprendido entre los meses de diciembre de 
2010 y primer semestre de 2011.  Se trata de la última de las 
actuaciones acometidas para la renovación integral del edificio Archivo 
Foral de Bizkaia, a cargo del Servicio de Patrimonio Cultural DFB 

¿A cargo de quién corre la realización del proyecto y la 
ejecución de la obra? 

Se trata de una obra cuya iniciativa parte del Servicio de Patrimonio 
Cultural y en la que se han visto implicadas las áreas de Intervención 
Arquitectónica y Restauración, apoyados por el responsable de 
mantenimiento del edificio. El desarrollo del proyecto corresponde al 
Estudio de Arquitectura Técnica Urrelan  y la ejecución de la obra civil 
será llevada a cabo por la UTE Construcciones Albatros S. A. e Ibarreta 
Instalaciones S. L. 
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¿Cómo se ha desarrollado la planificación del proyecto? 
¿En qué ha consistido la colaboración con otras áreas del 
Servicio para acometerlo? 

El proyecto nació con la idea de renovación integral del edificio y esta 
5ª planta, en la que se desarrolla una actividad tan importante para la 
conservación del Patrimonio, exigía un esfuerzo en cuanto a la 
dotación de instalaciones e imagen adecuadas. 

Se han mantenido numerosas reuniones con la técnico responsable del 
Área de Conservación y Restauración para estudiar las necesidades de 
dicha Área y tratar de adaptar el local para que la labor que en él se 
desempeña se realice en condiciones de máxima idoneidad. 

Brevemente... ¿qué se pretende con la reforma? 

Adoptar las medidas adecuadas de climatización a las diversas zonas 
de la planta, tanto la de oficinas, en la que se desarrollan actualmente 
trabajos de catalogación documental, como la propia de taller de 
restauración. También conservar y adaptar la instalación de protección 
contra-incendios a la reforma (nueva distribución, nuevos recorridos), 
y adecuar la iluminación de la planta a las necesidades de ahorro 
energético manteniéndose acorde a los usos que en ella se realizan, 
siempre con el mayor aprovechamiento de la luz natural. 

¿Cuáles son las principales áreas de trabajo y en qué 
fases? 

Las obras se plantearon inicialmente en dos fases, si bien finalmente a 
partir del desarrollo del proyecto de ejecución se concluyó que 
resultaba de mayor economía y funcionalidad la implementación de la 
renovación de la planta en su integridad. Así, este proyecto contempla 
la renovación completa de la planta 5ª, tanto de la zona de actividad 
del Taller de Restauración como la de oficinas-catalogación. 

¿Qué aspectos subrayarías como más relevantes del 
espacio renovado? 

Destacaría precisamente como aspectos más significativos de las 
nuevas instalaciones cuya obra acometemos la renovación de imagen 
que conlleva y la mejora de las condiciones de trabajo que supondrá 
para sus usuario/as. 
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3.3 A lo largo de su trayectoria 
El Taller de Restauración del Servicio de Patrimonio Cultural  ha venido 
realizando y supervisando, a lo largo de su dilatada trayectoria, un 
amplio número de actuaciones relacionadas con trabajos de 
restauración implementados sobre patrimonio mueble. En su seno, el 
personal técnico especializado ha gestionado proyectos abarcando una 
amplia variedad de soportes, estilística y complejidad de tratamiento. 

En esta línea, la remodelación de sus instalaciones refuerza su 
permanente compromiso con la conservación del patrimonio cultural 
de Bizkaia, incorporando recursos que contribuirán sin duda a la 
excelencia en la consecución de esa meta. Dos pinceladas de su 
trayectoria: 

 SAN ANDRÉS DE IBARRANGELUA (Bóveda de madera 
policromada) [1985-86] 

 SANTA ANA DE BOLUNBURU –ZALLA- (Escultura de la 
Virgen, estilo romanista) [2010] 
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SAN ANDRÉS DE IBARRANGELUA (Bóveda) 

El reto consistía en recuperar de una situación de grave deterioro una 
compleja estructura de 500 años de antigüedad construida en maderas 
nobles y decorada siguiendo el diseño más vanguardista de su tiempo. 

El Taller de Restauración acometió (1986-1988) un trabajo 
multidisciplinar centrado en el estudio y conocimiento del soporte y 
la policromía que lo ornamentaba. Tras analizar su estado de 
conservación y valorar distintas opciones de actuación, aplicó un 
tratamiento integral. 

El tratamiento perseguía asentar la continuidad, de un modo armónico 
con su naturaleza original, de esta singular bóveda gótica única en 
nuestro territorio. Transcurridos veinte años... la bóveda en nuestra 
retina. 

Luce admirable. La bóveda en imagen obtenida en noviembre de 2010, durante un 
evento de las Jornadas Europeas del Patrimonio en Bizkaia (Para saber más, véase: 
‘Huella de creatividad perenne’) 
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PROCESO DE RESTAURACIÓN (Bóveda de San Andrés de 
Ibarrangelu): AL DETALLE 

Soporte: estado de conservación y tratamiento 

SOPORTE 

Compleja estructura de minuciosa construcción  en maderas nobles: 
roble y castaño 

 Bóveda gótica en madera policromada dividida en 5 tramos –
diferenciados por 4 arcos formeros adosados a muros perimetrales- 
de 3 calles cada uno: 15 bóvedas estrelladas con distinto dibujo 
según el trazado de los nervios (5 modelos diferentes de crucería). 

 Sistema de sustentación a la bajo-cubierta: 194 claves 
estructurales fijados a las vigas por unos tirantes de madera. 

(Una de las claves de la bóveda) 

En momento de restauración: alterada su simetría por asentamiento 
natural de la obra y sucesivas intervenciones –pequeños arreglos y 
reparaciones fundamentales de estructura: 

 (1715-17) 
o Instalación de claves y tirantes de madera de sujeción 
o Reforzamiento del muro original por otro de mampostería 

para soportar el peso de la bóveda 
 (Posteriores) 
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o Reforzamiento –viga metálica- de una viga del arco junto 
al coro 

o Cambio de emplazamiento de la torre: en 1922, 
construcción de imitación de la bóveda en el lugar que 
había ocupado aquélla 

o Recubrimiento con tela arpillera de extensas zonas de los 
arcos –tras eliminación de madera original por su mal 
estado- 

o Diversas intervenciones para sujetar la clave central y los 
nervios principales del primer tercio del vano sobre el coro 

o Cubrimiento con madera de agujeros y sustitución de 
tablas rotas o perdidas de la techumbre –algunas fueron 
policromadas 

o Tendido sobre las tablas de tela arpillera impregnada en 
galipot por el bajocubierta 

ESTADO (1986-88): 

Gran deterioro provocado por su antigüedad, abandono y factores 
que atacan la madera y la policromía –humedad y acción de xilófagos-. 
Resultado: pérdida de resistencia y elasticidad de la madera 

 Humedad: Sus causas son la alta Humedad Relativa –hasta 80% 
- junto al ascenso estival de temperatura propician una gran 
condensación; filtración desde el suelo por capilaridad a 
través del muro; roturas en canalón de cubierta (visibles sus 
consecuencias a ambos lados del coro); retención de agua 
junto a muro norte por existencia de un foso-trinchera entre 
iglesia y monte (afectó a esta cara norte)... 

 Acción de xilófagos: la humedad junto a oscuridad y escasa 
ventilación propician aparición de organismos vivos como los 
hongos –gyrophana comophora, poria- (El primero origina la 
pudrición cúbica, que afectó escasamente y a capas 
superficiales; el último provoca la pudrición fibrosa, la que más 
afectó a toda la estructura, especialmente al área bajo cubierta, 
con los mayores niveles de humedad y temperatura). Los hongos 
propician la acción de agentes fundamentales en la degradación 
de la madera: los xilófagos. El principal xilófago: Xestovium 
Rufovillosum de Geer 
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TRATAMIENTO1 

Pasos previos: 
 Instalación de andamiaje –con plataforma a 16 m. de altura- 
 Pruebas con consolidantes (de aplicación en madera deteriorada 

de la estructura) 
Intervención: 

 Para evitar filtraciones y humedad: 
o (Techumbre con aislamiento) Retejo y colocación de 

onduline y eliminación de tela arpillera impregnada en brea 
–cubría las tablas por el bajocubierto (instalada en 1922)- 

o (Ventilación) Eliminación de tablas que tapaban agujeros y 
juntas, construcción de dos ventanas –en pared de torre a 
la altura de bajocubierta-, y apertura de los laterales del 
tejado –entre cabrios y muro- 

 Para paliar desperfectos: 
o (Carpintería) Sujeción de claves sueltas, arreglo de 

ensamblajes abiertos, acuñado de nervios, refuerzo de 
nervios atacados por xilófagos 

o (Restauración) 

Consolidación de la madera: con un polímero termoplástico de 
metacrilato de metilo 

Policromía: estado de conservación y tratamiento 

POLICROMÍA 

Motivos decorativos que cubren la totalidad de la techumbre. 

Técnica: Los principales (primer tramo de la bóveda) realizados a 
base de trazos de líneas negras, adquieren volumen mediante 
sombreado que responde a un punto de luz ilusorio (pintura plana, sin 
efectos de profundidad ni perspectiva) 
                                                
1 Restauración global de la estructura y la policromía de la bóveda(concurrencia de un grupo interdisciplinar 
de profesionales –arquitectos, biólogos, químicos, carpinteros, ingenieros de iluminación- coordinados desde el 
punto de vista de la restauración por los técnicos del Taller de Restauración DFB)  
Fuente: La Iglesia de San Andrés de Ibarrangelu. Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Cultura. Servicio de Patrimonio Histórico. 1999 
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Resto: a base de tonos grises con motivos geométricos en trampantojo 
que imita sillares de piedra 

Otros aspectos técnicos (ejecución del dibujo): utilización de compás 
en composiciones florales –y plantillas en el caso de ser repetitivas, 
como las cenefas-; (en zona nueva de la torre) se aprecia debajo de la 
película pictórica blanca dibujo preparatorio realizado a lápiz y 
carboncillo con sus rectificaciones 

Autoría dibujo original (presente principalmente en primer tramo de 
la bóveda): 2 maestros o 1 y sus discípulos (por apreciable diferencia 
en trazo y perfección de los dibujos) 

El análisis químico en laboratorio de los materiales empleados indica 
(reforzado por ausencia de repintes superficiales) la originalidad de 
toda la pintura de la bóveda por la naturaleza de los pigmentos 
utilizados –de tamaño y forma de grano bastante gruesos y 
heterogéneos, característicos de pigmentos antiguos-, orientativa 
también de una técnica de ejecución tradicional –excepto en zona del 
campanario-. 

[La técnica de ejecución de la policromía: el soporte de madera 
se preparó inicialmente con una capa de cola pura compuesta 
de yeso, anhidrita y cuarzo, con pequeña cantidad de arcillas, 
todo ello aglutinado con cola animal. El color se obtenía con 
pigmentos principalmente de origen natural y de naturaleza 
inorgánica (rojo de cinabrio, blanco de plomo, tierra Siena...)] 

Alteraciones: 

El cambio de ubicación de la torre conllevó la construcción de una 
imitación de la bóveda en el espacio dejado por la torre (en 1922), con 
nueva policromía de imitación y algunos repintes sobre pintura original 
–último tramo de la bóveda- 

(En verde: original; en amarillo: repintes; en azul: nueva policromía) 
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ESTADO (1986-88): 

Deterioro elevado de la imprimación y película pictórica: 

 Abolsados a distintas profundidades del estrato pictórico –los 
más grandes en la preparación, cerca del soporte- y 
desprendimientos en forma de escamas (por movimientos 
del soporte originados por la humedad; pérdida de 
elasticidad de la capa preparatoria; desprendimiento de 
imprimación por pérdida de aglutinante; aparición de 
mohos y hongos sobre la superficie pictórica); 

 Barridos en forma de surcos y manchas originadas por 
filtraciones de agua; 

 Filtraciones de gotas de brea –procedentes de la cubierta, 
afectó a todos los estratos pictóricos, en ocasiones 
destruyendo el color y tiñendo la madera del soporte- 

TRATAMIENTO 

[Criterio: conservación que primase el respeto por la obra original, 
paralizando las causas que motivan la destrucción de la obra, 
respetando su integridad –formato, estructura y estado en superficie-, 
regenerando la materia alterada y remediando alteraciones sufridas 
para lograr su estabilización –con empleo de materiales estables y de 
acción reversible-.] 

Pasos previos: 

 Análisis documental, registro fotográfico y censo de elementos 
iconográficos, levantamiento de planimetría y realización de 
esquemas y calcos 

 Medición de niveles de humedad y ventilación natural 
 Pruebas con fijativos y diluyentes 

Intervención: 

 
(Antes y después del tratamiento) 

 Limpieza mecánica de telas de araña y polvo –en áreas con 
policromía no deteriorada- 

 Sentado de color (fortalecer su adhesión y cohesión): con una 
emulsión acrílica disuelta en agua y etanol 
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 Limpieza superficial química 
o del polvo (con agua y etanol, disolventes empleados en la 

fijación de la policromía) 
o de las manchas de humedad (con carboximetil celulosa 

disuelto en agua y alcohol –empacos- y con agua 
oxigenada –hisopos-) 

o de manchas de brea (con disolvente white spirit, hisopos y 
bisturí) 

 Actuación especial en los dibujos de los arcos formeros: 
retoque con lápices de acuarela rayando las superficies perdidas, 
realzando los contornos y recuperando los volúmenes de las 
figuras (fijador: spray para fijar carboncillo) 
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ERMITA DE SANTA ANA –BOLUNBURU, ZALLA- (Escultura 
de la Virgen) 

El Taller de Restauración acometió la intervención sobre la escultura 
(año 2010) evaluando inicialmente el estado del soporte y la 
policromía que la ornamentaba. Constatado el estado óptimo general 
de conservación de la madera –afectada por la acción de insectos 
xilófagos únicamente en una pequeña área de su parte posterior 
(brazo izquierdo de Santa Ana y en la base de la talla)- aplicó un 
tratamiento cuyo primer paso fue la fijación de la policromía de la talla 
y la limpieza de la suciedad superficial que presentaba. 

A continuación las restauradoras procedieron a reintegrar las 
tonalidades originales -un temple con presencia de estofados-, del 
momento de creación de la obra, una escultura característica del estilo 
romanista (siglo XVI) donde la anatomía con aires de monumentalidad 
se aprecia en las figuras de la Santa, la Virgen y el Niño. 

La escultura 
o Perteneciente a la ermita de 

Sta. Ana (erigida en 1610) 
sita en Bolunburu (Zalla). 

o Sus medidas: Alto: 88 cm./ 
Ancho: 70 cm./ Fondo: 40 
cm. 

o Estilo: Romanista (s. XVI) 

El rostro de la Virgen 

Proceso de eliminación de 
repinte. El lado izquierdo del 
rostro y cabello en su estado 
previo a la limpieza; el 
derecho, tras la limpieza: el 
cabello dorado, la gargantilla 
en el cuello y la policromía 
original del rostro (aspectos 
fundamentales que lo 
diferencian del lado derecho) 
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El tratamiento en 6 pasos: 

1 
Realización de catas.. 

y comprobación de la existencia en estrato 
interior de una policromía  preexistente a la que 
presenta la escultura en el momento de la 
intervención. 

[Es una policromía de mejor calidad  y acorde a la época de realización de la talla 
(un temple con estofados)] 

2 
Consolidación de la policromía. 

Antes de realizar cualquier intervención las técnicas fijaron el color y 
preparación al soporte (madera) ya que presentaba levantamientos 
localizados y abolsamientos. 

[En algunos casos eran apreciables lagunas de color por haberse 
desprendido del soporte la policromía junto con la propia 
imprimación] 

3 
Eliminación del repinte y barnices oxidados 

Se realiza teniendo en cuenta que (tal y como habían desvelado las 
catas) la repolicromía de la talla en su momento (estilo s. XVIII, de 
colores lisos) había incorporado la aplicación sobre las tonalidades 
originales de una base de estuco. Esta aplicación no se realizó en 
toda la superficie de la escultura: sí en la zona correspondiente a las 
vestiduras y manos de Santa Ana, pero no en las carnaciones (caras 
de Santa Ana y la Virgen, y el cuerpo del Niño), en las que el repinte 
fue aplicado directamente sobre el color original. 

[Para la eliminación de estos repintes las técnicas emplearon diferentes métodos 
en función de las características de la capa a eliminar.] 

4 
Limpieza y estucado 

Las restauradoras limpiaron la policromía y 
solucionaron las lagunas de imprimación aparecidas tras la 
eliminación del repinte, procediendo al estucado 

5 
Reintegración cromática 

Reintegraron las diferentes lagunas de color con 
métodos reversibles. 

[Métodos: acuarela y pigmentos maimeri] 

Sorta 2010 19



Sorta 2010 

Sorta 2010 20

6 
Protección final 

Finalmente, aplicaron un barniz protector contra agentes externos. 

Vista general antes del tratamiento 
(sin eliminar la repolicromía). Se 
aprecian las faltas de color llegándose 
a apreciar en alguna pequeña área 
incluso el soporte de la pieza 

Detalle de suciedad superficial 
acumulada 
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Estucado de lagunas con faltas de 
color e imprimación 

Proceso de eliminación de la 
repolicromía 

La policromía original: los 
estofados de tonos azul-verdoso 
y el dorado de la parte superior 
derecha 

La base de preparación de la 
repolicromía –tonos blancos- se 
aprecia en los bordes de las 
catas 
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Proceso de eliminación de 
la repolicromía 

La policromía original: 
los estofados de tonos 
rojizos 

La base de preparación 
de la repolicromía –
tonos blancos- se 
aprecia en los bordes 
de las catas. 

En la parte inferior de 
la imagen se observa el 
soporte de madera, 
donde ha perdido 
ambas policromías
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(a) (b) 

La talla, previamente (a) y a la conclusión del tratamiento (b), reintegrada 
cromáticamente 
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3.4 2010: Pujante actividad 
En 2010 el Taller de Restauración ha afianzado las líneas de trabajo 
que, junto con la permanente de realización de intervenciones 
específicas de restauración de patrimonio mueble, constituyen unas 
sólidas señas de actuación en materia de conservación. 

 Asesoramiento: Instalación en el Museo Euskal Herria- 
Parque de los Pueblos (Gernika) del bronce autoría de 
Apel Les Fenosa denominado “Monument Aux Martyrs 
D’Oradour”, procedente de París (Donación de la Sra. Nicole 
Fenosa) 

[CRÓNICA VISUAL] 

 El Taller de Restauración: ámbito de formación (Estancia 
en Prácticas de alumno de la Facultad de Bellas Artes –
UPV-) 

[ENTREVISTA] 

 Colaboración (Novedad: firmas de convenios con el 
Museo Reproducciones Bilbao y la Sala Rekalde) 

[EN IMÁGENES: Instalación temporal del David –Colección del Museo 
Reproducciones Bilbao- en Metro Bilbao] 

 Supervisión (de proyectos de intervención objeto de 
subvención DFB. Caso: los retablos de la Iglesia de San 
Martín de Forua) 

[INFORME] 
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ASESORAMIENTO 

Instalación en el Museo Euskal Herria de la escultura 
‘Monument Aux Martyrs D’Oradour’, obra del escultor catalán 
afincado en Francia Apel Les Fenosa (1899-1988). 

Las técnicas del Taller de Restauración DFB se encargaron de gestionar 
el transporte de la obra (procedente de París), recibirla en destino y 
asesorar los trabajos de la empresa Basalan para su adecuada 
ubicación en el emplazamiento elegido en el Parque de los Pueblos –
Museo Euskal Herria, Gernika-. 

Datos de interés 

 La donación de la obra la realiza la Sra. Nicole Fenosa, viuda y 
heredera universal del escultor, con el objeto que sea instalada en el 
Museo Euskal Herria de Gernika. 

 La escultura, realizada en bronce con unas dimensiones de 
347x110x75 cms.,. Ubicada anteriormente en Limoges, ha 
permanecido desde 1999 en Oradour-sur-Glane 

 Creada por el artista entre los años 1944-1945, la concibió como 
testimonio de la barbarie de la guerra –conmemorativa de la 
masacre de los habitantes de dicha localidad durante la conflagración 
bélica. 

 El artista recibió en 1981 el encargo de la UNESCO para crear el 
galardón que libra anualmente en la concesión del Premio de  la 
Educación por la Paz 

 El valor atribuido a la obra ‘Monument Aux Martyrs D’Oradour’es de 
500.000 euros. 

Crónica visual 
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ÁMBITO DE FORMACIÓN 
Estancia en Prácticas del alumno de la Facultad de Bellas Artes –UPV- 
Dani Blanco) [ENTREVISTA] 

En las imágenes: trabajando en la restauración del Sagrario de la Ermita de Santa 
Ana (Bolunburu –Zalla) 

ALUMNO DE BELLAS ARTES. Dani está finalizando el último curso para 
la obtención de la Licenciatura en Bellas Artes con especialidad en 
Conservación y Restauración (EHU-UPV). En 2010, fruto de un 
convenio de colaboración, ha tenido la oportunidad de acceder a una 
estancia en prácticas de seis meses de duración en el Área de 
Conservación y Restauración DFB 

¿Cómo crees que esta experiencia influirá en tu trayectoria 
profesional? ¿Qué bagaje te llevas? 

Ya ha supuesto una influencia positiva, puesto que estoy seguro que 
ha tenido un peso importante en mi curriculum a la hora de 
concederme una beca en el Museo Guggenheim, a la que he aspirado 
recientemente. El bagaje que me llevo es el haber aprendido cosas 
nuevas y el buen trato recibido. El ambiente es agradable y las 
restauradoras cuentan con gran experiencia... me han aconsejado 
siempre que he tenido dudas y la verdad es que he aprendido mucho. 

¿Qué facetas de la restauración te resultan más interesantes? 

Todas las que se enfocan directamente al museo, para que la obra sea 
expuesta. Me interesa lo detallado del proceso y porque es una labor 
más interdisciplinar. 

¿Has tenido la oportunidad de realizar prácticas como ésta 
anteriormente? 

De esta duración en dos ocasiones. La primera hace dos años, en el 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, y el año pasado también seis meses 
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en el Museo Oteiza. He colaborado también en la restauración de una 
escultura en el Artium, en esta ocasión durante diez días. 

¿Cuáles eran tus expectativas? 

Aprender, sacar provecho y obtener nuevos conocimientos. Creo que 
esta experiencia es perfecta para compaginar con la asignatura que 
estoy cursando este año... está claro que, si bien la labor que estoy 
realizando aquí es un refuerzo de lo que se imparte en la Universidad, 
siempre surgen distintas problemáticas y sobre todo es al final 
enfrentarte a la práctica lo verdaderamente útil. En la facultad también 
realizamos prácticas pero no de tantas horas de duración como estoy 
teniendo la oportunidad de dedicar aquí, en el Taller. 

¿Cuál está siendo tu labor? ¿Sabías de inicio en qué te ibas a 
centrar? 

Sabía que iba a colaborar en restauración de obras pero inicialmente 
no sabía cuáles ni qué materiales en concreto iban a trabajarse. 
Finalmente me he dedicado a la restauración de dos obras en escayola 
de la colección de Museo Reproducciones Bilbao y de un sagrario 
perteneciente a la ermita de Santa Ana de Bolunburu (Zalla). Me ha 
parecido un trabajo muy interesante porque he podido seguir el 
proceso de tratamiento sobre una misma obra de forma completa. 
Esto lo diferencia de las prácticas de la Universidad ya que en éstas se 
suele intervenir sobre obras cuya restauración acostumbra a 
prolongarse durante años y el alumno suele desempeñar un único 
cometido sobre esa obra... 

¿En qué ha consistido ese proceso? 

En concreto, en lo que se refiere al Sagrario pues inicialmente en 
realizar una limpieza superficial, previamente al sentado de la 
policromía. Posteriormente en el estucado de las áreas que 
presentaban lagunas y la reintegración, que es lo que estoy haciendo 
en este momento. Finalmente aplicaré un barniz y daré los último 
retoques. 

COLABORACIÓN 

Materialización en 2010 de convenios en materia de 
restauración  

A los convenios establecidos por el Taller de Restauración DFB con el 
Museo Diocesano de Arte Sacro de Bilbao, y con la Facultad de Bellas 
Artes de la EHU-UPV en lo referente a actuaciones de conservación 
realizadas en el Oppidum Arrola, se suman sendos convenios de 
colaboración con el Museo Reproducciones Bilbao y con la Sala 
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Rekalde. Ambos acuerdos regulan el intercambio de aportaciones 
técnicas, tanto a nivel de conservación-restauración como de 
asesoramiento. 

En imágenes: MUSEO REPRODUCCIONES BILBAO (colaboración del 
Taller de Restauración DFB: asesoramiento) 

En imágenes. 
Instalación temporal de la escultura ‘David’ del Museo Reproducciones Bilbao en la 
estación Casco Viejo del Metro de Bilbao –entidad patrocinadora del acto de 
inauguración en dicho museo de la exposición ‘Faktoria Michelangelo’, en torno a la 
figura de Miguel Angel-. 

SUPERVISIÓN 

Entre las funciones de los técnicos del Taller de Restauración DFB se 
encuentra la de supervisión de los trabajos contratados con 
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empresas externas en la realización de proyectos de recuperación de 
bienes de patrimonio mueble del Territorio Histórico de Bizkaia.  

En el año 2010 adquiere relevancia la actuación llevada a cabo en 
cinco de estos bienes –trabajos subvencionados en el 
marco del  acuerdo para tal fin establecido entre DFB y 
Obispado de Bilbao de la Iglesia Católica, propietario de 
dichos bienes- por su singularidad histórico artística y 
etnográfica.  

Uno por tratarse de bien declarado monumento (el 
retablo mayor de la Purísima Concepción de la Iglesia 
de La Purísima Concepción de Elorrio); los otros cuatro, 
ubicados en la Iglesia de San Martín de Forua, por 
enmarcarse en una actuación integral, en un proyecto 
que conlleva la puesta en valor patrimonial del 
templo. 

El resultado: una iglesia que se convierte en espacio 
aglutinante de la milenaria secuencia histórica de la 
localidad, situada en el corazón de Urdaibai. 

LOS RETABLOS DE FORUA, en URDAIBAI. De cerca 

(Un medio excepcional e incomparable para el conocimiento y 
la comprensión de la evolución histórica y social del Territorio 
Histórico de Bizkaia) 

 Se sitúan en un contexto único, el asentamiento de época 
romana de Forua, que tiene su continuidad en el interior del 
propio templo. 

 Constituyen una aportación única a un conjunto histórico 
patrimonial de primer orden y de interés público para la 
Comarca de Urdaibai y Bizkaia en general 

 Posibilitan una visión global de la historia de la comarca, siendo 
expresión de valores y etnografía locales que se han 
demostrado esenciales en la posterior evolución patrimonial y 
cultural del área 

 Su restauración y conservación, sumadas a la restauración del 
inmueble de la Iglesia de San Martín y las excavaciones 
arqueológicas del poblado romano, se enmarcan en una 
intervención impulsada por la Diputación Foral de Bizkaia 
para configurar Forua como un enclave de máximo interés 
público a nivel cultural y arqueológico en esta zona de Urdaibai. 
Todo ello refuerza el gran potencial turístico-cultural de un 
entorno que cuenta también con la presencia de otros 
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importantes focos tales como las Cuevas de Santimamiñe, el 
Bosque Pintado de Oma y el Oppidum de Arrola. 

 El Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia 
financia los trabajos de restauración por importe de 80.000 € 
(ejercicio económico de 2010). El resto, hasta un total de 
100.000 € es aportado por el Obispado de Bilbao como titular de 
dicho conjunto de Bienes Culturales Muebles. 

RETABLO TRABAJOS DE RESTAURACIÓN 

Retablo mayor de la Purísima 
Concepción  

(Iglesia de La Purísima Concepción- Elorrio) 

 Su fecha de ejecución data entre 1754–
1758 y la policromía de 1765–1767. 

 Es de estilo barroco-rococó. 
 Un retablo de los más importantes 

ejecutados durante el período rococó en 
el País Vasco, tanto por la calidad de los 
artífices que intervienen en su 
elaboración como por la del resultado 
obtenido. 

[El retablo de la iglesia de La Purísima 
Concepción fue trazado por el madrileño 
Diego Martínez de Arce, siendo el retablista 
navarro Silvestre de Soria quien se ocupó de 
su desarrollo desde 1754. Los trabajos de 
escultura fueron realizados por Antonio de 
Hontañón, montañés, y los de pintura por 
Antonio Ximénez Echevarría, de Mondragón. 

Fuente: Patrimonio Histórico de Bizkaia. 
Iglesia de la Purísima Concepción (Elorrio)] 

Calificado con la categoría de 
Monumento, por el Decreto 273/2000, de 
19 de diciembre, del Departamento de 
Cultura del Gobierno Vasco 

El equipo de técnico/as realiza una revisión 
completa de todos los elementos del retablo, 
consolida la fibra leñosa del soporte, y refuerza 
y reencola los ensamblajes que lo precisan. 

Además, trabaja en la limpieza superficial, fija 
la policromía de la mazonería e imágenes y 
actúa sobre las reintegraciones locales, 
aplicando una protección final al conjunto 

 

(El retablo en su estado previo a la 
restauración) 

Empresa: EQUIPO 7 
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Retablo mayor  

(Iglesia de San Martín Obispo –Forua-) 

 Sus medidas: 7x9 metros (aprox.) 
 Es de estilo barroco 
 La ejecución del retablo se atribuye a 

Juan de Urquiza (1754-1759), y de su 
policromía a Mariano de Foncueva (1798) 

 A Juan de Munar (1764) se le atribuye la 
autoría de las imágenes del Cristo, la de 
San Pedro y la de San Antonio de Padua. 
La otra imagen de relevancia, la de San 
Martín Obispo sedente, es de estilo 
renacentista con policromía  de estilo 
barroco 

 

La empresa restauradora realiza un 
tratamiento integral de conservación-
restauración de la totalidad de sus elementos, 
consistente en la consolidación de la fibra 
leñosa y refuerzo de los ensamblajes en los 
lugares precisos. Continúa con la fijación de la 
policromía de la mazonería e imágenes y 
sagrario, limpieza de la policromía original, 
reintegración cromática de las faltas de color y 
protección final del conjunto. 

Empresa: SIGLO XXI 

Retablo lateral de San José 

(Iglesia de San Martín Obispo –Forua-) 

 Sus medidas: 3’5x6’5 metros (aprox.) 
 Es de estilo barroco 
 La ejecución del retablo se atribuye a 

Juan de Bolialdea (1665) 
 Contiene las imágenes de San Francisco 

de Asís (fecha: siglo XVII) y del titular 
San José (fecha: siglo XX) 

Las principales actuaciones 
consisten en la 
consolidación del soporte, 
eliminación de las 
repolicromías en la 
mazonería, refuerzo de 
ensamblajes, retirada 
cables eléctricos que 
atraviesan el retablo, 
fijación de las policromías
limpieza de los barnices 
oxidados de las esculturas, 
reintegraciones cromáticas y protecció
final de tod

de los 

, 

n 
a intervención realizada. 

Empresa: AUREA 
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Retablo lateral de San Ignacio de 
Loyola 

(Iglesia de San Martín Obispo –Forua-) 

 Es de estilo barroco 
 La ejecución del retablo se atribuye a 

Juan de Bolialdea (1665) 
 Alberga las imágenes de San Ignacio 

(fecha: siglo XVII), San Juan Bautista 
(fecha: siglo XVII) y San Antón (fecha: 
siglo XVII).  

El equipo restaurador intervino para 
suprimir las repolicromías en la mazonería, 
reforzar los ensamblajes y consolidar el 
soporte. Además de la retirada de los 
cables eléctricos que atravesaban el 
retablo, procedieron a la fijación de las 
policromías, la limpieza de los barnices 
oxidados de las 
esculturas, y a la 
ejecución de 
diversas 
reintegraciones 
cromáticas. Por 
último, aplicaron 
una protección final 
a toda la 
intervención 
realizada. 

Empresa: AUREA 

Retablo colateral del Rosario 

(Iglesia de San Martín Obispo –Forua-) 

 Es de estilo barroco (mediados del siglo 
XVII) 

 La ejecución del retablo se atribuye a 
Pedro de Alloitiz 

 Alberga las imágenes de la Virgen del 
Rosario, Santo Angel de la Guarda, Santo 
Domingo de Guzmán  y San Isidro 
Labrador (todas ellas realizadas en el 
siglo XVII) 

Los técnico/as restauradores eliminaron las 
repolicromías en la mazonería, reforzaron 
los ensamblajes y consolidaron el soporte. 
A continuación procedieron a la fijación de 
las policromías, la limpieza de los barnices 
oxidados de las esculturas, y a la ejecución 
de diversas reintegraciones volumétricas y 
de policromía. Por último, aplicaron una 
protección final al conjunto. 

Empresa: ARTEA 
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[ENTREVISTA] ‘Kia ora, 
TePapaTongarewa’ 
Diálogos mantenidos con Michelle Hippolite, Frances Levine y Juan Luis 
Arsuaga, co-directora del Museo Te Papa (Wellington, Nueva Zelanda), 
directora del Museo de Historia de Nuevo Méjico (EEUU), y director del 
Centro de Evolución y Comportamiento Humanos (Museo de la Evolución 
Humana, Burgos), respectivamente*. 

* Con motivo de la celebración en Bizkaia del VI Encuentro Internacional (ICOM-España) sobre actualidad 
museográfica (17-20 Junio de 2010) 
Para saber más: véase el artículo ‘Caleidoscopio cultural’

Kia ora: hola, gracias (en lengua maori) 
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Frances Levine y Michelle Hippolite 

[Diálogo informal sobre sus respectivos museos y 
el papel de interacción que desempeñan en sus 
respectivos territorios con las comunidades, la 
población que habita en ellos (mantenido en el 
Museo Boinas La Encartada –Balmaseda)] 

¿Qué les sugiere? 

1. El museo invita al visitante 
2. Las comunidades del territorio donde se ubica el museo y su 

participación en él... 

1 El museo invita al visitante 

[Frances] A realizar un viaje a la historia de Nuevo Méjico a través 
del tiempo y su geografía. El museo trata de invocar en todas sus 
actuaciones ese especial ‘sentido del lugar’ que tiene también reflejo, 
es parte de nuestro rico patrimonio lingüístico. El idioma inglés convive 
con veintidós lenguas nativas americanas, con el español, y las 
lenguas propias de las comunidades vietnamita, china y sijh asentadas 
en nuestro territorio. Por lo tanto tratamos de formular experiencias 
teniendo en cuenta tanto a las poblaciones originarias del territorio, de 
las que el museo invita a conocer las vivencias de su trayectoria vital a 
lo largo de siglos, como las de asentamiento más reciente. Además, 
siendo conscientes de la situación fronteriza de nuestro Estado con 
Méjico y el permanente flujo migratorio que se produce, el museo 
constituye también una herramienta que, desde la comprensión de la 
Historia, contribuye a contextualizar ese fenómeno de contacto cultural 
y acogida de distintas comunidades a lo largo del tiempo. El museo 
trata de divulgar el devenir histórico de todas ellas, y lo hace 
empleando fuentes documentales, piezas, artefactos, mapas... En esta 
labor cobra especial protagonismo nuestra amplia colección 
fotográfica. Creo que su utilización por parte del visitante es una forma 
muy interesante de acercarse al museo y, en definitiva, a las 
diferentes épocas históricas y a la geografía de Nuevo Méjico. 

[Michelle] Te Papa Tongarewa está concebido para comprender mejor 
nuestro patrimonio natural y las gentes de Nueva Zelanda, tanto de 
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las originarias de esta tierra como de las que han vivido y se han 
asentado más recientemente en ella. Pero, además, invitamos a 
nuestros usuarios a conocer la cultura neozelandesa con los medios 
propios de un museo de carácter internacional. Pretendemos hacerlo 
ofreciendo experiencias que resulten entretenidas, facilitando que las 
familias se involucren y puedan interactuar con los objetos de la 
colección, tocarlos... aprender a través de diversos medios expositivos. 
Y a descubrir las vivencias del pasado y su relación con las personas 
que viven hoy, en el presente. Esto lleva a la creación de una 
exposición permanente que potencia la inclusión de una serie de temas 
comprensibles para el visitante, que le ayuden a entender quiénes han 
sido y son los neozelandeses y el modo en que ha transcurrido su vida. 

Frances  Levine y Michelle Hippolite en el 
Museo Euskal Herria –Gernika- 

2 Las comunidades del territorio donde se ubica el museo 
y su participación en él… 

[Michelle] En Te Papa invitamos a las distintas comunidades de 
interés en función de la exposición que se organice, y se ponen todos 
los recursos para fortalecer las relaciones entre ellas y los grupos 
tribales en el seno del museo. Lo hacemos así, por ejemplo con la 
comunidad de origen escocés. Pero también en la actualidad nos 
estamos centrando en el trabajo con la juventud, con los jóvenes que 
han dejado sus países de origen por causa de guerras o situaciones de 
abuso y han preferido asentarse en Nueva Zelanda. Como el museo no 
dispone de colección, objetos históricos, puesto que son personas que 
han llegado apenas con lo puesto, trabajamos con las nuevas 
tecnologías, con las que sí están familiarizados... y la exposición se 
organiza así desde ese enfoque, empleando distintos medios técnicos y 
museográficos. Tratamos de conseguir de este modo la implicación de 
la audiencia más joven. 

Sorta 2010 
[Michelle Hippolite]     [Frances Levine]     [Juan Luis Arsuaga] 

3



Sorta 2010 
[ENTREVISTA] 

[Frances] Me encanta escuchar a Michelle referirse a estos aspectos 
porque me doy cuenta hasta dónde podemos llegar... cuando le oigo 
estoy viendo nuestro futuro como museo. Comprendiendo que nuestra 
labor se ha centrado siempre en el pasado veo la oportunidad de crear 
nuevas exposiciones en relación, por ejemplo, a la comunidad 
americano asiática, en concreto la Sijh (procedente de India), que ha 
conformado en Nuevo Méjico su tierra de acogida en Estados Unidos. 
La verdad es que llevamos sólo un año en el nuevo edificio sede del 
museo, y que cuando disponíamos únicamente del anterior, un edificio 
histórico de cuatrocientos años de edad, resultaba excesivamente 
intrusiva la introducción de nuevas tecnologías, de tal forma que el 
resultado de todo ello era la oferta de experiencias museísticas más 
estáticas. Pero ahora, con nuevas posibilidades de espacio e 
incorporación de dichas tecnologías, saber de casos como el 
neozelandés me lleva a considerar realmente la posibilidad de emplear 
el modelo de Te Papa para potenciar las relaciones entre las distintas 
comunidades en nuestro contexto. 

De alguna forma nuestros procesos de trabajo en la configuración de 
las exposiciones va en esa línea de fomento de la participación de 
distintos agentes, organizaciones públicas y privadas, de preguntarnos 
de inicio con quién convendría contactar para conseguir finalmente una 
exposición que conjugue aprendizaje y entretenimiento, con 
oportunidades para las familias, para todos. 

[Michelle] Yo considero además que el museo es el más idóneo 
espacio de diálogo de la comunidad. Tiene la oportunidad de 
convertirse en un ámbito de neutralidad, Te Papa lo es, y en ese 
sentido está abierto a la expresión de distintos puntos de vista sin que 
éstos se vean coartados por ningún tipo de presión. 

[Frances] Esto tiene mucho que ver con uno de los aspectos que 
tuvimos en cuenta en la organización de la exposición que hemos 
inaugurado recientemente centrada en la conservación de la vida 
salvaje de Nuevo Méjico. Vimos la necesidad de crear una mesa de 
debate en la que participaron rancheros y conservacionistas para el 
tratamiento del tema de la reintroducción del lobo en el territorio, una 
parte sin duda indisociable de nuestro paisaje natural, pero también 
un hecho percibido como una amenaza por los propietarios de los 
ranchos... 

[Michelle] Sin duda el papel que le toca jugar al museo en esta línea 
es complicado. Se trata de un reto cuya asunción conlleva dar un paso 
más allá, que requiere coraje pues se trata de crear relaciones entre 
personas con distintos criterios, diferentes y confrontadas opiniones 
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que es posible que no lleguen a un entendimiento mutuo. El museo 
puede contribuir a acercar los puntos de vista y hacer que los 
individuos, aún prosiguiendo su desacuerdo, consigan al menos 
comprenderse. 
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 Michelle Hippolite 

[KAIHAUTU (líder maori), codirectora de Te Papa Tongarewa / 

Museo de Nueva Zelanda] 

¿Cómo valora? [Entrevista mantenida vía correo electrónico] 

1. La digitalización de las colecciones 
2. La participación de los usuarios a través de las redes sociales 

(especialmente lo/as jóvenes) 
3. La gestión coparticipada del museo 
4. El diseño arquitectónico innovador y respetuoso con los símbolos de 

la comunidad maori 

1 Digitalización de las colecciones 

Una de las metas de Te Papa no es sino incrementar el acceso a las 
colecciones nacionales. Uno de los medios que empleamos es un portal 
en nuestro sitio web para acceder a las piezas/taonga de la colección 
(visualizarlas, aprender más sobre ellas si la información está 
disponible). Una buena colección digital facilita la realización de 
conexiones con otras colecciones de museos y galerías tanto de Nueva 
Zelanda como a nivel internacional posibilitando nuevos 
descubrimientos a realizar y la reunificación de colecciones dispersas. 
La unión de colecciones digitales proporciona una aportación 
significativa y oportunidades para trabajar en cooperación con otros 
museos, galerías, bibliotecas y archivos. 

(Se puede ver accediendo al siguiente enlace http://collections.tepapa.govt.nz/) 

Conseguirlo hasta este punto requiere sin embargo de una actuación 
intensiva en recursos si tenemos en cuenta que nuestra colección 
incluye hasta 3 millones de objetos/taonga. Te Papa emplea un 
sistema de gestión de información de la colección denominado EMu 
(Museo Electrónico). La mayor parte de nuestra colección se encuentra 
registrada en la base de datos de EMu. Y aproximadamente una cuarta 
parte de estos objetos incluye una imagen. El objetivo que 
perseguimos es conseguir disponer de la colección digitalizada en su 
totalidad, lo que significa que las colecciones estén documentadas al 
más alto nivel de detalle, y asociadas a imágenes profesionales y otros 
medios de alta calidad. Esto implica que para cada una de las piezas 
se incluya un resumen y/o textos de referencia; significación e historia 
de procedencia, historial expositivo, enlaces con personas, lugares y 
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materias asociadas, imágenes y otros medios digitales. Por ahora 
hemos conseguido la  ‘digitalización completa’ para 1.400 
objetos/taonga, por lo que aún nos queda un largo camino por 
recorrer. 

2 Conseguir la implicación de los usuario/as a través de 
las redes sociales 

En la actualidad empleamos una variedad de redes sociales (digitales) 
tales como: 

 email (manteniendo información actualizada sobre exposiciones, 
programas y eventos) 

 Twitter (con un creciente grupo de usuarios) 
 Facebook (la página de Te Papa) 
 Podcasts  
 Flickr (incluyendo fotografías de diversos eventos) 
 OurSpace (diseñado específicamente por Te Papa. Considero que 

es algo único en el ámbito de los museos) 
 NZ Museos 
 Myspace 

(Véase http://www.tepapa.govt.nz/pages/default.aspx para enlazar 
con cada punto de acceso de estas redes sociales.) 

3 Gestión coparticipada del Museo 

Ambos, Director Ejecutivo y Kaihautu (líder maori) desempeñan su 
labor de dirección del museo con sus propios estilos y objetivos. El 
modelo requiere buena disposición y adecuada comprensión de lo que 
compartimos y lo que nos diferencia y, si bien lógicamente se dan con 
cierta frecuencia casos en los que expresamos distintos puntos de 
vista, mantenemos en todo momento la capacidad para liderar y tomar 
decisiones. 

4 Diseño arquitectónico innovador que respeta el 
simbolismo de las comunidades Maori 

Te papa ha adoptado un enfoque integrador de la sensibilidad de las 
comunidades Maori para la presentación de sus narrativas, sus 
historias, recuerdos y aspiraciones de futuro. Desde su apertura, Te 
Papa ha contado con una ‘exposición iwi (grupo tribal)’, desarrollada y 
diseñada en colaboración con los iwi. No se trata únicamente de una 
experiencia plasmada en sala sobre los Maori, sino una contribución 
significativa por su parte. Cuando se inaugura la exposición iwi dos 
ancianos de la tribu (kuia, koroua) permanecen como residentes de Te 
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Papa y proporcionan amplio consejo y apoyo a lo largo de todo el 
tiempo en que la exposición permanezca abierta. 
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 Juan Luis Arsuaga 
Director del Centro de Evolución y Comportamiento Humanos (Museo 
de la Evolución Humana, Burgos) 

¿Qué le sugiere? [Reflexiones en contexto informal mantenido en el 
Conjunto Cultural de Santimamiñe] 

1. La visita a Santimamiñe (su réplica virtual, su entorno) 
2. Tendencias y criterios en la musealización de conjuntos arqueológicos 
3. La divulgación científica (combinación de erudición y entretenimiento) 

1 La visita a Santimamiñe (su réplica virtual, su entorno) 

Está bien, está bien... tengo que reflexionar sobre la réplica virtual... 
porque en cierta manera, en alguna de las cuevas del conjunto de 
Atapuerca, también tendríamos la posibilidad de incorporar las nuevas 
tecnologías con un montaje al estilo de Santimamiñe. Ahora, lo que 
me pregunto es acerca de las ventajas e inconvenientes técnicos que 
pueda acarrear, sobre todo el hecho de introducir dispositivos de luz 
para la realización de las grabaciones. Resuelto esto y una vez 
escaneada  la cueva pienso que sí... se puede filmar, captar imágenes 
con doble cámara, facilitando en su posterior visualización de la cueva, 
ya virtual, la incorporación de información complementaria a modo de 
fichas didácticas, la situación en plano... Me parece que ofrece en este 
sentido posibilidades muy interesantes. 

Y la réplica virtual me parece de interés igualmente como iniciativa 
para dar a conocer lo que la cueva guarda en su interior. Como 
alternativa podría haberse optado por una reproducción en ‘cartón 
piedra’ o similar de los paneles con pinturas... pero se trata en mi 
opinión de una alternativa más problemática porque habría precisado 
de la disponibilidad de mucho más espacio, se tendría que haber 
construido probablemente un edificio que la albergara, con el impacto 
consiguiente en el entorno... Creo sinceramente que para este caso, el 
de Santimamiñe, la réplica virtual es una buena solución. Como 
colofón me parece reseñable el aporte cualitativo que supone al 
conjunto la presencia de la cueva sima de Lezika, con la colección de 
restos paleontológicos de fauna ártica hallados en ella. 
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Ermita de San Mamés (acoge la réplica virtual de 
la cueva de Santimamiñe y el acceso a la sima 
cueva de Lezika) 

2 Tendencias y criterios en la musealización de conjuntos 
arqueológicos 

Escalinata de acceso a Santimamiñe 

Haría referencia a tres aspectos fundamentalmente: 

TECNOLOGÍA. La modernidad tiene un problema y es la rápida 
evolución de la tecnología, que deriva en que dentro de diez años lo 
más innovador que hayas podido emplear ahora pueda parecernos 
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para entonces obsoleto. Por tratarse la de las nuevas tecnologías de 
una industria en continua transformación es necesaria la renovación 
cada cierto tiempo, sin duda, y esto debería interiorizarse desde el 
inicio de la gestión del equipamiento cultural. Y es que la única forma 
de que el visitante vuelva es ofreciéndole algo diferente cada vez... si 
no, ¿para qué realizar otra visita? 

DIMENSIÓN E INVERSIÓN. Por otra parte, creo que es importante 
reflexionar sobre la dimensión de este tipo de equipamientos y por 
ende de la inversión a realizar para su creación y mantenimiento. 
Tenemos que tener en cuenta si la iniciativa genera una riqueza 
multinivel, si está justificada la inversión y dirigida, además de a un 
público escolar –incorporando un importante enfoque didáctico, por 
supuesto-, también y de forma decidida a las audiencias adultas. En 
este caso debemos posibilitar y hacer atractivo el hecho de que este 
público adulto interactúe con la ciencia y consuma los productos 
generados en un equipamiento patrimonial de estas características. 

ENTORNO. Y por otro lado entiendo que hay que incorporar 
estructuralmente el factor ‘medio ambiente’. Esto es fundamental... yo 
creo que se pueden clasificar los museos, los monumentos, los 
recursos patrimoniales en definitiva, en función de dónde y cómo están 
situados. Desde ese enfoque, pienso que este conjunto cultural de 
Santimamiñe tal y como está planteado está francamente bien, en el 
sentido de que da gusto, de verdad, venir aquí. Y que tal vez este 
planteamiento perdería sentido, su ‘gracia’, si se trasladara a un medio 
urbano. Todo ello porque nosotros, los humanos, somos seres con 
determinadas características biológicas que nos dotan de visión 
tridimensional, a lo que se añade que además somos 
fundamentalmente seres simbólicos y nos influye enormemente el sitio 
en el que nos encontramos. 

Por eso es tan importante el modo en que nos aproximamos a ellos, no 
sólo física sino también psicológicamente. Hemos de acercarnos con 
una preparación previa, la aproximación no debe ser abrupta... Es lo 
que se da de modo oportuno aquí, en Santimamiñe. Para acceder a la 
cueva y a la réplica virtual debes recorrer cierta distancia por una 
escalera que atraviesa un entorno que es una maravilla. Estaría pues 
en línea con los espacios arqueológicos que personalmente me han 
dejado más huella, que son aquellos que se han adaptado y 
potenciado sus condiciones medioambientales, que disfrutan de un 
entorno apropiado. Esta idea entronca con algo que creo esencial: la 
incorporación de la ciencia del paisajismo en la gestación de los sitios 
patrimoniales y sus infraestructuras. 
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3 La divulgación científica (combinación de erudición y 
entretenimiento) 

Creo que es posible combinar erudición y accesibilidad al 
conocimiento, que son perfectamente compatibles. No hablaría tanto 
de ‘entretenido’, prefiero el término ‘interesante’ para referirme a la 
divulgación científica. Entiendo que a veces no es fácil... a las cosas 
hay que denominarlas por su nombre específico, el correcto.. en caso 
de que no se entienda, entonces concédeme un momento, préstame 
un poco de atención e intentaré explicártelo del modo más efectivo y 
ameno posible. Ese es mi punto de vista. Por supuesto, hay entornos 
que favorecen esto en mayor medida que otros. En una conferencia, 
por ejemplo, es más probable que se den las circunstancias para 
realizar llamadas de atención a la audiencia empleando alguna 
anécdota... o aplicando al discurso un enfoque más cercano al público. 
En definitiva, considero que en la actualidad estamos superando 
déficits del pasado en tradición y divulgación científica y veo con 
optimismo el hecho de que hoy podamos contar con suficientes 
referentes y masa crítica para propiciar su desarrollo. 
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a. Museo seducido por el mar 
Las posibilidades de conservación constructiva / La trayectoria 
arquitectónica de un histórico edificio cuya mirada se posa en las olas: 
Arrantzale Museoa (Bermeo) 

La torre en su estado actual 
 

La torre, según plano fechado en torno a 1800 

Desde la atalaya. La realización de un proyecto 
encargado por el Servicio de Patrimonio Cultural 
DFB destinado a concretar una actuación de 
restauración y conservación de la Torre Ertzilla 
(sede del Arrantzale Museoa) proporciona 
valiosas pistas sobre la evolución arquitectónica 
experimentada por el edificio. La traza, así, de su 
trayectoria, nos acerca a la rica historia de esta 
privilegiada atalaya portuaria de la villa de 
Bermeo. 
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En proyecto: restaurar y conservar la Torre 
Ertzilla 
Proyecto básico de restauración y conservación 
(Arquitecto: Juan José González Barrutia) 

Objeto del proyecto: 
 Restauración de fachadas norte y oeste –patio interior y cárcava- 
 Adecuación de las actuales comunicaciones verticales interiores 

–escalera principal y ascensor- 
 Nuevas dotaciones y servicios higiénico-sanitarios (aseos 

públicos, vestuario, biblioteca, salón de actos, despacho de 
dirección, etc. del Arrantzale Museoa) 

 Conservación y ordenación del bajo-cubierta (para conseguir 
impermeabilidad y luz natural, y corregir deficiencias 
estructurales)  

(El proyecto básico tiene como fin la obtención de la licencia de obra 
correspondiente, adecuándose a la normativa de construcción y urbanística 
municipal. Describe la actividad y sus instalaciones y justifica las medidas 
adoptadas) 

El edificio, en la actualidad 

Situación: 
Casco urbano antiguo de Bermeo 
(Ertzilla Kalea nº 7 –fachada 
principal- y Torronteroko enparantza 
nº 1), en lo alto del puerto viejo. 

Edificio: 
 Edificio delimitado por una estrecha cárcava, un patio interior y 

un inmueble adosado.  
 En planta formado por 2 rectángulos con superficie construida de 

350 m2. Dispone de 4 plantas y 2 entreplantas. 
 formado por muros de carga perimetrales de piedra arenisca en 

tonos rojos (los muros en planta baja -de aproximadamente 170 
cms. de grosor- se van reduciendo escalonadamente en altura) 

 Interiormente construido en hormigón armado (excepto cinco de 
las 6 columnas existentes en planta baja –son de piedra caliza-) 

 La cubierta a 7 aguas formada por estructura porticada de 
madera. La cubrición es de teja árabe roja. 
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 La fachada principal cuenta con 6 ventanas superiores, 2 
arpilleras y 3 puertas de entrada en planta baja. 

 Alberga el Arrantzale Museoa 

... que hablan de la torre (y su evolución en el tiempo) 

Documentos visuales históricos: 

Dibujo de Juan Ángel de Iradi Óleo de Luis Paret 

o Dibujos de la torre (dos láminas de planta y fachadas) 
[Autoría: Incluidos en las diligencias de un pleito de la 
Chancillería de Valladolid sobre el murete perimetral de la huerta 
adyacente a la casa torre] 

o Vista de Bermeo (cuadro al óleo) [Autor: Luis Paret y Alcázar 
(circa 1783)] 

o Perfilado y re-dibujo del anterior [Autoría: Real Laboratorio de 
Piedras Duras del Buen Retiro (circa 1808). Destinado al diseño 
de mobiliario] 

o Vista de la torre [Autor: Juan Ángel de Iradi -escribano de 
Bermeo- (1808). Incluye dibujo de estado de la 
torre anterior a 1800, según información de 
testigos presenciales] 

o Fotografías de archivo [Años: 1880-1925] 
o Planos de las fachadas principales de la torre y de 

la planta baja [Autor: levantados por Javier de 
Ybarra y Pedro de Garmendia (1946)] 

Documentos contemporáneos (proyectos arquitectónicos): 
o [Arquitecto: Luis Mª de Gana y Hoyos (Obra: 

acondicionamiento para museo)] [Año: 1948] 
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o [Arquitecto: Francisco Echenique Gómez (Obra: reparaciones 
por inundaciones)] [Año: 1953] 

o [Arquitecto: DFB (Obra: reforma de fachadas exteriores hasta 
altura de 2 mts.)] [Año: 1980] 

o [Arquitecto: Luis Mª López de Guereñu (Obra: reforma interior, 
del Museo del Pescador)] [Año: 1984] 

o [Arquitecto: Rafael Purroy/Ricardo Alzola (Obra: restauración 
de fachada principal y cubierta)] [Año: 1995-6] 

o [Arquitecto: Javier Aristegui (Obra: remodelación de 
exposición del Museo del Pescador)] [Año: 2008] 
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Cronología arquitectónica y urbanística 

Grabado de 1874 

1. [ss. XIV-XV] 
 Cronología arquitectónica y urbanística 

Torre Ertzilla 

[¿Restos de la torre primigenia apreciables aún hoy? 
Aparecen en cada una de las fachadas interiores (patio y 
medianera): dos aspilleras originales (probable); y en el 
aparejo de piedra del patio (distinto del sillar de las fachadas 
principales)] 

 Situación y uso 
o Situada en el perímetro del casco urbano, sobre el 

acantilado y puerto chico, mirando al mar 
o Casa torre de uso militar, como atalaya 

 Principales características / transformaciones 
o Edificio exento 
o De planta posiblemente rectangular 

2. [1ª m. Siglo XVI - s. XVIII] 
 Cronología arquitectónica y urbanística 

Palacio urbano residencial 

[¿Restos del palacio apreciables aún hoy? Se aprecian 
ciertas piedras calizas en los cantones y esquinas del edificio 
(entre otros elementos)] 

 Situación y uso 
o Asienta sobre el propio acantilado –roca- con contrafuertes 
o Es un palacio gótico-renacentista (orden, simetría, 

arcos de medio punto, cornisas, galería...) 
o Dispone de vivienda adosada de dos plantas 

 Principales características / transformaciones 
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o La torre se adapta a la nueva retícula o trama urbana de la 
villa adoptando la configuración actual de planta en 
ángulo abierto con seis caras (diferenciándose a la 
tipología en planta rectangular características de las torres 
defensivas) 

o Se desarrolla únicamente en tres plantas 
o La cubierta está rematada a cinco aguas con hastial de 

madera abierto en la medianera 
3. [S. XIX - 1ª m. s. XX] 

 Cronología arquitectónica y urbanística 

Casa de vecindad 

[Planos año 1944: se aprecian en planta primera los arcos 
en dos de las ventanas y en planta baja se ve una pequeña 
aspillera... En la fachada principal  se dibujan todos los 
huecos adintelados con restos de los arcos superiores, la 
cornisa y los canes (hoy día hay 7 en la primera planta y 9 
en la planta baja)] 

 Situación y uso 
o El edificio se descuida 
o La casa adosada cuenta (circa 1800) con tres alturas y 

una logia abierta o cuarta planta con galería de pilastras 
en madera. Con cinco alturas (año: 1925), llega a superar 
en altura al edificio principal (cuatro altura en 188) 

o (Años: 1880-1925) Deterioro progresivo 
 Principales características / transformaciones 

o En planta baja se conservan los tres arcos de medio punto 
o El resto de huecos originales de todas las fachadas se 

transforman en ventanas rectangulares. También se crean 
balcones 

o Se abren más huecos en la fachada, necesarios para su 
uso como vivienda 

o La cubierta se transforma a cuatro aguas. 
o Presenta en ella ventanas abuhardilladas y chimeneas 

(circa 1874) 
4. [Año: 1944...] 

 Cronología arquitectónica y urbanística 

Bien cultural 
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 Situación y uso 

o 1944: Declarada Monumento Nacional 
o 1946: Adquisición por la DFB 
o (1948) La DFB encarga su rehabilitación y uso como 

museo del pescador: proyecto del arquitecto Luis Mª de 
Gana, que incorpora una gran transformación en la 
arquitectura del edificio (de ‘palacio gótico-renacentista’ a 
‘torre medieval defensiva’) 

o (1955-1977) Instalación en el museo de la biblioteca 
municipal 

o (1976) Obras en el interior de la planta baja –conserjería- 
y en el zócalo de piedra exterior 

o (1981) Obras de rehabilitación y limpieza en la fachada 
principal, zócalo 

o (1984) Obras de reforma-rehabilitación interior 
(Proyecto-arquitecto: Luis María López de Guereñu) 

 Principales características / transformaciones 
o [1948] 

 Se vacía interiormente el edificio y desmonta la 
cubierta  

 En planta baja se ‘descubren’ los cuatro pilares 
faceteados (‘isabelinos’, precursores de incipiente 
estilo Renacimiento). 

 Se  erige un nuevo pilar (‘copiando los antiguos’) -el 
quinto- ya que se necesita apoyo para la nueva 
estructura de hormigón interior en planta primera, 
segunda y parte de la tercera planta.  

 La estructura consiste en cimiento, forjados, vigas, 
nervios, pilares, escalera... 

 Se abren nuevos huecos en fachadas (a la cárcava y 
al patio) 

 En la fachada de la calle Ercilla se abre una ventana 
simétrica, rasga la aspillera de la derecha para 
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hacerla más alargada y abre una nueva simétrica a 
la anterior 

 El remate del edificio se realiza con un almenado, 
canes y dos garitas circulares en esquina (réplica de 
la torre de Martiartu en Goierri) 

o [1984] 
 Remodelación de instalaciones: fontanería, 

escaleras, vestuario y aseos –planta baja-, 
biblioteca, despacho de dirección... 

 Se desmonta la cubierta (maderamen en mal 
estado) 

 Nueva ordenación de los faldones en cubierta, 
paralela a la fachada del patio –de cuatro a seis 
aguas 

 Para la instalación del ascensor se retira media 
cubierta, no consiguiendo que llegue a cota de dicha 
planta. (La cubierta queda finalmente a siete aguas) 

 Sustituye el forjado de madera –parte central- de la 
última planta por otro de hormigón armado 
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b. Sala Ondare: cartel completo 
La Sala Ondare acoge exposiciones con atrayentes temáticas como el 
arte pictórico japonés del siglo XIX, fotografía de naturaleza, la historia 
de la Farmacia y la trayectoria vital del Lehendakari Aguirre 
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Exposición ‘El lehendakari Aguirre y sus 
Gobiernos’ 

LA EXPOSICIÓN: APUNTES DE INTERÉS 

 Exposición centrada en el papel y figura política de José Aº Aguirre 
en su dimensión histórica y el carácter de los ejecutivos de 
Gobierno Vasco por él encabezados como Lehendakari (Guernica: 
1936; Baiona: 1946; París: 1952) 

 Carácter itinerante (Bilbao, Vitoria, Getxo, Guernica, San 
Sebastián). Organizada por Gobierno Vasco con motivo del 50 
aniversario de su fallecimiento. Fechas en Sala Ondare: 14 Oct-14 
Nov. de 2010 

 Piezas patrimoniales: más de 250 (Ejemplo: acta de proclamación 
como presidente del Gobierno Vasco) 

 Medios museográficos:  
o Paneles temáticos apoyados por materiales originales 

expuestos en vitrinas acristaladas:  
 ‘José Antonio Aguirre y la generación de 1936’ 
 ‘Aguirre, alcalde de Getxo y diputado en la República’ 
 ‘El proceso autonómico vasco en la República’ 
 ‘La aprobación del Estatuto vasco en la Guerra Civil’ 
 ‘El primer Gobierno de Euskadi en la Guerra Civil’ 
 ‘El Gobierno Vasco en Cataluña y Francia durante la 

Guerra Civil’ 
 ‘José Antonio Aguirre Lecube, lehendakari y Consejero 

de Defensa’ 

Sorta 2010 
b. Sala Ondare: cartel completo Sala Ondare 

2



Sorta 2010 

 ‘La odisea de la Segunda Guerra 
Mundial: Aguirre y su gobierno 
en Europa y América’ 

 ‘De la esperanza al desencanto: 
los gobiernos de Aguirre en 
París’ 

 ‘La muerte de Aguirre en París 
en 1960: repercusión, sucesión 
y legado’ 

 ‘José Antonio Aguirre visto por sus contemporáneos’ 
o Documentales del Gobierno Vasco en la Guerra Civil y el 

exilio (Filmoteca Vasca) 
o Atrezzo: (ejemplo) Despacho con cuadro autoría de Ricardo 

Arrúe 
o Documento multimedia y recopilación de imágenes, 

audiovisuales, testimonios y colección virtual accesibles en 
dos terminales PC 

 Textos:  
“Cincuenta años después de su muerte, el legado dejado por el primer 
lehendakari sigue más actual que nunca... Aguirre fue probablemente 
el político vasco más influyente y popular del siglo XX” 
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Exposición ‘Yoshitoshi y su Escuela’ 

 

Retrato del artista realizado 
por su discípulo Toshikage 

 
El comisario de la exposición durante su apertura 

LA EXPOSICIÓN: PINCELADAS 

 Exposición centrada en el arte popular japonés que se desarrolló en 
Edo (Tokio) en la última parte del siglo XVII y floreció durante los 
siguientes doscientos años 

 Carácter temporal. Organizada por Museo Oriental del Real Colegio 
de Padres Agustinos de Valladolid. (Trasladada a Bilbao a través de 
la colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia y la Obra Social 
de Caja España) 

 Comisario: Blas Sierra de la Calle (Director del Museo)  
 Fechas en Sala Ondare: 14 Mayo-25 Junio de 2010 
 Piezas patrimoniales: 58 grabados, 29 de Yoshitoshi y 29 autoría 

de artistas de su Escuela (Toshikage, Toshikata, Toshinide, Kogyo y 
Toshinobu) 

o Imágenes multicolores "nishiki-e" (realizadas mediante 
impresión xilográfica, con planchas de madera) 
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o Series (ejemplo): “Cien aspectos de la Luna”, “28 famosos 
asesinatos con verso” 

o Grabados (ejemplo): “Oiko, la mujer forzuda y Saeki, el 
luchador de Sumo” 

o Hablan de la naturaleza y los hombres, de los espíritus y los 
dioses, de mitología e historia, de literatura y teatro, de 
tradición y modernidad 
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Exposición ‘Un paseo por la historia de la 
Farmacia’ 

Libros recetarios, mobiliario diverso, balanzas, artilugios de boticario... 
protagonizan una exposición conmemorativa del centenario de la 
fundación del Centro Farmacéutico Vizcaíno (En la Sala Ondare: 
Septiembre 2010) 
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Exposición ‘Fotógrafos de la Naturaleza 2010’ 

Las series de fotografías aparecen 
distribuidas temática y expositivamente en 
estas secciones: 

‘Elogio a las plantas’, ‘El mundo submarino’, ‘Forma y 
composición’, Premio Planeta Tierra’, Naturaleza en 
ciudades y jardines’, ‘Animales en su entorno’, 
‘Naturaleza en blanco y negro’, ‘Mamíferos’, ‘Aves’, 
‘Otros animales’, ‘Tierras vírgenes’, ‘Retratos de 
animales’, ‘Premio Gerard Durrell’, ‘Premio Veolia 
Environment-Young Wildlife Photographer of the Year’ 

“Ilka nunca había visto un cuco, pero allá donde oía a uno, 
podía contar las veces que repetía su reclamo. Una tarde, 
mientras estaba sentado en un escondite de unas 
marismas del sureste de Finlandia...” 

Textos como éste ofrecen un atractivo y 
singularizado contexto a cada una de las 
premiadas fotografías incluidas en esta 
exposición, con sugerentes títulos: 

 ‘Una mágica mañana’ 
 ‘Florece en California’ 
 ‘El león satisfecho’ 
 ‘Bocanada de agua’ 
 ‘Pelea entre grandes felinos’ 

 Colección de fotografías 
tomadas por algunos de los más destacados 
fotógrafos de la naturaleza, e incluye todas 
las imágenes premiadas en el Concurso 
Veolia Environment Wildlife Photographer of 
the Year 

 En la Sala Ondare: Desde el 1 de diciembre de 
2010 hasta el 15 de enero de 2011
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c. Visita redonda 

Nuevos paneles informativos y tarjetas didácticas a disposición de 
los visitantes en Santimamiñe y Bosque Pintado de Oma 
completan su atractiva oferta divulgativa 
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SANTIMAMIÑE 

“La cueva de Lezika. Es una cueva-sima que 
actuó como trampa natural para la fauna 
salvaje del paleolítico. La especie más 
representativa hallada es el rinoceronte 
lanudo...” 

“La necrópolis tardoantigua de Santimamiñe. 
Localizada durante los trabajos de 
acondicionamiento de la ermita. Se trata de 
un conjunto excepcional de sepulturas con ajuar funerario...” 

Son algunas de las ideas que hablan de Santimamiñe 
y que el visitante retiene al final de su visita al 
conjunto, enriquecida con la información proporcionada 
por lo/as guías especializados y su contacto directo con 
la cueva, el arbolado que protagoniza su paisaje... 

En 2010 se han visto reforzadas y pueden de algún 
modo visualizarse gracias al texto descriptivo y 
recreaciones gráficas dispuestas por el Servicio de 
Patrimonio Cultural DFB en cuatro mesas 
interpretativas instaladas a lo largo del recorrido. 
Dibujos grabados con la técnica de cuatricromía en 
soportes de lava, estas imágenes  integradas en el 
entorno contribuyen a sumergirnos en la especial 
atmósfera de un paraje con profundas reminiscencias del pasado. 

Mesas con paneles para Santimamiñe 

Incluyen  textos como éste (mesa con panel principal): 

“GUÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL CONJUNTO DE SANTIMAMIÑE 
(KORTEZUBI)” 

(Plano orientativo) Explicación: 
“El conjunto patrimonial de Santimamiñe ... consta de los siguientes 
puntos de interés: 
 La biodiversidad de su entorno natural: el encinar cantábrico 
 La ermita de Santimamiñe (San Mamés) con sus fases históricas y 

su necrópolis asociadas 
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 La cueva de Sagastigorri 
 La necrópolis tardoantigua de Santimamiñe 
 La cueva de Santimamiñe, su secuencia arqueológica y el santuario 

paleolítico con pinturas magdalenienses. Se dispone de una réplica 
virtual en formato 3D en la ermita de Santimamiñe 

 La cueva de Lezika y su depósito paleontológico.” 

Diseño, fabricación, transporte y colocación: 
 Tres placas de lava de 150x75x2.5 cm. con dibujos grabados en 

cuatricomía e integradas en tres soportes de lava de 160x85x8 cm. 
con pie de lava de 40x80x11 cm. 

 Una placa de lava de 40x40x2.5 cm. con dibujos grabados en 
cuatricomía e integrada en soporte de lava de 50x50x8 cm. con pie 
de lava de 30x8x11 cm. (Incluye traducción de textos a tres 
idiomas: euskera, castellano e inglés) 

(Presupuesto: 51.175 euros/ Empresa: Nueva Europa SL: diseño, 
imagen y comunicación) 
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OMA 

¿Cómo estimular la imaginación y el conocimiento de las 
composiciones artísticas que se dibujan en el paisaje arbolado del 
Bosque de Oma? 

El Área de Difusión –Servicio de Patrimonio Cultural DFB- ha diseñado 
un medio incorporado a la campaña de visitas guiadas realizadas 
durante el periodo estival de 2010. Se trata de una  ficha didáctica 
de diseño acorde a los más pequeños que trata además de motivar la 
interacción familiar durante el recorrido por el Bosque. 

Un divertido ejercicio de diez preguntas que exige algo muy sencillo 
para su resolución: entretenernos moviéndonos al compás de las 
singulares pinturas que protagonizan este espacio natural de arte 
contemporáneo. 

Las preguntas y los secretos del Bosque 
 Una composición ‘Pareja en rojo 

y azul’.. ¿qué otro nombre le 
pondrías? 

 ¿Qué se ve desde el punto (...): 
un rombo azul, una estrella 
amarilla...? 

 ¿A qué se parece lo que se ve 
desde el punto (...): a los nudos 
de un zapato, a las aspas de un 
molino...? 

 ¿Cuántos niños o niñas se ven 
desde el punto (...)? 
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d. Al norte de la Arqueología
Arkeologi Museoa: coordenadas para una entidad que se 
posiciona activamente como referente de la Arqueología en 
Bizkaia 

 CENTRO DE 
DEPÓSITO, 
CONSERVACIÓN E 
INVESTIGACIÓN 

 (activa) 

 El Museo es el punto de 
referencia y recepción de todos 
los proyectos de investigación 
arqueológica realizados en Bizkaia. 
Y sus instalaciones ofrecen todo lo 
que los arqueólogos precisan para 
llevar a cabo su labor, tal como la 
catalogación de los materiales 
hallados. 

En 2010 han trabajado en él 
investigadores como José Angel 
Fernández Carvajal (‘Arqueología 
Medieval en Encartaciones’), Mikel 
Neira (Castillo de Ereñozar) y Lidia 
Zapata (estudios sobre Balzola). 

 635 es el número de visitas de 
investigación registradas 
solamente durante el primer 
semestre del año. 

Las áreas más utilizadas:  
o Sala de investigación  
o Zona de pre-catalogación 

 Dispone de un servicio permanente 
de conservación y restauración 

 Investiga en sus colecciones 
documentando los objetos, 
tratando determinar de qué están 
hechos y los contextos 
arqueológicos de procedencia 
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 FORMACIÓN 
Cursos y encuentros 
especializados 

Jornada 16 Noviembre 2010 

o Dirigida a: ARQUEÓLOGOS  que 
desarrollen actividad 
profesional o investigadora en 
yacimientos arqueológicos de 
Bizkaia. 

o Objetivos: 
- Reflexionar sobre 

procedimientos en materia 
de registro, sigla, 
etiquetado y embalaje de 
materiales arqueológicos de 
cara a su conservación para 
el estudio posterior por 
cualquier investigador. 

- Sensibilizar sobre la práctica 
de métodos y usos 
correctos en la entrega de 
materiales al Museo como 
favorecedores de la 
conservación y estudio de 
los restos materiales. 

- Establecer las bases del 
procedimiento a seguir o 
normativa  para la entrega y 
depósito de materiales en el  
Arkeologi Museoa. 

 (activa) 

Encuentros de Arqueología 

(Previsto para 2011) 
‘Descubre el pasado: 
investigaciones arqueológicas 
en Euskal Herria’ 

Objetivo: dar a conocer el estado de la 
cuestión alrededor de las últimas 
intervenciones realizadas en el País 
Vasco 
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 LÍNEA DE 
PUBLICACIONES 

1. “Cuadernos del Arkeologi” (De 
carácter anual. Dirigida no sólo a 
público especializado) 

 Próximos números. Sus 
temáticas:  

o Arte paleolítico mueble -
2010- 

o Arte rupestre  
o Cerámica  

2. Guías del Museo 
o Guía de la exposición (88 

págs. Tetralingüe: euskera, 
castellano, inglés, francés) 

o Guía de la colección 
(Especializada. Implica 
revisión exhaustiva de los 
fondos del Museo, ya 
iniciada –prevista en 2011 –
Paleolítico-) 

 (activa) 

 ASESORAMIENTO   (activa) 
Permanente asesoramiento y consulta disponible en el ámbito de la 
Arqueología, tanto en lo referente a proyectos de excavación como de 
conservación y restauración. Un caso: la musealización de las ruinas 
de la Ferrería de Bengolea (Gerrikaiz) 
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 DIFUSIÓN 
 (activa) 

El área de Difusión mantiene 
regularmente una serie de actuaciones 
que incluyen programas para escolares 

El programa ‘El Museo pieza a pieza’ 
consiste en la explicación monográfica 
de algunos de los materiales más 
representativos depositados en el 
museo, incluida su contextualización – 
proceso de fabricación, excavación, ...- 

En 2010 lo han protagonizado el 
‘Epígrafe de Memaia’, el ‘Propulsor de 
Santimamiñe’, la ‘Lanza de la Cueva 
de Arenaza’ la ‘Isis Fortuna de Forua’, 
y la ‘Costilla grabada de Ventalaperra 
–Karrantza-‘ 

Arkeologi Museoa: DIFUSIÓN (Visita guiada ‘El museo pieza a 
pieza’: Isis Fortuna de Forua) 

1. La guía (Dorleta) inicia su 
explicación apoyada por una 
presentación audiovisual 
centrándose en el contexto del 
hallazgo de la pieza. Comenta 
que fue encontrada en 1946 en 
una cueva hoy desaparecida: 
Peña Forua, junto con otros 
materiales arqueológicos de 
época romana tales como restos 
de terra sigillata 
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2. Prosigue describiéndola “es muy 
pequeñita, no tiene peana y se 
nos presenta vestida con túnica 
hasta los pies y toga sujeta con 
botón... ¿veis?” Destaca los 
rasgos de su rostro y el moño 
que peina, “perfectamente hecho, 
con raya en medio... muy 
importante porque...” 

 
3. “El análisis del peinado ha sido 

determinante para su datación e 
identificación con la diosa Isis” 

4. Y continúa resaltando el valor 
simbólico de la pieza como 
representación de una diosa que 
aglutina tradiciones mitológicas 
egipcia y grecorromana (ostenta 
atributos de ambas: cuernos de 
vaca en el tocado, el disco solar 
coronado por fruta, y el timón –
que regiría el destino de los 
hombres-) 

5. “Como diosa formó parte de un 
altar... se trataba de un dios lar 
(dioses del hogar)”. 

Completa la explicación 
detallando el material con que se 
realizó: bronce –una aleación de 
cobre y estaño- invitando a los 
visitantes a comprobar la textura 
de un fragmento de muestra tras 

observar en 
pantalla 
gráficamente su 
proceso de 
elaboración. 

Luego, el grupo se 
concentra 
alrededor de la 
pieza que, frente a 
él, aparece 
recogida en su 
vitrina. 
Visualizarla in situ 
genera en los 
participantes 

comentarios y sugerencias, como 
la de girarla siquiera levemente 
para poder apreciar en más 
detalle su tocado. 

6. La visita guiada finalizó con una 
última sugerencia, la apreciación 
de varias piezas cerámicas de 
época romana expuestas en una 
vitrina junto a Isis. Y concluyó 
con una última pregunta del 
grupo: “¿Cuándo se organiza la 
próxima exposición 
monográfica?”
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e. Día Internacional de los 
Museos 2010 

 

 

El Día Internacional de los Museos, el martes 18 de mayo, en su 
edición de 2010, la totalidad de los museos vizcaínos celebran una 
jornada de puertas abiertas que se complementa con programas 
especiales concebidos para todos los gustos y edades de público. 
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Responsables de entidades museísticas 
vizcaínas durante el acto de presentación 
(Sala Ondare del Archivo Foral DFB) 

 
Arkeologi Museoa. Su balconada 
engalanada con el cartel promocional 
del Día Internacional de los Museos 
2010 

 

 

Actividad didáctica en el Museo Reproducciones Bilbao (‘Títeres mitológicos’) y cartel 
promocional de las actividades programadas por esta entidad (Lema: ‘Museos para la
armonía social’), con motivo del Día Internacional de los Museos 2010 
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MUSEOS DE BIZKAIA: Puertas abiertas durante 
la celebración del DÍA INTERNACIONAL DE LOS 
MUSEOS 2010 

1 El Día Internacional de los Museos es una conmemoración 
realizada de forma unitaria por los museos para darse a conocer al 
público mostrando su patrimonio de forma diferente. 

Se celebra en todo el mundo desde 1977 (de acuerdo a la 
Resolución 5 de la XII Asamblea General del ICOM organizada 
en Moscú) 

2 Desde 2008 en el Territorio Histórico de Bizkaia y de forma 
coordinada 41 espacios museísticos programan sus 
actividades de cara a ofrecer a la ciudadanía una oferta 
especial en torno a este evento 

3 Inicio de la edición 2010 en Bizkaia 

Acto público en el Arkeologi Museo de Bilbao con la presentación de 
‘Cultura mágica’: un espectáculo de música, danza y teatro 
acompañado de pirotecnia sonora. Incluye un breve 
discurso/proclama en referencia al papel a desempeñar por los 
museos como agentes activos al servicio de la sociedad, su 
desarrollo y cohesión. 

Acto de presentación con los responsables de entidades museísticas de 
Bizkaia participantes: La diputada de Cultura, Josune Ariztondo, da el 
pistoletazo de salida con la exposición Yoshitoshi y su Escuela, Grabados 
Ukiyo-e, Pinturas del Mundo Flotante, que se presenta en el Archivo Foral de 
Bilbao 

4 Actividades que invitan a una visita 

Visitas guiadas, talleres, juegos, conciertos, proyección de 
documentales, degustaciones culinarias o descuentos en las 
compras realizadas en las tiendas de los museos constituyen una 
especial y amplia oferta. 

Desde pasar toda una noche rodeado/a de reproducciones 
escultóricas en el Museo Reproducciones Bilbao, hasta degustar 
chocolate en acto combinado con la contemplación de las obras 
de Jorge Oteiza inspiradas en el bombardeo de Gernika en el 
Museo Euskal Herria, disfrutar en concierto de los sonidos de la 
historia en el Arkeologi Museoa... 

5 Una intensa jornada que se extiende... 
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En museos como el Arkeologi Museoa, y Euskal Herria y de la Paz 
en Guernica la jornada especial se extiende a horario vespertino 
bajo el lema "La Noche de los Museos" (noche del sábado 15 de 
mayo), y en general a la jornada del domingo 16. 

En otros, como el Museo Reproducciones Bilbao, las 
actividades se desarrollan durante toda una semana (15 a 22 
de mayo): ‘Culturas comestibles’, ‘Títeres mitológicos’, visita 
guiada de ‘La pieza en su contexto’, visita guiada ‘Ciudadanos 
del Mundo’, ‘Noche en el museo’, concierto de música clásica 
‘Té con Miguel Angel’ completan su programación. 

6 Entidades museísticas de Bizkaia participantes de los actos 
programados con motivo de la celebración del Día Internacional de 
los Museos 2010 
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Para saber más: www.bizkaia.net 

http://www.bizkaia.net/
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f. Forua, 2.000 años a la luz 
La Iglesia de San Martín alberga 2.000 años de historia en Forua. 
Su nuevo semblante –tras trabajos impulsados, a iniciativa conjunta 
con el Obispado de Bilbao, por el Servicio de Patrimonio Cultural DFB- 
realza su coexistencia con los restos de un templo de época anterior, 
antiguas necrópolis y edificaciones de época romana, hallados tras seis 
meses de investigación arqueológica. 

La instalación como parte del suelo de la iglesia de una plataforma de 
vidrio adaptada permite que estos vestigios ocultos durante siglos 
sean accesibles hoy a nuestros ojos. 

 FORUA 
La Iglesia de San Martín de 
Tours, aglutina unos valores 
patrimoniales cuya intrínseca 
conexión a los restos del 
antiguo poblado romano de 
Forua enriquecen su peso 
cultural en el área de Urdaibai, 
constituyéndose como el espacio 
arqueológico con la secuencia 
histórica más completa de 
Bizkaia 

EL TEMPLO y tal y como podemos 
apreciarlo en la actualidad se funda a 
inicios del s. XVI, según modelo de las 
iglesias de salón gótico-renacentista 
(las tres naves a igual altura, sin 
divisiones espaciales), si bien hay 
referencias escritas que sitúan un 
primer oratorio ya para finales del s. 
XI (J. R. Iturriza). 
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 REMODELACIÓN 
LOS TRABAJOS del proyecto 
integral de remodelación y 
puesta en valor cultural de 
este espacio patrimonial han 
corrido a cargo del Servicio 
de Patrimonio Cultural DFB, 
fruto de iniciativa conjunta 
con el Obispado de Bilbao –
propietario del edificio-. 

Han incluido: 
 Intervención arqueológica 

(2005-2006) [Excavación 
de la totalidad de la planta 
de la iglesia] 

 Instalación de una 
superficie acristalada para 
contemplación de los 
restos arqueológicos del 
subsuelo (70 m2 aprox.) 

 Rehabilitación del 
inmueble (incluida 
restauración de coro 
y bóvedas e 
instalación de 
iluminación 
específica para los restos 
del subsuelo) 

 Restauración de los 
retablos del templo 

Su nuevo semblante (interior) 
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 2.000 AÑOS DE 
HISTORIA 

Vestigios de la secuencia 
histórica protagonizada 
por la comunidad de Forua 
(de mayor antigüedad al presente) 

 Restos Romanos (dos 
estructuras porticadas) de 
edificios públicos 

 Necrópolis Alto Medieval 
(también romana?), con 
enterramientos en fosa, 
sepulturas de lajas y de muro 

 Templo Gótico (en torno al 
s. XIV), con necrópolis 
asociada 

 Templo actual: San Martín 
de Tours –s. XVI- (iglesia de 
salón gótico-renacentista), 
con dos necrópolis asociadas 
–de la época de su fundación 
hasta s. XVIII; y otra de ss. 
XVIII-XIX) 

En Forua, en la colina de 
Elexalde, se encuentran las 
claves para conocer las 
características propias del 
poblamiento de la franja 
costera vizcaína en 
continuidad de 2.000 años: 
del siglo I d. C. hasta nuestros 
días 
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 A NUESTROS OJOS 
Una estructura acristalada especialmente adaptada a la superficie y 
compatible con el uso propio del sitio, el culto. Permite visualizar los 
cimientos de lo que fueron sendos edificios porticados de carácter 
público durante época romana. 

Bienes culturales 
restaurados. Los trabajos de 
recuperación de los retablos 
instalados en el templo 
aseguran, además del disfrute 
de su contemplación, su 
conservación como eslabones 
culturales de una secuencia 
in-interrumpida de 2.000 años
de recorrido histórico en 
Forua 

(Para saber más, véase: ‘Obras en 
Restauración’) 

Retablo lateral de San Ignacio 
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 DIFUSIÓN 
2 milenios de recorrido 
La visita guiada 

Tras varios años de trabajos en 
el templo, éste abre sus puertas 
a la ciudadanía para dar a 
conocer los resultados de las 
excavaciones llevadas a cabo en 
su subsuelo y contemplar los 
resultados de la restauración de 
sus retablos. La iglesia alberga 
restos de antiguas 
construcciones de época 
romana, que evidencian la 
extensión del Poblado Romano 
de Forua por el conjunto de la 
colina de Elexalde. Todo 
aquel/la interesado/a pudo 
disfrutar de una visita guiada al 
conjunto 

(Desde el 20 de Noviembre hasta el 
18 de Diciembre de 2010 -sábados 
en horario de 11 y 12’30 h.-) 

 
Acceso y primer tramo de la iglesia. Los visitantes (un 
grupo con integrantes de todas las edades, de la 
localidad), niños y adultos, aprecian con curiosidad los 
restos murarios que descansan en el subsuelo, visibles y 
protegidos a un tiempo gracias a la estructura de vidrio 
instalada en el suelo de la iglesia 

La guía (Ainara) conduce al grupo a lo largo de la visita 
(de 1 hora de duración aproximada). Aquí  señala los 
cimientos de una de las construcciones de época romana 

El grupo atiende las explicaciones 
sobre el retablo mayor de la 
iglesia (de estilo rococó, de Juan 
de Urquiza -1754/59), y que 
alberga la imagen de San Martín 
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Poblado Romano de Forua. Pasarela de acceso donde el grupo de 
visitantes visualiza las estructuras conservadas a sus pies. 
Contemplando in situ los restos pudieron imaginar cómo sería la gran 
casa que a pocos metros, hace dos milenios, se erigía en su apogeo, y 
el trazado de la muralla que por aquel entonces rodeó el perímetro del 
poblado. 
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