
www.itsasmuseum.eus

Memoria de  
actividades  
2019





Índice
Presentación ......................................................................7

Mejoras estructurales ....................................................13

Exposición permanente ..................................................27

Exposiciones temporales ..............................................85

Colección ........................................................................101

Programa de grandes veleros .....................................107

Nueva identidad corporativa ........................................115

Programa educativo .....................................................127

Erain ...............................................................................153

Programa de visitas ......................................................167

Actividades ....................................................................171

Publicaciones ................................................................187

Organización de eventos ............................................191

Evolución número visitantes .......................................213

Órgano Gestor ...............................................................217

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15





Presentación

1





7 Memoria de actividades Itsasmuseum Bilbao 2019

1

El Museo Marítimo Ría de Bilbao cumple 
15 años y muda de piel. En estos tres 
lustros, el Museo ha conformado una co-
lección de más de 1.000 piezas de valor 
patrimonial, ha organizado más de 80 
exposiciones temporales, ha atraído a 
sus muelles más de 60 embarcaciones, 
lo han visitado un millón de visitantes, 
con diez mil escolares anuales, además 
de promover publicaciones, conferen-
cias, talleres y un largo etcétera de acti-
vidad cultural.

En 2017, el Museo aprueba un Plan Es-
tratégico que refuerza su enfoque marí-
timo, y presenta la Ría de Bilbao como 
puerta al Golfo de Bizkaia. Ya en 2018 se 
desarrollan dos proyectos estratégicos, 
con la apertura del Port Center, para ex-
plicar el Puerto en la actualidad y el im-
pulso a Erain, como Polo de Conocimien-
to de la Carpintería de Ribera. Durante el 
presente 2019 se siguen implantando un 
conjunto de mejoras en la colección y la 
exposición permanente, en la experien-
cia de visita, en la apertura de nuevas 
áreas, en la mejora de los recursos pe-
dagógicos, etc.

¿Por qué una nueva etapa?
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3º Innovación Social

El Museo es también factor de inclusión, 
trabajando por el acceso de todas las per-
sonas, con sus diversas capacidades, a la 
cultura. En el Museo, conviven personas 
de diferentes culturas y generaciones, 
promoviendo un diálogo intergeneracional 
e intercultural muy enriquecedor también 
en lo personal. Se trata de un ejercicio de 
innovación que ayuda a la cohesión social.

Animado por ese mismo espíritu colabo-
rativo, el Museo ha alcanzado multitud de 
acuerdos de colaboración con agentes del 
ámbito marítimo o de su entorno. 

Este proceso de renovación se acom-
paña de una nueva identidad corporati-
va con una nueva marca, Itsasmuseum 
Bilbao, en la que destacan los siguientes 
rasgos de nuestra esencia.

1º Relato marítimo

El Museo acoge el relato de una cultura, 
la marítima, que ha conformado nues-
tra identidad, de un modo abierto, pero 
propio. Bilbao, Bizkaia y sus gentes han 
vivido, trabajado y disfrutado en contacto 
con el mar. En toda la costa de Bizkaia 
hay puertos pesqueros o de cabotaje, y 
en Bilbao se crea un puerto antes inclu-
so de tener carta fundacional. Rutas co-
merciales marítimas, construcción naval 
e industria ligada al mar, han creado un 
medio de vida. Pero, el mar es también 
hoy fuente de disfrute, ocio y deporte, a 
través del remo y la vela, entre otros.

2º Reflexión

El Museo se presenta como un espacio 
de reflexión, donde el debate ocupa un 
lugar destacado, promoviendo para ello 
multitud de acciones como ciclos, confe-
rencias y publicaciones. Siempre con el 
mar en el horizonte, hacemos nuestros, 
sus valores: medioambiente, trabajo en 
equipo, sostenibilidad y pensamiento crí-
tico ante la necesidad de adaptación. Va-
lores todos ellos fundamentales ante los 
nuevos retos que los Museos afrontan en 
la sociedad del conocimiento.
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Jon Ruigómez Matxin
Itsasmuseum Bilbao

4º Conocimiento y Patrimonio

El Museo es motor de recuperación de 
conocimiento y conservación de la me-
moria y el patrimonio marítimo. En Erain 
trabajamos el oficio de la carpintería de 
ribera tradicional en Bizkaia y apoyados 
en un equipo multidisciplinar abordamos 
un proyecto de restauración rigurosa de 
la bonitera Nuevo Anchústegui, que dará 
lugar a un manual de buenas prácticas. 
Por otro lado, a través de una red de co-
laboradores académicos promovemos 
la Colección de Estudios Antropológicos 
Maritimidades.

5º Comunidad

Finalmente, como base de todo, destacan 
las personas. Aquéllas que, en los oríge-
nes, impulsaron junto a las instituciones, 
la creación de la Fundación y el Museo. 
Aquéllas que, durante todos estos años, 
se han ido sumando a nuestra Comuni-
dad. Y, en general, aquellas personas de 
Bilbao y Bizkaia que encuentran aquí su 
Museo Marítimo. A todas ellas nuestra 
máxima gratitud.

Todos estos rasgos de nuestra identidad, 
junto con los cambios llevados a cabo 
en un proceso de permanente mejora, 
se reflejan en Itsasmuseum Bilbao. Este 
nombre, acompañado de un símbolo que 
representa la proa de un barco de gran 
porte saliendo de un astillero, en refe-
rencia a la ubicación del Museo en los 
diques de Euskalduna, conforma una 
marca atractiva, innovadora y con perso-
nalidad propia.

Itsasmuseum Bilbao es el nombre que 
recibe el Museo tras 15 años de histo-
ria, abriendo una etapa que se asienta 
en todo lo positivo de estos años y que 
adopta medidas para lograr un salto 
cualitativo en todas sus áreas, que le 
permitan consolidarse como un referen-
te cultural en el ámbito marítimo del Gol-
fo de Bizkaia.

1





Durante el año 2018, el Museo so-
metió a estudio sus instalaciones, 
analizando sus usos y nuevas al-

ternativas para un mejor aprovecha-
miento de los espacios. Entre los diferen-
tes aspectos analizados, tuvo especial 
relevancia el capítulo dedicado a la ex-
posición permanente, que fue sometida 
a un examen exhaustivo, en especial, las 
áreas temáticas y contenidos, los reco-

rridos, la señalización y otros aspectos 
estéticos y prácticos. Los resultados de 
estos análisis evidenciaron la necesidad 
de efectuar cambios estructurales y de 
imagen en el Museo; en algunos casos, 
para optimizar los usos de los espacios, 
en otros, para mejorar la accesibilidad 
del visitante y garantizar su seguridad, 
o para implementar nuevos contenidos y 
áreas temáticas. 

Mejoras estructurales

2
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Respondiendo al estudio señalado, du-
rante el año 2019, el Museo ha puesto en 
marcha una serie de trabajos y proyec-
tos en aras de implementar los nume-
rosos aspectos de mejora identificados. 
Cambios estructurales que han reper-
cutido a una mejora en la distribución 
espacial de las instalaciones, así como 
de la zona expositiva y a una ordenación 
más lógica y natural de los diferentes  
ámbitos temáticos. 

Entre los cambios estructurales podría-
mos destacar:
- Nueva configuración del atrio y  
tienda del Museo
- Nueva sala polivalente
- Cambio en la ubicación de las cancela-
doras de acceso a la zona expositiva
- Nuevo sistema de climatización  
e iluminación
- Restitución de paneles solares en  
cristaleras y vidriera
- Cambios en el aula didáctica
- Nuevas medidas de seguridad:  
refuerzo barandillas
- Apertura de espacios en  
zona expositiva
- Apertura de nueva entrada en la  
biblioteca

Por otro lado, siguiendo las directrices 
marcadas por el Plan Estratégico 2017-
2022, el Museo ha adoptado una nueva 
identidad corporativa, acorde a los cam-
bios y mejoras efectuadas, persiguiendo 
visibilizar esta nueva etapa iniciada con 
la apertura de nuevos proyectos (como 
son, entre otros, el Port Center y Erain), 
orientados a mejorar la experiencia de 
nuestros visitantes y público. 

2
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Nueva configuración del atrio y tienda

El Atrio del Museo, espacio de entrada 
y bienvenida para el visitante, y desde 
donde se accede al resto de espacios del 
Museo, ha sido ligeramente modificado, 
para una mejor distribución y optimiza-
ción del espacio y recursos. 

El espacio de tienda ha sido trasladado a 
la zona de Atrio, haciéndolo más visible y 
facilitando el acceso de los visitantes, así 
como su control por parte del personal a 
cargo de la taquilla y mesa de recepción. 
La nueva ubicación, obedece a un nuevo 
concepto de tienda, abierta, con un dise-
ño renovado y acompañado con nuevos 
muebles y expositores, más acordes con 
la estética actual. 

Además de la nueva ubicación y diseño 
de la tienda, se ha efectuado una com-
pleta renovación de los productos pues-
tos a la venta, con productos personali-
zados acordes a la nueva marca, únicos 
y originales, solo accesibles en el Museo.

Para albergar la nueva ubicación de la 
tienda, la mesa de recepción o taquilla 
del Museo ha sido modificada, reducida 
en su extensión, mejorando en su aspec-
to estético y cumpliendo perfectamente 
en su cometido, de atención al público.
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Nueva sala polivalente

El espacio, anteriormente ocupado por la 
tienda, se ha transformado en una sala 
polivalente, con acceso directo desde el 
exterior, y acondicionado para albergar 
una gran variedad de actividades: expo-
siciones temporales de pequeño forma-
to, espacio para la celebración de talle-
res, jornadas de formación, conferencias, 
etc. o espacio alternativo para organizar 
eventos de empresa, así como coktails o 
lunches. 

2

El espacio con una superficie de 104m2, 
cuenta con una zona acristalada, que 
ofrece unas privilegiadas vistas del es-
pacio exterior, con sus diques y embar-
caciones.
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Cambio canceladoras

El acceso a la zona expositiva del Mu-
seo ha sido modificado. Los mamparos 
de cristal, que servían de cerramiento y 
separación de la zona del atrio y otros 
espacios generales, han sido retirados y 
las canceladoras o tornos de control de 
acceso, han sido trasladados de su ubi-
cación previa, acercándolos a la zona de 
escaleras. Asimismo se ha procedido a 
la retirada de las canceladoras de salida 
de la segunda planta, haciendo que las 
únicas existentes ahora sean de entrada 
y salida. 

La nueva ubicación permite al personal 
al cargo de la mesa de recepción con-
trolar visualmente las entradas y sali-
das del público y ofrecer ayuda, en caso 
de que alguien lo necesitara, evitando 
también cualquier intrusión. A través de 
estos cambios y modificaciones, la zona 
expositiva, la primera área temática ha 
sido considerablemente ampliada.
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Nuevo sistema de climatización e iluminación

En 2018 el Museo organizó, por primera 
vez, un concurso para la concesión de un 
contrato de servicio de mantenimiento, 
conservación total, renovación, mejora y 
gestión energética de las instalaciones 
térmicas y eléctricas de Museo. Entre las 
varias empresas que se presentaron, to-
das ellas empresas de calidad contras-
tada, resultó adjudicada la empresa ON-
DOAN, S.A. 

Este contrato que supone un salto cuali-
tativo en la gestión energética ha permi-
tido las siguientes mejoras:

- Adquisición y puesta en marcha de 
nueva maquinaria de aire acondiciona-
do adecuada a la normativa y exigencias 
medioambientales, manteniendo una 
temperatura apropiada y de confort (su 
sustitución era imprescindible y urgente).

- Cambio de iluminación expositiva con-
siguiendo la renovación de la totalidad 
de los equipos. 

- Se han cambiado aproximadamente 
un 70% de los equipos de alumbrado a 
tecnología led y se sigue trabajando para 
alcanzar el 100%. Con ello se ha conse-
guido una reducción importante del con-
sumo energético.

- Garantía total de las instalaciones de 
aire acondicionado y equipos de baja 
tensión.

- Revisiones de mantenimiento e inspec-
ciones obligatorias del aire acondicionado, 
baja tensión y centro de transformación.

- Adecuación a la normativa del código 
técnico de la edificación.

- Sectorización con material resistente 
al fuego (RF) de ventanas y puertas de 
oficinas, cocina de cafetería.,. así como 
reforzado en la sectorización con nuevas 
puertas (RF) en el Cuadro general de baja 
tensión y centro de transformación. 

- Instalación de retenedores magnéticos 
en puertas de emergencia del Auditorio, 
así como en otras zonas.

- Mantenimiento periódico de instalacio-
nes de protección contraincendios, acor-
des a la nueva normativa. 

2
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Paneles solares y nueva vidriera

El Museo consta de tres grandes crista-
leras, que aportan luz natural al espacio 
expositivo. Estas cristaleras están prote-
gidas por vinilos solares desde el exterior 
para un mayor control de la temperatura 
y luz. La tercera vidriera además, es un 
elemento importante en la exposición, 
por su contenido estético y temático: un 
gran mosaico de imágenes de hombres y 
mujeres que trabajan y viven para y por 
el mar. Sin embargo, el paso de los años 
había provocado un notable deterioro de 
estos vinilos, por lo que se ha procedido 
a su restitución, logrando así una mejoría 
estética y mayor control de la luz natural, 
que en exceso resulta un problema. 

Aprovechando el cambio, el collage de 
imágenes ha sido restituido con una 
imagen renovada. Se trata de una re-

producción a gran escala de la obra del 
artista bilbaíno LUCIO ORTIZ DE URBINA, 
perteneciente a la colección del Museo 
de Bellas Artes de Bilbao. 

Representa el paisaje idealizado de la lo-
calidad marinera de Bermeo a principios 
del siglo XX, reflejando de forma magis-
tral el ambiente marítimo y marinero de 
la época, a través de los personajes y va-
riedad de embarcaciones presentes. 

Autor: Lucio Ortiz de Urbina – (Nacido 
en Bilbao en 1892. Fallecido también en 
 Bilbao en 1986) 
Título obra: Sin título 
Técnica: óleo sobre lienzo 
Medidas: 81,5 x 100,5cm 
Legado de Tomás Astigarraga Amezaga 
en 1984
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Cambios en el aula didáctica

El aula didáctica del Museo ha sido mo-
dificada con el fin de mejorar su visibili-
dad y acceso. Con la idea de abrir el aula 
didáctica al público en general, más allá 
del público escolar como venía siendo 
habitual, se ha instalado una gran cris-
talera, restituyendo la pared que había 
antes, dotando de luz natural al espacio, 
conectándolo con el Museo y el público. 
De este modo, el aula se convierte en 
un espacio abierto, que “invita” a entrar 
a los visitantes, además de los grupos 
de escolares que ocupan habitualmente 
este espacio. 

Por otro lado, los dioramas de Playmo-
bil se han trasladado al aula didáctica, 
convirtiéndose el aula, además de lugar 
para actividades, en un nuevo espacio 
expositivo dirigido al público infantil. Los 

dioramas cuyos contenidos escenifican 
las temáticas desarrolladas en la exposi-
ción permanente del Museo, han sido in-
tervenidos para mejorar su seguridad y 
puesta en escena. Cada diorama ha sido 
protegido con una estructura metálica y 
con vidrieras de policarbonato. Además, 
en cada diorama se ha añadido una ilus-
tración a modo de fondo, aportando rea-
lismo y profundidad a las escenas. Cada 
diorama lleva asociado un número que lo 
relaciona con una zona de la exposición 
permanente y un revistero de madera, en 
el que se guardan paneles que describen 
la escena en 4 idiomas: euskera, caste-
llano, inglés y francés. Además, los visi-
tantes disponen de juegos de “Búsqueda 
del elemento escondido”, que aportan di-
namismo y diversión. 

2



20Memoria de actividadesItsasmuseum Bilbao 2019

Nuevas medidas de seguridad

Siguiendo las recomendaciones dictadas 
por el Departamento del Seguridad del 
Gobierno Vasco, Área Juegos y Espec-
táculos, se ha reforzado la seguridad de 
sus instalaciones, a través de la coloca-
ción de placas de vidrio templado en to-
das las barandillas de la segunda planta 
del Museo. Esta modificación supone la 
eliminación del riesgo de caída a dife-
rente nivel, principalmente del público 
infantil, al no ser barandillas fácilmente 
escalables. Esta medida, necesaria para 
garantizar la seguridad, no repercute en 
la disminución de la estética y diseño de 
la exposición, debido a lo liviano del ma-
terial elegido: vidrio templado. 

Por otro lado, se ha procedido a la secto-
rización de espacios con material resis-
tente al fuego (RF) en ventanas y puertas, 
así como a la instalación de retenedores 
magnéticos en puertas de emergencia.
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Apertura de espacios

La exposición permanente del Museo se 
extiende en una superficie de aproxima-
damente 3.000m2, distribuidos en dos 
plantas. Los distintos ámbitos temáticos 
se integran en el edificio a través de un 
sistema de arquitectura interior común a 
todo el recorrido museístico, generando 
una serie de espacios independientes, 
con diferentes formas y tamaños, pero 
homogeneizados entre sí por su concep-
ción constructiva, que sirven para alber-
gar y singularizar los distintos sectores 
que integran el recorrido expositivo, y a 
los que denominamos NAVES. Estos ám-
bitos expositivos evocan cascos de bu-
ques en construcción, de ahí su nombre. 
Las naves cumplen en sí mismas la ma-
yor parte de los requerimientos de so-
porte y mobiliario expositivo, además de 

ser un elemento singular que impregna 
de estética naval al Museo. 

A través del análisis y evaluación que el 
Museo llevó a cabo (mencionado ya en 
páginas anteriores) y en el que se ha te-
nido en cuenta especialmente la opinión 
y sugerencias del público visitante, se 
detectaron varias deficiencias y puntos 
problemáticos que el recorrido expositi-
vo original presentaba y que creaba en 
el visitante cierta incertidumbre y sensa-
ción de pérdida.

El ordenamiento espacial de la exposi-
ción basada fundamentalmente en las 
“Naves”, construidas con formas curvas 
en ángulo, han resultado ser poco prác-
ticas para su uso como soporte y mobi-

2
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liario expositivo. Además, al tratarse de 
espacios semi-cerrados, con entrada y 
salida, y con doble lectura (interior-ex-
terior) se ha observado que generan un 
cierto desconcierto en el visitante, sin 
tener claro a veces por dónde transcu-
rre el itinerario. La propia configuración 
y emplazamiento de las naves, en algu-
nos casos, demasiado cercana a las es-
caleras o a la pared, crea pasos un tanto 
angostos para el flujo de los visitantes. 

Con el objetico de optimizar los recorri-
dos y mejorar el flujo de los visitantes, 
con un planteamiento lógico y coherente 
de la exposición, el Museo ha efectuado 
una serie de modificaciones tendentes a 

crear espacios abiertos, más diáfanos, a 
través de la eliminación de algunas de las 
estructuras de metal, Naves, o algunas de 
sus partes. Estas han sido sustituidas por 
nuevos soportes y estructuras realizadas 
con otros materiales más funcionales, 
que cumplen su función de limitar y or-
denar los diferentes bloques temáticos, 
así como de soporte para la presentación 
de piezas y otros elementos. 

Estos cambios en las estructuras han re-
percutido a una mejora en la distribución 
espacial de la exposición y a una ordena-
ción más lógica y natural de los diferen-
tes ámbitos temáticos. 
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Apertura de nueva entrada a la Biblioteca

El único acceso a la Biblioteca del Museo, 
situada en la segunda planta, ha sido 
hasta ahora desde la Sala Mirador, utili-
zada como espacio para la organización 
de eventos y de alquiler, debido a su pri-
vilegiada situación, con vistas a la Ría de 
Bilbao y a la zona de diques. Debido a la 
creciente demanda de la ocupación de la 
Sala Mirador, se estimó oportuno y ne-
cesario crear un acceso alternativo para 
la biblioteca, para que fuera accesible en 
todo momento. De esta forma, se ha ha-
bilitado una nueva entrada desde la zona 
expositiva del Museo, para que en un fu-
turo próximo se puedan ofrecer nuevas 
actividades dirigidas al público visitante 
del Museo.





Durante el año 2017, después de 14 
años de andadura, el Museo llevó 
a cabo un intenso período de re-

flexión y análisis que se materializó en 
un plan estratégico, en el que se identi-
ficaron los ejes y objetivos estratégicos 
del Museo para el período 2017- 2022. El 
Museo redefinió su posicionamiento, re-
forzando la especialización hacia el ám-
bito marítimo, partiendo desde Bilbao, 

como ciudad marítima metropolitana, 
abriéndose a Bizkaia y al mundo a través 
del mar, poniendo en valor el patrimonio 
marítimo a través de un espacio de co-
nocimiento. Todo ello empezó a materia-
lizarse en el año 2018 con la apertura del 
Port Center y la consolidación del proyec-
to ERAIN, complementado con una nueva 
exposición permanente: Carpintería de ri-
bera en Bizkaia, durante el siglo XIX.

Exposición permanente

3
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Fruto de la colaboración con la Autori-
dad Portuaria de Bilbao, nació el Port 
Center, centro de interpretación portua-
rio. Ubicado en la segunda planta del 
Museo, ocupando una superficie supe-
rior de 400m2, completa el discurso na-
rrativo del Museo. Se trata de un espacio 
tecnológico que acerca la realidad y ac-
tividad portuaria actual a la ciudadanía y 
visitantes del Museo. Su ubicación den-
tro del recorrido de la exposición per-
manente ha obligado al Museo a rede-
finir y replantear su discurso narrativo, 
modificando la ubicación de varios blo-
ques temáticos, su orden y su ocupación 
espacial y como se verá más adelante, 
añadiendo nuevos contenidos y espacios 
expositivos. Estos cambios llevan implí-
cito modificaciones en las estructuras y 
museografía de las salas y espacios, así 
como de las piezas presentes en la ex-
posición, algunas habiéndose retirado y 
otras, en cambio, incorporado. 

Todo ello no viene más que a reforzar lo 
señalado en el Plan Estratégico respecto 
a la exposición permanente del Museo, 
que subrayaba la necesidad de un sal-
to cualitativo, tanto a nivel museológico 
como museográfico, con una renovada 
exposición permanente, núcleo referen-
cial del Museo. 

Con el objetivo de renovar y actualizar la 
exposición permanente, el Museo ha in-
corporado nuevos contenidos, amplian-
do así su oferta expositiva y mejorando el 
discurso narrativo, poniendo en valor el 
patrimonio conservado, e incorporando 
nuevos recursos basados en las nuevas 
tecnologías. Todo ello con el propósito de 
convertir la visita al Museo en una expe-

3
riencia repleta de estímulos, coherente, 
innovadora, entretenida y didáctica.

Nueva configuración del universo 
temático

El Port Center se ha integrado dentro del 
recorrido de la exposición, en concreto en 
el área, antes, dedicado a la construcción 
naval, por lo que ésta ha sido retirada de 
su lugar habitual para ser reubicada en 
la planta, con un nuevo planteamiento 
museográfico. Este movimiento ha ori-
ginado a su vez otros movimientos que 
han acabado por afectar a la casi totali-
dad de la configuración de la planta. 
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Las áreas temáticas se han readaptado 
a los nuevos espacios y se han modifica-
do los modos en que éstas se presentan. 
Además, las zonas temáticas se han re-
forzado con nuevas piezas y nuevos so-
portes. Con el objetivo de ser respetuosos 
y responsables con el medio ambiente, 
el Museo ha optimizado al máximo los 
recursos existentes. En la medida de lo 
posible, se han reutilizado los elementos 
y objetos que se han ido desplazando o 
retirando, reciclándolos y dándoles una 
segunda vida, con un nuevo diseño y una 
nueva utilidad.

Puerto comercial y Construcción naval 
en madera

El bloque temático dedicado a la Cons-
trucción Naval en madera y a los oríge-
nes de esta tradición, se ha trasladado, 
completando los contenidos desarrolla-
dos en el espacio denominado “La Ría, 
puerto comercial”. Ocupando una super-
ficie de aproximadamente 50m2, se ha 
convertido en un complemento impor-
tante para entender cómo Bilbao se con-
virtió en el principal enclave portuario y 
comercial de Señorío de Bizkaia durante 
los siglos XV y XVI. 

En esta área se desarrolla el floreci-
miento y auge de la actividad comercial 
en la Ría de Bilbao durante los siglos XV 
y XVI. Situado estratégicamente a me-
dio camino entre tierra y mar, el puerto 
de Bilbao era el primer punto donde las 
rutas terrestres confluían con la costa y 
se podían embarcar las mercancías. Bil-
bao desde su origen fue favorecido con 
privilegios, prerrogativas y exenciones 
fiscales que favorecieron su desarrollo 

comercial. Otras circunstancias también 
contribuyeron: el natural crecimiento de 
su población; el desarrollo de la cons-
trucción naval; los convenios celebrados 
con la Universidad o Casa de Contrata-
ción de Burgos, que convirtieron a Bilbao 
en la puerta del comercio de Castilla; la 
exportación de exceso de hierro produ-
cido por las ferrerías de Bizkaia o las 
aptitudes de los vizcaínos para la nave-
gación, ayudados, sin duda, por el desa-
rrollo de la cartografía que permitió que 
sus viajes fueran más seguros. 

Durante este período se reforzaron los 
intercambios con los puertos de la pe-
nínsula y del continente, y también se es-
tableció el comercio con las colonias de 
América. Navíos cargados con lana cas-
tellana y hierro vizcaíno, que gozaba de 
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gran prestigio en los mercados europeos, 
partían de la Ría de Bilbao con destino al 
resto de puertos de la península y nor-
te de Europa. Provenientes de Inglaterra, 
Flandes, Nantes, etc. descargaban en Bil-
bao paños, gasas, lienzos, telas de lujo y 
todo tipo de productos de consumo para 
su distribución en Castilla y América. 

Paralelo a este desarrolló comercial, las 
orillas de la Ría fueron testigo del naci-
miento de la industria naval, con la proli-
feración de pequeños astilleros; todo ello 
favorecido por la demanda de navíos y la 
abundancia de materias primas necesa-
rias para la construcción en su entorno: 
hierro y madera. Estos astilleros eran 
pequeños tinglados temporales, levanta-
dos ocasionalmente para la construcción 
de un navío. La construcción de embar-

caciones en madera requería de la par-
ticipación de diversos oficios: reconoce-
dores de madera, calafates, cordeleros, 
forjadores de anclas, etc. Algunos de 
ellos formaron gremios y gracias a su re-
putación, participaron en la construcción 
de navíos para las grandes expediciones 
del siglo XVI. 

En 1615, a petición del Señorío de Bi-
zkaia, la Corona estableció en el antiguo 
astillero de Zorroza un Real Arsenal, 
donde construirían navíos para cubrir 
los reales servicios y realizar la Carre-
ra de Indias: naves de guerra, galeones 
y correos. Constituía un verdadero con-
glomerado de gradas, edificios y alma-
cenes dedicados a la construcción naval 
y al desarrollo de sus industrias anexas. 
Zorroza fue el centro más afamado de 
la construcción naval de Bizkaia, junto a 
Abando, Ripa y Deusto. En ellos se cons-
truyeron naos, carabelas, urcas, zabras, 
pinazas, pataches, carracas, etc. En 1795 
las tropas francesas tomaron el astillero 
apoderándose de toda la maquinaria. Las 
instalaciones quedaron prácticamente 
abandonadas y perdieron su calificación 
de Arsenales Reales. 

Algunas piezas presentes en esta zona:
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Carpinteros de ribera, así se llamaban 
a los artesanos carpinteros dedicados a 
la construcción de barcos de madera. El 
oficio de calafate era crucial durante la 
construcción de las embarcaciones de 
madera. Eran los encargados de evitar 
que el agua pasara por las juntas de la 
madera que cubría el casco. En la vitrina 
se exponen herramientas para calafa-
tear. En los astilleros no solo se fabrica-
ban navíos sino que también se ocupaban 
de su mantenimiento, de la manufactura 
del utillaje y del armamento del casco. 

Modelo de Antonio de Gaztañeta, según su 
obra ‘Proporciones de las medidas [... para 
la Fábrica de Navíos y Fragatas...]”. Repro-
ducción del original, perteneciente a la Co-
lección Casa Arrietakua, de Mutriku. 

Antonio de Gaztañeta (Mutriku, 1656–Ma-
drid, 1728). Es la figura más destacada en 
la construcción naval española del primer 
tercio del siglo XVIII. Su gran experiencia 
como navegante, curiosidad científica y 
conocimiento de navíos extranjeros, le lle-
varon a proponer mejoras en la arquitectu-
ra naval adoptadas más tarde también por 
ingleses y holandeses. Gaztañeta apostó 
por la eslora como base del diseño, y la 
aumentó por encima de lo habitual en la 
Europa de la época. Además, racionalizó 
el uso de materiales, evitando así excesos 
de peso en las obras muertas y eliminando 
lastre innecesario. Plasmó, asimismo, las 
formas del buque previamente a su cons-
trucción en planos de formas, con lo que 
permitió fabricar cascos iguales.

Mesa de trabajo típica 
de un carpintero 
de ribera

Modelos de navío 
de 80 cañones
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El patache, buque ligero y de poco calado, 
nació como buque auxiliar de la armada, 
destinado a la vigilancia de las costas y 
puertos. En nuestro entorno se utilizó en 
el tráfico de cabotaje del mineral de hie-
rro y madera. 

Modelo de fragata comercial del siglo 
XIX, a semejanza de las muchas que se 
construyeron en los astilleros de la Ría. 
Refleja la evolución de la construcción de 
las naves de madera. 

Busturia Patache

3
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Navegación y cartografía

En la nueva distribución espacial, los con-
tenidos sobre Navegación y Cartografía 
se han ubicado junto a los espacios te-
máticos dedicados al origen y desarrollo 
del comercio marítimo e industria naval, 
ocupando una superficie de aproximada-
mente 30m2. 

Los avances en la cartografía y navega-
ción repercutieron sin duda al desarrollo 
comercial y a la construcción naval, con 
el descubrimiento de nuevas rutas co-
merciales. La necesidad del ser humano 
de explorar más allá de los límites de lo 
conocido dio origen a la navegación. Para 
orientarse y conocer la posición en el mar, 
los navegantes empezaron a observar la 
realidad que les rodeaba, a través de los 
puntos de la costa y los astros. Además, 
inventaron un modo de representar en 
papel la realidad y un sistema imagina-
rio de líneas cruzadas -los portulanos y 
cartas náuticas. Las cartas portulanas 
comenzaron a utilizarse en el siglo XIII. 
Representaban los detalles de la costa, 
en los que se anotaban los puertos y sus 
distancias, bajo una encrucijada de rum-
bos, líneas rectas que unían los puntos de 
salida con los de arribo. Su empleo, junto 
al uso de instrumentos como la brújula, 
astrolabio o ballestilla, posibilitaron los 
grandes viajes de exploración del siglo 
XV y XVI, que dieron lugar a la apertura 
de nuevas rutas comerciales.

BISCAYEN PARS. Carta portulana de Lu-
cas Jansz Waghenaer. (Reproducción 
ampliada y retroiluminada). Esta carta 
náutica, que representa la costa bizkai-
na, pertenece al primer atlas náutico eu-
ropeo, Spieghel der Zeevaerdt (espejo de 
navegantes), publicado en 1584 por el 
piloto y cartógrafo holandés Lucas Jansz 
Waghenaer. Se trata de la primera colec-
ción homogénea de cartas náuticas. Reú-
ne los derroteros y puertos desde el mar 
Báltico hasta Cádiz. Este atlas pionero, 
combinó por primera vez cartas náuticas 
y un derrotero con instrucciones de na-
vegación en las aguas costeras del oeste 
y noroeste de Europa. 



33 Memoria de actividades Itsasmuseum Bilbao 2019

Pas CaertvandeBocht van Vranckrijck, 
Bifcaien en Galiffen. Carta holandesa de 
1661. Autor: HendrickDoncker (Cartógra-
fo. Países Bajos, 1626-1699).

3

NieusvePascaart Van de Zeekuften Van 
BISCAIA en ASTURIEN Tufschen, Bilbao 
en Luarca. Carta holandesa de 1695. Au-
tor: Johannes van Keulen (Cartógrafo. 
Países Bajos, 1654 -1715)
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Puerto industrial y desarrollo 
de las navieras bilbaínas

El espacio expositivo de “La Ría, Puerto 
Industrial” se ha modificado para poder 
acoger las piezas y elementos asociados 
al desarrollo de las navieras en Bilbao a 
partir del siglo XIX. Este bloque de conte-
nidos ocupa una superficie de aproxima-
damente 100m2. 

En el último tercio del siglo XIX, la Ría 
se convirtió en un espacio industrial 
moderno gracias a las potencialidades 
que brindaba la Ría y la existencia de 
una clase financiera y empresarial em-
prendedora. Los capitales obtenidos tras 
varios siglos de actividad comercial y 
ferrona se invirtieron en sectores marí-
timos e industriales: siderurgia, metalur-
gia, infraestructuras portuarias, terres-
tres y transporte marítimo. A partir de 
entonces, todo tipo de embarcaciones y 
buques cargados de materias primas y 
manufacturas conformaron el paisaje de 
la Ría durante mucho tiempo.
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Hierro: minería y siderurgia

Los yacimientos de mineral de hierro 
de Bizkaia, ricos y abundantes, fueron 
explotados desde antiguo. Pero el ver-
dadero despegue de la industria minera 
se produjo en la segunda mitad del siglo 
XIX, con el descubrimiento del converti-
dor Bessemer en Inglaterra. Esta técnica 
posibilitaba producir acero de mejor ca-
lidad, en mayores cantidades y de forma 
más barata y rápida. Solo requería que 
los minerales empleados carecieran de 
fósforo, tipo de mineral que abundaba en 
Bizkaia, y en especial, en el coto mine-
ro de Triano-Somorrostro. Estas minas 
ofrecían muchas ventajas, calidad y ri-
queza metálica, extracción a cielo abier-
to y cercanía al puerto, lo que estimuló la 
inversión extranjera, sobre todo inglesa, 
creando sociedades mineras propias o 
en colaboración con inversores vascos. 

Acondicionado el Puerto de Bilbao para 
el acceso y la carga de grandes buques, 
y construida la infraestructura necesaria 
para el transporte del mineral (cargade-
ros, planos inclinados, etc.), comenzaron 
las exportaciones masivas del mineral 
hacia Europa. Los beneficios generados 
por la industria minera, así como por 
otros sectores, favorecieron el nacimien-
to de la moderna siderurgia vasca. 

La Ría, en su margen izquierda, fue tes-
tigo de un impresionante proceso de co-
lonización industrial, con la fundación 
de las primeras empresas siderúrgicas: 
Santa Ana de Bolueta, Nuestra Señora del 
Carmen (luego Altos Hornos de Bilbao), 
San Francisco de Mudela y La Vizcaya 
fueron las pioneras. En 1902 Altos Hor-
nos de Bilbao, La Vizcaya y La Iberia se 
unieron para crear Altos Hornos de Viz-
caya, convirtiéndose en el buque insignia 
del proceso industrializador de Biz kaia y 
País Vasco.
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Modelos de cargaderos de mineral de 
Marzana y Urazurrutia. Construidos por 
el bilbaíno Jaime Laita. En el barrio bil-
baíno de Miribilla se situaban las minas 
de Malaespera, San Luis, Abandonada, 
etc. Desde allí se transportaba el mineral 
de hierro hasta los muelles de Marzana, 
Urazurrutia e Ibeni en la Ría y, cargaban 
las gabarras desde los cargaderos.

Ilustración Hispano y Americana
1. Industria minera de Vizcaya: criaderos 
de la Orconera y cargaderos de la Franco-
Belga. 1882
2. Minas de Somorrostro: plano inclinado 
del monte Cadegal. 1882
3. Exterior de la fábrica de San Francisco. 
1887
4. Barakaldo. Perspectiva de la fábrica 
del Carmen. 1883
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Escritura de fundación de los Altos Hor-
nos de Vizcaya, en 1902. Copia simple. 
Donación particular. 

Juego de Humos. Óleo sobre lienzo. 98 x 
116cm. Autor: Antonio Aldama (Laudio, 
Araba, 1934). Donación autor. 

3
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Ría de Bilbao. Óleo sobre lienzo. 145 x 
145cm. Autora: Irene Linares Abendaño 
(Bilbao, Bizkaia,1931). Donación autora. 

La Ría en rosas. Técnica mixta sobre ta-
bla. Autor: José Abel Sánchez (Bilbao, 
Biz kaia, 1964). Donación autor.
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Remolcador Bilbao. Modelo construido 
por la Sección de Modelismo de la Aso-
ciación de Amigos del Museo Itsaslagun. 
El remolcador Bilbao, con ruedas de pa-
letas y doble chimenea, fue construido en 
Escocia en 1876, con el nombre de Ben 
Lommond. En 1889 fue adquirido por la 
Cº Remolcadores del Cantábrico y rebau-
tizado con el nombre de su nuevo puerto 
de registro: BILBAO. En 1901 fue conver-
tido en yate y dos años más tarde, en via-
je de Bilbao a Cádiz, naufragó en la costa 
gallega. Las primeras embarcaciones 
que prestaron servicios de remolque en 
el Puerto de Bilbao fueron botes de remo, 
propias de las gentes de los puertos del 

Abra, que las utilizaban tanto para la 
pesca como para otras actividades. Fue 
a mediados del siglo XIX, cuando llega-
ron a Bilbao los primeros remolcadores 
a vapor, provistos de enormes ruedas. 
Los buques a vapor, con un mayor tone-
laje, encargados de transportar el mine-
ral de hierro hacia Europa, requerían la 
asistencia de remolcadores para poder 
maniobrar en el puerto. A partir de 1887, 
eliminada la temida barra, con la cons-
trucción del Muelle de Hierro, se regula-
rizó el tráfico en el puerto, mejorando los 
fletes y aumentando considerablemente 
el volumen de las mercancías.
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Puente de Bizkaia. Maqueta de grandes 
dimensiones del Puente Bizkaia, cons-
truido por la Escuela de Aprendices de 
Altos Hornos de Vizcaya. 
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Desarrollo de las navieras

La tradición naviera del País Vasco co-
menzó en la Edad Media, pero fue a fi-
nales del siglo XIX y principios del XX 
cuando las navieras vascas en general, 
y bilbaínas en particular, alcanzaron su 
mayor esplendor. Se situaron a la cabeza 
de la marina mercante española, tanto 
por la cantidad de navieras, como por el 
número de buques. Los abundantes fle-
tes -hierro, carbón, productos siderúrgi-
cos y metalúrgicos, etc.- estimularon el 
desarrollo de las infraestructuras por-
tuarias y terrestres, así como el tráfico 
marítimo. Y todo ello propició, a su vez, el 
crecimiento de otros sectores relaciona-
dos con la navegación: sociedades clasi-
ficatorias, consignación, correduría, etc.
Tomando en cuenta los modelos existen-
tes en la colección del Museo, se han ele-
gido los buques que pertenecieron a al-
gunas de las navieras más significativas 
con sede en Bilbao. El resto de navieras 
están presentes a través de óleos que re-
presentan a sus insignias. 

Insignias de navieras bilbaínas. Se trata 
de una colección de 32 óleos de tamaño 
25x30cm, realizados por Esteban Berme-
jo. Forman un gran mosaico, mostrando 
el gran desarrollo del comercio marítimo 
experimentado en Bilbao a partir del úl-
timo tercio del siglo XIX. 

3
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Naviera Sota y Aznar. La Naviera Sota y 
Aznar se creó en Bilbao en 1906, tras la 
fusión de las 25 compañías de un solo 
buque fundadas por los primos Eduar-
do Aznar y Ramón de la Sota, a partir de 
1889. Estos buques se emplearon, sobre 
todo, en el tráfico del mineral de hierro y 
carbón entre Bilbao y puertos europeos. 
Más tarde, los trayectos y mercancías 
fueron ampliándose y diversificándose. 
Los beneficios que acumularon duran-
te la I Guerra Mundial, permitieron a la 
compañía renovar y ampliar su flota, 
convirtiéndose en una de las más gran-
des de Europa. La naviera fue uno de los 
pilares de un grupo empresarial más 
amplio, que comprendía diversas socie-
dades mineras, astillero, compañías de 
seguros, bancos, etc. Los primeros va-
pores del Grupo fueron bautizados con 
nombres de pueblos costeros de Bizkaia. 
A partir de 1906, fueron denominados 
con el sufijo “Mendi” (monte en euskara), 
convirtiéndose en la marca de la naviera.

Gorbea Mendi 

Eslora: 110,58m.
Manga: 15,32m.

Puntal: 7,70m. 
Año construcción: 1913

Astillero: Euskalduna (Bilbao)
Naviera: Naviera Sota y Aznar

Tipo: Buque de vapor, de tipo convencio-
nal para transporte de carga seca. 

Igotz Mendi 

Eslora: 117,34m.
Manga: 15,34m.

Puntal: 8,63m.
Calado: 6,97m. 

Año construcción: 1916
Astillero: Euskalduna (Bilbao)
Naviera: Naviera Sota y Aznar

Tipo: Buque de vapor, de tipo convencio-
nal para transporte de carga seca. 



43 Memoria de actividades Itsasmuseum Bilbao 2019

Naviera Aznar. En 1939 la Naviera Sota 
y Aznar pasó a denominarse Naviera 
Aznar y sus buques cambiaron el sufijo 
“Mendi” por “Monte” en castellano. La na-
viera inició pronto una estrategia de cre-
cimiento en el negocio marítimo, entran-
do en el accionariado de varias navieras 
bilbaínas y participando en la creación 
de otras nuevas. Amplió su actividad a 
nuevos tráficos y mercados, como los 
de pasaje y cruceros turísticos. Sin em-
bargo, la crisis económica de la década 
de 1970 afectó gravemente a la Naviera, 
provocando su desaparición en 1983. La 
quiebra de la Naviera arrastró a muchas 
empresas del grupo, salvo excepciones 
como la Compañía de Remolcadores Ibai-
zabal. A través de ella, el grupo ha vuelto 
a la navegación mercante, primero en el 
transporte de graneles y más tarde, en el 
del petróleo. El Grupo Ibaizabal, propieta-
rio de una flota de petroleros modernos, 
es en la actualidad una de las navieras 
más importantes del Estado.

Monte Ulía 

Eslora: 138,68m.
Manga: 18,92m.
Calado: 12,1m. 

Año construcción: 1952
Astillero: La Naval (Sestao)

Naviera: Naviera Sota y Aznar
Tipo: pasaje y carga general 

Monte Granada

Eslora: 151,47m.
Manga: 20,7m.
Calado: 8,25m.

Año construcción: 1974
Astillero: Unión de Levante (Valencia)

Naviera: Naviera Aznar
Tipo: Ro-ro y pasaje

3
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Naviera Vascongada. Fundada en Bilbao 
en 1899, por iniciativa de Félix de Abáso-
lo, fue la primera naviera del Estado que 
penetró en el tráfico del Río de la Plata, 
mercado que combinó con el tráfico libre 
en Europa. Los beneficios obtenidos du-
rante las guerras en Europa permitieron 
a la naviera renovar y ampliar su flota. 
En 1942, en una operación conjunta con 
la Naviera Aznar, la Naviera Vascongada 
constituyó la Naviera Bilbaína y más tar-
de, adquirió la Naviera Bachi y sus filia-
les Comercial Marítima de Transportes y 
Naviera Ibérica. La crisis económica de 
los años 70 provocó en la compañía se-
rios problemas financieros. La situación 
no mejoró a pesar de la paulatina reduc-
ción de la flota y finalmente, la compañía 
fue disuelta en 1993.

Félix de Abásolo 

Eslora: 100,7m.
Manga: 13,89m
Calado: 4,93m.

Año construcción: 1899
Astillero: William Hamilton & Cº (Glas-

gow, Escocia)
Naviera: Compañía Vascongada

Tipo: Buque de vapor, de tipo convencio-
nal para transporte de carga general.
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Naviera Bachi. La Naviera Bachi, en ori-
gen Naviera Astigarraga, fue fundada en 
Bilbao en 1901. Los primeros vapores de 
la naviera, comprados de segunda mano 
a armadores británicos, fueron utilizados 
como buques “tramp”, en su mayoría en 
navegaciones de gran cabotaje y altura. 
En 1942 la Naviera Bachi fue adquirida 
por la Sociedad Financiera Industrial, So-
findus, empresa controlada por los ale-
manes nazis. Tras la II Guerra Mundial, la 
sociedad fue intervenida por el Consejo 
Aliado de Control, creado en 1945 para 
coordinar la administración alemana. En 
1949 la Naviera Bachi fue finalmente ad-
quirida por la Naviera Vascongada.

Juan de Astigarraga 

Eslora: 105,2m.
Manga: 14,77m.
Calado: 7,32m. 

Año construcción: 1929
Astillero: Napier & Miller (Glasgow, Escocia)

Naviera: Naviera Bachi
Tipo: Buque de vapor, de tipo convencio-

nal para transporte de carga seca. 
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Cº Anónima Marítima Unión. La Compa-
ñía Anónima Marítima Unión fue fundada 
en Bilbao en 1899, por el grupo Francis-
co Martínez Rodas. Un año más tarde, la 
Naviera contaba ya con cinco vapores, 
cuyos nombres aludían a dioses mito-
lógicos: Apolo, Eolo, Hércules, Júpiter y 
Marte. Fueron utilizados como buques 
“tramp” en tráficos intercontinentales. 
Durante la 1ª Guerra Mundial quedó con-
solidada como una de las navieras más 
fuertes de Bilbao, sin lamentar la pérdi-
da de ningún barco. En 1939, después de 
la Guerra Civil, la compañía comenzó a 
vender sus buques y más tarde, se inte-
gró al Grupo Aznar. Finalmente, en 1955, 
la sociedad fue liquidada. 

Hércules

Eslora: 109,73m.
Manga: 14,66m.

Puntal: 6,18m. 
Año construcción: 1899

Astillero: R. Craggs & Sons (Middles-
brough, Reino Unido)

Naviera: Compañía Marítima Unión
Tipo: Buque de vapor, de tipo convencio-

nal para transporte de carga seca. 
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Naviera Menchaca. Fue fundada en 1913 
por Antonio Menchaca Bodega, dedicán-
dose mayoritariamente al cabotaje con 
cargas a granel. Después de varios cam-
bios en la forma societaria de la compa-
ñía, la naviera finalizó su andadura en 
1980, después de vender los dos últimos 
buques de la flota, siendo sus principa-
les accionistas los herederos de Antonio 
Menchaca.

Vittoria

Eslora: 96,80m.
Manga: 14,20m.

Puntal: 7,11m. 
Año construcción: 1907

Astillero: Richardson Duck & Cº (Stock-
ton on Tees, Inglaterra)

Naviera: Naviera Menchaca
Tipo: Buque de vapor, de tipo convencio-

nal para carga general 
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Construcción naval en acero

A este espacio llegamos después de ver 
cómo en el último tercio del siglo XIX, la 
Ría empieza a convertirse en un espacio 
industrial moderno, con un importante 
desarrollo en el sector naviero. En las 
primeras décadas del siglo XX, las na-
vieras bilbaínas alcanzaron su mayor 
esplendor, situándose a la cabeza de la 
marina mercante española. El incremen-
to de la demanda de buques, sirvió de 
impulso para el desarrollo de la cons-
trucción naval moderna, con la creación 
de nuevos astilleros, que producían bu-
ques de acero. Inicialmente, los navieros 
vascos adquirieron sus buques fuera, 
muchos de ellos empleados por arma-
dores británicos, pero pronto empezaron 
también a encargarlos a los astilleros 
que se fundaron en la Ría de Bilbao. La 
Ría se convirtió así en escenario de una 
floreciente industria naval moderna, tan-
to por su capacidad productiva, como por 
la modernidad de sus instalaciones. La 
necesidad de construir barcos cada vez 
más estables, rápidos y manejables, así 
como el desarrollo de sistemas de orien-
tación y localización geográfica, han sido 
un incentivo constante para la investiga-
ción e innovación en la construcción. Las 
nuevas tecnologías, las investigaciones 
físicas, energéticas y de nuevos materia-
les, son fundamentales para el moderno 
diseño naval.

Este espacio, que está en proceso de 
construcción en la actualidad, pretende 
poner en valor el peso de la industria 
naval en la Ría de Bilbao. En astilleros 

como Astilleros del Nervión, Euskalduna, 
La Naval, Tomás Ruiz de Velasco, Astilleros 
del Cadagua, etc. se construyeron gran-
des buques bajo encargo de armadores 
y navieros vascos, españoles, y extranje-
ros. Los astilleros fueron avanzando tec-
nológicamente, convirtiendo a la Ría en 
una gran factoría naval.

Los contenidos que se desarrollarán en 
este bloque temático: 

1. Nacimiento de las grandes factorías 
navales en la Ría de Bilbao

2. Tipología y diversidad de buques cons-
truidos en la Ría

3. Técnicas de construcción 
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Infanta María Teresa

Año construcción: 1890
Astillero: Astilleros del Nervión
Tipología: crucero acorazado
Medidas: eslora 103,63m / manga 
19,86m / puntal 11,58m / calado 6,55m

Este crucero acorazado fue buque in-
signia de la armada española durante la 
guerra contra EEUU en 1898. En 1888 el 
Estado quiso modernizar su flota y adju-
dicó la fabricación de 3 cruceros acora-
zados a los Astilleros del Nervión. Estos 
cruceros fueron el Infanta María Teresa, 
el Vizcaya y el Almirante Oquendo. Son 
un hito en la historia de la construcción 
naval de la Ría de Bilbao, por tratarse de 
las primeras embarcaciones construidas 
en acero en la Ría. Su botadura fue todo 
un acontecimiento social, presenciado 
por miles de personas. La madrina del 
acto fue la Reina María Cristina y junto a 
ella acudieron al acto personas de la alta 
clase política y social vizcaína. 

Los 3 buques eran idénticos, forrados 
con una faja blindada y una cubierta pro-
tectora. Su historia fue muy breve. El 3 de 
julio de 1898, los tres acorazados fueron 
hundidos por la flota norteamericana en 
el combate de Santiago de Cuba. La es-
cuadra norteamericana dos veces supe-
rior en tonelaje bruto y blindaje destruyó 
las 6 unidades españolas, provocando 
más de 400 bajas. 
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La Sociedad Anónima Astilleros del Ner-
vión fue el primer astillero dedicado a 
la construcción de buques de hierro y 
acero en la Ría de Bilbao y en Bizkaia. 
Fue fundado en 1888 por José María 
Martínez de las Rivas, industrial minero 
vizcaíno y Charles Palmer, prestigioso 
constructor naval británico, al amparo 
del acuerdo con el Estado para la cons-
trucción de tres cruceros acorazados 
con los que se pretendía modernizar la 
Armada Española -Infanta María Teresa, 
Vizcaya y Oquedo.

La factoría se instaló en Sestao y llegó 
a emplear a más de 4.000 trabajado-
res. Sin embargo, retrasos a la hora de 
terminar los trabajos, problemas de fi-
nanciación, desacuerdos entre los dos 
socios y la falta de demanda civil pro-
vocaron la suspensión de pagos en1892. 
El Gobierno incautó los astilleros que 
continuaron trabajando hasta su cierre 
en1896. Cuatro años más tarde, el asti-
llero reanudó su actividad y en 1924, fue 
adquirido por la Sociedad Española de 
Construcción Naval. 

Astilleros del Nervión 
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Artagan Mendi

Año construcción: 1917
Astillero: Euskalduna (Bilbao, Bizkaia)
Naviera: Sota y Aznar
Tipología: buque convencional para 
carga seca, con 4 bodegas
Medidas: eslora 121,91m. / manga 
16,3m. / puntal 9,5m. 

Fue el tercer buque escuela de la Navie-
ra Sota y Aznar, tras el Ama Begoñakoa 
y Eretza Mendi. Sirvió como buque mer-
cante, así como para formar a futuras 
tripulaciones de la naviera. Su construc-
ción supuso un hito en su época. Dotado 
con todos los avances tecnológicos de 
la época, se convirtió en el buque más 
grande construido hasta el momento en 
el Astillero Euskalduna y Ría de Bilbao. 
Entre sus peculiaridades destacaba el 
mascarón que lucía a popa, una imagen 
de la virgen de Begoña, con dos ángeles. 
Además, con él se estrenó la grada nú-
mero 1, poniendo fin a las botaduras en 
dique seco. 

Su botadura, el 9 de junio de 1917, fue 
todo un acontecimiento popular, que re-
unió a más de 30.000 personas. Cuentan 
las crónicas que un grupo de obreros lle-
varon a hombros al presidente del asti-
llero, Ramón de la Sota y Llano, quien la 
misma mañana de la botadura, anunció 
un regalo de 5 pesetas por trabajador, y 
el aumento de los salarios en un 15%.

Durante la guerra civil española nave-
gó para la causa republicana, siendo 
más tarde administrado por una com-
pañía inglesa hasta que fue confinado 
en Avonmouth. Después de la guerra 
fue entregado a la Naviera Aznar, sien-
do entonces renombrado Monte Nuria. A 
partir de entonces navegó como buque 
“tramp”, en tráficos de gran cabotaje y 
altura, transportando principalmen-
te cargas a granel. Fue desguazado en 
Santurtzi, en 1965.

3
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La Compañía Euskalduna de Construc-
ción y Reparación de Buques fue cons-
tituida en 1900 por iniciativa de Ramón 
de la Sota y Eduardo Aznar, tras adquirir 
para ello los Diques Secos de Olabeaga, 
fundados en 1868. Llegó a ocupar una 
extensión de 90.000m2 y llegó a emplear 
a más de 4.000 trabajadores. Desde que 
en 1902 Euskalduna construyera su pri-
mera embarcación llamada Portu, 356 
buques salieron de sus diques y gradas, 
alcanzando su época de mayor esplen-
dor en los años sesenta del siglo XX. 

La bajada de la demanda de buques tras 
la I Guerra Mundial, llevó a Euskalduna a 
diversificar su producción, con la fabri-
cación de material ferroviario, automó-
viles, etc. pasando de astillero a factoría 
metalúrgica. Todo ello otorgó al astillero 
una imagen de vanguardia tecnológica 
que mantuvo durante décadas. 

En 1969 por iniciativa estatal, los Astille-
ros Euskalduna, Astilleros de Sestao (La 
Naval) y Astilleros de Cádiz se fusiona-
ron en la Cº Astilleros Españoles, llegan-
do a ser una de las mayores empresas 
de Europa. Sin embargo la crisis del pe-
tróleo de los años 70 y la mano de obra 
barata de los países asiáticos (Corea, 
Taiwan, Singapur,etc.) frenaron la activi-
dad de la construcción naval española. 
El duro proceso de reconversión puesto 
en marcha con la entrada de España en 
la CEE, se saldó con el cierre de Euskal-
duna en 1988.

Astilleros Euskalduna
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Bilbao Knutsen

Año construcción: 2002
Astillero: Astilleros IZAR (La Naval, Sestao)
Tipología: buque gasero
Medidas: eslora 284,4m / manga 42,5m 
/ calado 9,9m 

Se trata de un buque gasero de tecno-
logía punta. Fue botado en septiembre 
de 2002. Fue el segundo buque de estas 
características que fue construido para 
la Compañía Knutsen, de Noruega, en los 
Astilleros IZAR de Sestao, más conocido 
como La Naval. 

Consta de 4 tanques de doble casco, con 
una capacidad de 138.000 m3 de gas na-
tural licuado cada uno de ellos. Los tan-
ques tienen forma octogonal para una 
mayor estabilidad, y transportan gas en 
estado líquido sometiéndolo a una tem-
peratura de –163º Celsius. Cada uno de 
los tanques lleva un aislamiento térmico 
interior; por lo que el tiempo estimado de 
construcción es de año y medio por tan-
que, siendo el total del buque de 2 años 
y medio.
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La Sociedad Española de Construcción 
Naval se creó en Madrid en 1908 para 
construir buques de guerra para la Ar-
mada española, obteniendo para ello la 
concesión de los arsenales militares de 
Ferrol y Cartagena y otras instalaciones 
en Cádiz. El aumento de la demanda y 
nuevos pedidos de buques mercantes, 
llevó a la sociedad a inaugurar en 1916 
un nuevo astillero en Sestao. Para ello 
arrendaron a Altos Hornos de Vizcaya las 

Astilleros de Sestao “La Naval”

José Calvo Sotelo. Maqueta de formas del 
buque José Calvo Sotelo. Se trata de una 
media maqueta construido en el astillero 
para el estudio económico y disposición 
de las chapas de forro del buque. 

Planos de buques del Astillero Euskal-
duna. Colección original de planos de 
buques construidos en el astillero Eus-
kalduna, depositados en sus tubos origi-
nales de cinc. 

instalaciones de los antiguos Astilleros 
del Nervión, que acabarían comprándo-
las en 1924. A lo largo de su historia, la 
factoría de La Naval en Sestao ha sufrido 
diversos cambios y reconversiones. En 
1969 se fusionó con Euskalduna y Asti-
llero de Cádiz, creando AESA. En el año 
2000, AESA se fusionó con la Empresa 
Nacional Bazán, creando Izar. Más tarde, 
en 2006, fue adquirida por el Consorcio 
Navales del Norte, especializándose en 
la construcción de buques de alta tecno-
logía, como son los buques gaseros. La-
mentablemente, en 2019 el astillero de 
Sestao cesó su actividad definitivamente.
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El universo temático de la exposición 
permanente se ha implementado con 
un nuevo bloque temático: Ocio y depor-
tes náuticos. Partiendo de la exposición 
temporal desarrollada por el Museo en 
el año 2011: Boga! Desafío con el mar, el 
Museo pone a disposición de los visitan-
tes una nueva área con el que se acerca-
rán a los deportes náuticos: vela y remo. 

Esta nueva sección se ubica en la segun-
da planta del Museo y ocupa una super-
ficie aproximada de 100m2. 

NUEVOS CONTENIDOS
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Ocio y deportes náuticos

El crecimiento económico experimenta-
do a finales del XIX y principios del XX, 
trajo consigo el nacimiento de la cultura 
del ocio entre las clases acomodadas y 
la adopción del Cantábrico como lugar 
de veraneo de la monarquía y la nueva 
burguesía. En el Abra de Bilbao se desa-
rrolló una importante actividad turística 
ligada a los baños de mar, con la puesta 
en marcha de balnearios en Portugalete, 
Algorta y Las Arenas. Dentro de los pro-
gramas de festejos veraniegos y celebra-
ciones, las competiciones de traineras y 

de barcos de vela empezaron a ocupar 
un lugar destacado. Pronto se reglamen-
tarían y se oficializarían. Nacía así una 
tradición en la Ría, remo y vela, que ha 
perdurado a lo largo del tiempo. En la dé-
cada de 1960, el surf hacía su aparición 
en las playas de nuestra costa. El Abra 
y Punta Galea se han convertido en es-
pacios frecuentados por los amantes de 
este deporte. (El módulo dedicado al surf 
será desarrollado en un futuro). 

Boga

El origen del deporte de las traineras 
está íntimamente ligado a los oficios del 
mar. La necesidad de ser los más rápi-
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dos provocaba una dura competencia 
entre las embarcaciones de pesca. Así 
surgieron las primeras confrontaciones 
entre las tripulaciones. Eran, en su ma-
yoría, demostraciones de fuerza y desa-
fíos. Poco a poco fueron regularizándose 
y reglamentándose, hasta convertirse en 
deporte federado, alcanzando grandes 
cotas de popularidad. En el año 2009, las 
mujeres empezaron a disputar la máxi-
ma categoría del remo en banco fijo, la 
competición con la trainera. Aunque las 
mujeres participaban en competiciones 
con embarcaciones menores como bate-
les y trainerillas, hasta entonces no ha-
bían dado el salto a la competición reina: 
las traineras. 

El espacio central está ocupado por una 
trainera de madera que forma parte de 
la colección del Museo. La trainera perte-
neció al Club de Remo Kaiku. Los remos 
extendidos y varias figuras de metacri-
lato ocupando el lugar de los remeros, 
crean un efecto visual de que la trainera 
está en movimiento. Junto a la trainera, 
en un gran mural de 10m x 3m, se de-
sarrollan los contenidos que describen el 
origen y desarrollo del deporte del remo. 
A través de objetos, imágenes históricas, 
audiovisuales y elementos interactivos, el 
visitante, tanto local como foráneo, obtie-
ne una visión global de este deporte tan 
arraigado en nuestra cultura y tradición.
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Orígenes de las regatas de 
traineras 

El origen del deporte del remo vasco está 
íntimamente ligado a los oficios del mar: 
la caza de la ballena, la pesca costera y 
el servicio de atoaje. Hacerse a la mar 
en embarcaciones de remo en busca del 
sustento diario, ha sido una práctica uni-
versal. Los vascos hemos convertido el 
oficio en competición deportiva. La nece-
sidad de ser los primeros provocaba una 
dura competencia entre los arrantzales. 
A bordo de txalupas y traineras, se afa-
naban en ser los más rápidos. Sólo así 
podrían obtener mayor beneficio. 

Caza de la ballena

Durante la Edad Media, la caza de la ba-
llena supuso para muchos pueblos de 
nuestra costa la base de su economía. 
Del gran cetáceo se aprovechaba casi 
todo, era una fuente inagotable de rique-
za. Durante el invierno y la primavera, los 
grandes cetáceos se acercaban a nues-
tra costa, y aquí eran cazados, muertos 
y troceados. Desde las atalayas, al divi-
sar la aparición de una ballena, los vigías 
encendían la pira a modo de señal. Rá-
pidamente, los arrantzales corrían a sus 
txalupas y remaban, con toda su fuerza, 
para llegar los primeros al cetáceo y 
lanzarle el arpón. El primero en hacerlo, 
además de conseguir el mejor provecho, 
podía elegir las embarcaciones que par-
ticiparían en la caza, transporte y des-
cuartizamiento de la ballena. 
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Trainera de pesca durante la década de 1880. 

Arrantzales desembarcando sardinas en el Puerto de 
Bilbao, hacia 1910.

Arrantzales recogiendo la pesca de una red de cerco, 
hacia la década de 1910.

Pesca costera

A bordo de las traineras, los arrantzales 
se adentraban en el mar para dar captu-
ra, principalmente, a la anchoa y sardi-
na. La competencia entre ellos era muy 
dura. Era importante ser los primeros en 
alcanzar los bancos de pesca y realizar 
las capturas; pero igual de relevante era 
llegar cuanto antes al puerto. Para ello, 
había que remar fuerte y rápido. Los pri-
meros en entrar al puerto, además de 
traer el pescado en mejores condiciones, 
obtenían los precios más altos en las 
subastas celebradas en las cofradías de 
pescadores. El exceso de pescado hacía 
abaratar los precios.

3
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Atoaje 

Los grandes veleros precisaban ser re-
molcados para acceder a los puertos de 
Bilbao o Pasaia. La presencia del navío 
era avisada a toque de campana o por 
medio del humo de la hoguera desde las 
atalayas. Rápidamente, se reunían las 
tripulaciones y a bordo de sus txalupas, 
remaban tratando de ser los primeros en 
llegar a las proximidades del barco que 
tenían que remolcar. El primero en lle-
gar era el que se hacía cargo del atoaje y 
el que cobraba. Era un trabajo durísimo, 
pero muy bien pagado, lo cual originaba 
una dura competencia entre las diferen-
tes tripulaciones. 

Grabado de 1740. Un velero bergantín es remolcado 
por lanchas de atoaje, a través de la “Barra de Portu-

galete”. Archivo de la Autoridad Portuaria de Bilbao. 

Lancha de atoaje. Sección de Modelistas de la  
Asociación de Amigos de Itsaslagun 
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Del desafío al deporte 

La dura competencia entre las embarca-
ciones dio lugar a las primeras confron-
taciones entre tripulaciones de diferentes 
localidades. Éstas, en su mayoría, eran 
demostraciones de fuerza consecuen-
cia de desafíos para solventar disputas 
o rivalidades que podían surgir duran-
te las jornadas de trabajo en el mar. La 
cofradía de pescadores de una localidad 
desafiaba a la de otro puerto, cruzando, 
a menudo, grandes cantidades de dine-
ro. A la vista del éxito que despertaban 
estos desafíos y del público que se agol-
paba para presenciarlos, comenzaron a 
incluirlos en los programas de fiestas o 
en actos oficiales. 

DESAFÍOS HISTÓRICOS

- Hacia 1850. Las tripulaciones de On-
darroa y Lekeitio disputaron una regata, 
entre Lekeitio y Getaria. La victoria, no 
exenta de polémica, fue para Lekeitio. 
Resurrección Mª de Azkue nos da tes-
timonio de esta disputa, a través de un 
poema recogido en su Cancionero Popu-
lar Vasco. 

Partitura poema Resurrección Mª de Azkue:  
ONDARUTAR ORIEK

3
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- 2 de diciembre de 1890. Ondarroa retó a 
Donostia a una regata con salida en Lekei-
tio y llegada en Getaria. La victoria de los 
donostiarras supuso un varapalo para mu-
chos ondarrutarras, que lo perdieron todo 
en las apuestas. Mientras, el patrón donos-
tiarra, Luis Carril, y su tripulación fueron 
recibidos como héroes en Donostia. 

Ovación a Luis Carril. 

- 25 de noviembre de 1888. Disputa en-
tre las tripulaciones de Pasaia San Pedro 
y Ondarroa, entre Getaria y Donostia. La 
victoria fue para Ondarroa, embolsando 
unas 35.000 pesetas de la época. 

Grabado de B. Rico sobre dibujo de T. Campuzano. 
UNTZI MUSEOA
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- 7 de septiembre de 1902. Dentro de 
los festejos organizados en honor al Rey 
Alfonso XIII, con motivo de la colocación 
de la última piedra del Puerto Exterior de 
Bilbao, se celebró una regata en el Abra 
de Bilbao. Entre las 11 tripulaciones par-
ticipantes, la victoria fue para una de On-
darroa. 

Regata Abra 1902. Numerosas embarcaciones asisten 
a la regata de traineras celebrada en el Abra en 1902. 

Archivo Foral de Bizkaia

Trainera Sagrada Familia 1902. Trainera ganadora de 
la regata celebrada en el Abra en 1902. Archivo Foral 

de Bizkaia. 

3
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Las regatas de traineras se 
reglamentan

Durante la década de 1910, las regatas 
de traineras empiezan a oficializarse y a 
reglamentarse como práctica deportiva. 
La distancia de la regata queda fijada en 
3 millas náuticas (5.556 m), y se define 
el número de largos (2 ó 4) y ciabogas (1 
ó 3) que se deben cumplir en las prue-
bas, así como las medidas y caracterís-
ticas de las traineras. No obstante, hubo 
que esperar varias décadas hasta que 
las dimensiones de las traineras que-
daran fijadas como las conocemos en la 
actualidad: 12 m de eslora, 1,72 m de 
manga y 0,95 m de puntal; y un peso mí-
nimo de 200 kg. 

- 29 de septiembre de 1918. Ante la cre-
ciente popularidad y expectación que 
levantaban las pruebas traineriles, la 
Diputación Foral de Bizkaia empezará a 
patrocinar las disputadas en el Abra, lla-
madas “Grandes Regatas de Traineras 
de Pesca”. 

Tripulación de Zierbena

La tripulación de Zierbena a bordo de la trainera 
Distinguida, vencedora en las Regatas de Traineras del 

Abra de 1918.

Programa Regata Traineras de Pesca

Reglamento de la Regata a Remo de Traineras 
de Pesca, celebrada en el Abra en 1918. Archivo 

Histórico de Portugalete.
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- 30 de septiembre de 1919. Después de 
las dos primeras jornadas, las tripulacio-
nes de Donostia y Zierbena disputaron la 
Regata de Honor, con victoria de los bo-
gadores donostiarras. 

Fotografía. Ciaboga de “Kiriko” 

Magistral ciaboga de “Kiriko”, patrón de la trainera do-
nostiarra, en la tercera jornada de la regata celebrada 

en el Abra el 5 de octubre de 1919.

3

- 1925. El Ayuntamiento de Portugalete, 
junto a la Diputación Foral de Bizkaia, or-
ganiza una nueva regata que denominan 
“la Gran Copa”.

Tripulación de Ondarroa 1925-26

La tripulación de Ondarroa, ganadora de la Gran Copa, 
durante los años 1925 y 1926. Archivo Agirre. 
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Se trata de un interactivo, una pantalla 
táctil en el que de forma visual y didác-
tica, el visitante tiene a su alcance la in-
formación básica para conocer los prin-
cipios de este deporte. 

La regata 
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3
La trainera y su evolución 

En el siglo XIX, con la utilización de las 
redes de cerco, aparece la trainera, em-
barcación rápida y maniobrable, espe-
cíficamente diseñada para este arte de 
pesca. Utilizaban unas redes cuya malla 
era sumamente tupida, llamadas trainas; 
de ahí el nombre de la trainera.

La introducción de la máquina de vapor 
en las embarcaciones durante la déca-
da de 1910, provoca el abandono de las 
traineras en las actividades de pesca. 
Las nuevas traineras empiezan a cons-
truirse, únicamente, para la competición, 
adoptando poco a poco líneas más estili-
zadas y aligeradas de peso.

Actualmente, las dimensiones de las tra-
ineras están fijadas en: 12 m de eslora, 
1,72 m de manga y 0,95 m de puntal; y un 
peso mínimo de 200 kg. 

A finales del siglo XX, nuevos materiales 
sustituyeron la madera en la construc-
ción de las traineras. Actualmente, el 
material utilizado en su fabricación es la 
fibra de carbono. 
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3. TRAINERA DE COMPETICIÓN ACTUAL. 

La introducción de materiales sintéticos 
en la construcción de la trainera, como 
la fibra de carbono, permite una mayor 
rigidez estructural respecto a las de ma-
dera, alargando su vida útil.

2. TRAINERA DE COMPETICIÓN, 
DE MEDIADOS DEL S. XX. 

Embarcación de madera, cuyo peso no 
supera los 200 kg. Construida específi-
camente para las regatas. 

1. TRAINERA DE PESCA, 
DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX. 

Propulsada a remo y vela. A pesar de su 
peso, entre 600 y 75 kg, era una embar-
cación rápida, apta para las competicio-
nes, aligerándolas de todo peso inútil. 
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3
Los remos y su evolución 

Los remos han experimentado una dis-
minución de peso y longitud, paralela a 
la reducción de peso y puntal de la tra-
inera. De los 5,5 kg aproximados y 4 y 5 
m que medían antiguamente, han pasa-
do a 3,60 m, con un peso inferior a 2 kg. 
Estas medidas varían en el caso de los 
remos utilizados por el patrón y el proel. 
El remo del patrón, con el que marca la 
dirección, tiene una longitud de entre 4 y 
5 m. El remo con el que rema el proel es 
entre 12 y 15 cm más largo que el resto 

Remo utilizado en embarcaciones de pesca a 
principios del siglo XX

Varios remos cortados para ver su interior y evolución: 
remo de madera hueco y remo de fibra de carbono

de remos utilizados por los bogadores. 
Además, durante la maniobra de la cia-
boga, el proel echa mano del trinque, que 
va recogido en proa. Este remo es el más 
corto de todos, mide 3 m. 

Antiguamente, los remos se fabricaban 
de madera y en una sola pieza. En el últi-
mo tercio del siglo XX, se introdujeron los 
remos de madera huecos. A partir de los 
años 90, el material utilizado pasó a ser 
la fibra de carbono, que proporciona una 
mayor ligereza, manejabilidad y flexibili-
dad. Estos remos se fabrican en dos pie-
zas, que son posteriormente encoladas y 
pulidas en una sola pieza. 
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La tripulación

La tripulación de la trainera está com-
puesta por 13 remeros y un patrón. En 
cada bancada bogan dos remeros, uno 
por estribor y otro por babor, a excepción 
del proel, que boga sólo en proa. Todos 
actúan a una sola vez, coordinando todos 
los movimientos. 

Cada remero tiene su posición dentro de 
la embarcación. Según sus característi-
cas físicas y técnicas, su puesto puede 
estar en popa, proa o centro. 
Patrón. Dirige la embarcación. Controla 
el rumbo y guía a los remeros. 
Proel. Rema en una u otra banda, depen-
diendo del estado del mar viento. Ayuda 
al patrón en la maniobra de la ciaboga. 
Marca. Son los dos remeros que se si-
túan delante del patrón y que marcan el 
ritmo de la remada. 

Técnica de la remada 

El remo de banco fijo es, en gran medida, 
un ejercicio aeróbico, de resistencia y de 
fuerza. Es fundamental que los remeros 
tengan gran capacidad para captar oxí-
geno. Es un deporte de enorme dureza, 
para el que se exige una extraordinaria 
preparación física y técnica. 

SIMULADOR DE REMO. El visitante po-
drá experimentar lo que es remar en una 
trainera. El simulador va acompañado 
de una pantalla, donde se muestra a un 
remero bogando. El visitante tendrá que 
intentar simular el ritmo y la remada de 
su pareja en la trainera.
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3

EL PREMIO: LA BANDERA. La bandera 
es el trofeo rey de las competiciones de 
traineras. La mayoría de ellas toman su 
nombre de este premio: la Bandera Vi-
lla de Bilbao, la Bandera de la Concha, la 
Bandera El Corte Inglés, etc. Los remos 
en alto y la bandera ondeando, es el ins-
tante soñado por los remeros.

XXXII Bandera Villa de Bilbao, 2009, ganada por la 
trainera de Deustu Arraun Taldea, la Tomatera. Cedida 

por Deustu Arraun Elkartea. 
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LAS VOCES DEL REMO. Un audiovisual 
recoge los testimonios de los protago-
nistas, es decir, de los remeros y reme-
ras. Nos contarán sus experiencias en 
primera persona.

LOS CLUBS DE REMO DE BIZKAIA. Este 
interactivo nos presenta los clubs de Bi-
zkaia. El visitante tiene a su alcance la 
información de cada club: historia, pal-
marés, equipo, bandera. El interactivo se 
presenta con una museografía atractiva, 
acompañada de los equipamientos de 
cada club.
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3
VELA

A finales del siglo XIX comienza a flore-
cer en el Abra de Bilbao la cultura del 
ocio entre las nuevas clases acomoda-
das. En este contexto se fundaron en 
1898 el Real Sporting de Bilbao, y en 
1902, el Club Marítimo del Abra, como 
espacios de sociabilidad de las nuevas 
élites burguesas. Ambos clubs se fusio-
naron en 1972. Desde su fundación co-
menzaron a organizar regatas de vela, 
pero fue a partir de la década de 1940, 
cuando éstas se intensificaron, especial-
mente las regatas de vela ligera, de las 
clases STAR y SNIPE. 
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Este STAR, bautizado con el nombre de 
“As de Copas”, fue construido en EEUU en 
la década de 1960. 

AS DE COPAS

CLASE STAR

Barco de vela ligera, el STAR, fue dise-
ñado en EEUU por Francis Sweisgut y 
William Gardner en 1911. Debutó como 
clase olímpica en 1932, en los Juegos 
Olímpicos de Los Ángeles y fue olímpico 
hasta los Juegos de Londres en 2012, a 
excepción de 1976, en Montreal. Desta-
ca la longitud de su mástil y sobre todo, 
su superficie vélica, que la convierten en 
una de las clases más duras. 

Para la navegación de este velero es ne-
cesario un mínimo de dos personas, con 
un peso mínimo de 195 kg. Su navega-
ción es bastante complicada.

Donación: José Miguel Bilbao, 2001.
Dimensiones: 

Eslora: 6.922m
Manga: 1.734m
Peso: 671kg
Vela mayor: 20,5m2
Foque: 6m2
Mástil: 9.652m
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3

Se trata de la embarcación auxiliar perte-
neciente a la goleta SALTILLO. Fue cons-
truida en los astilleros Astondoa de Por-
tugalete (Bizkaia), en la década de 1950. 
Estas embarcaciones son utilizadas para 
desplazamiento de la tripulación, labores 
de mantenimiento, etc. Para estos come-
tidos el Saltillo cuenta en la actualidad, 
con una moderna embarcación neumáti-
ca, dotada de un motor fueraborda. 

El Saltillo es una goleta ketch, un balan-
dro de dos palos construido en 1932 en 
Ámsterdam, en los astilleros G. de Vries 
Lentsch, con el nombre de Leander. En 
1934 fue adquirido por el bilbaíno Pedro 
Galíndez, como embarcación de recreo, 
renombrándolo Saltillo. Durante años, 

fue utilizado por la familia real española 
durante los meses estivales, debido a la 
relación personal que les unía a Galíndez. 

Actualmente es el buque escuela de la 
Universidad del País Vasco (UPV_EHU), 
después de que su dueño lo donara en 
1968. Tras ser sometida a una restaura-
ción integral por la Asociación de Amigos 
del Saltillo, que concluyó en 1998, la em-
barcación desarrolla una intensa activi-
dad como buque escuela de la Escuela 
Superior de Náutica y Máquinas Navales 
de la Universidad del País Vasco. 

FALÚA DEL BUQUE ESCUELA SALTILLO 





77 Memoria de actividades Itsasmuseum Bilbao 2019

Itsasmuseum y el Museo de Bellas Artes 
de Bilbao han establecido un acuerdo de 
colaboración estable y periódico, el pro-
grama La Obra Invitada. El programa tie-
ne como finalidad la presentación en It-
sasmuseum de una obra representativa, 
seleccionada de los extensos fondos del 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, con una 
periodicidad de seis meses. 

PROGRAMA OBRA INVITADA

Este acuerdo hace más dinámica la pro-
puesta expositiva de Itsasmuseum, e in-
vita a contemplar obras de reconocido 
valor artístico e histórico de esta cen-
tenaria institución, en un lugar distinto 
al habitual, en un contexto temático di-
ferente, generando a su vez, un diálogo 
innovador y coherente entre las obras 
prestadas temporalmente y el resto de 
piezas que conforman la exposición. 

3
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c. 1913
Bronce. 199 x 110 x 136 cm 
Donación de la familia Vilallonga de la Sota en 1975 
N.º inv. 82/199

EL TIMONEL 
Quintín de Torre (Bilbao, 1877-1966)

El timonel encarna la vertiente más so-
cial de la obra de Quintín de Torre. Re-
presenta la figura de un joven marinero 
dirigiendo el timón de su embarcación, 
enfrentado al mar y a las inclemencias 
del tiempo. 

QUINTÍN DE TORRE fue uno de los escul-
tores vascos de mayor proyección du-
rante el primer tercio del siglo XX. For-
mado en la Escuela de Artes y Oficios de 
Bilbao, completó su aprendizaje en París 
como pensionado del Ayuntamiento bil-
baíno (1901-1902) y de la Diputación de 
Bizkaia (1902-1906). Autor de una amplia 
producción materializada sobre todo en 
bronce, madera y piedra policromada, se 
centró en el retrato, el costumbrismo y lo 
social, la imaginería religiosa y la escul-

tura conmemorativa y funeraria. Asiduo 
participante en las Exposiciones Nacio-
nales de Bellas Artes, sus obras fueron 
presentadas también en Londres, París 
y Venecia, resultando premiadas en dis-
tintas ocasiones. Destacó asimismo por 
su papel como impulsor y presidente de 
la Asociación de Artistas Vascos y por su 
decidida promoción del arte.
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El Timonel, de Quintín de Torre

3
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c. 1922-1924
Óleo sobre cartón
Museo de Bellas Artes de Bilbao
Adquirido en 1928

La representación del mundo marinero 
experimentó un renovado interés dentro 
de la pintura vasca a principios del si-
glo XX. Alimentados por el espíritu no-
vecentista, que promulgaba un arte au-
tóctono que huyera del sentimentalismo 
y se alejara de lecturas simples y anec-
dóticas, los artistas vascos encontraron 
en el mar el medio ideal para plasmar 
arquetipos simbólicos de su acervo cul-
tural. De entre todos ellos, sobresalió 
Julián de Tellaeche, quien consagró la 
práctica totalidad de su producción al 
universo de profesiones, personajes y 
embarcaciones que moraban los princi-
pales puertos del País Vasco.

Formado en Madrid en el academicismo 
imperante en la escuela española de fin 
de siglo, tempranamente Tellaeche des-
echó esta influencia y se trasladó a Pa-
rís en 1902 seducido por la modernidad 
que se vivía en la capital francesa. Allí se 
dejó influir por las estéticas postimpre-
sionistas derivadas de plásticas como 
las de Cézanne y Gauguin, con las que 

hábilmente conjugó los influjos que es-
tos mismos artistas habían ejercido en 
pintores catalanes y vascos, como No-
nell, Sunyer y Arteta. Con el mar como 
único tema, Tellaeche -que también fue 
marinero- sintetizó su naturaleza en 
tres motivos principales: la gente de 
mar, las mujeres de la costa y los refle-
jos lumínicos producidos en los puertos. 
Representaciones que el pintor reinter-
pretó habitualmente a lo largo de su vida 
y que fueron resueltas mediante una so-
lidez compositiva, una silueta definida y 
una paleta reducida. Por su parte, dentro 
de su producción, sobresale la presencia 
monumental en primer término de unas 
figuras de medio cuerpo, cuya serenidad 
se dinamiza por la instantaneidad de los 
encuadres, así como por el empleo de 
una pincelada vibrante y seca. Una con-
tenida expresividad que se ve favoreci-
da por el uso del cartón como soporte, 
que Tellaeche empleó recurrentemente 
en sus obras permitiendo incluso que se 
apreciara en el resultado final.

El GRUMETE BLANCO
Julián de Tellaeche (Bergara, Gipuzkoa, 
1884 - Lima, 1957)
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El grumete blanco, de Julián de Tellaeche

3





La oferta museística de Itsasmu-
seum Bilbao se complementa con 
una programación de exposiciones 

temporales que se van renovando perió-
dicamente. Estas exposiciones buscan 
dinamizar y diversificar la actividad del 
Museo, promoviendo la divulgación so-
bre el patrimonio marítimo vinculado a 
nuestro entorno más cercano, así como 

de otras realidades que trascienden a 
nuestro ámbito geográfico y temporal, 
abarcando temas relacionados con el 
mar y la cultura marítima en su sentido 
más amplio. Se pretende así, estimular 
la reiteración de la visita por parte de 
la ciudadanía y atraer nueva audiencia, 
contribuyendo en una mayor difusión de 
la cultura e historia marítima. 

Exposiciones temporales

4
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J. S. Elkano. Tras la Huella, ahonda en 
la biografía de Juan Sebastián Elkano 
(1487/88-1526), y permite al visitante 
seguir su huella vital, antes, durante y 
después de la primera circunnavegación, 
que comenzó hace ahora 500 años con el 
objetivo de buscar una nueva ruta hacia 
las islas de las especias.

Es un proyecto ambicioso patrocina-
do por el área de Cultura de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia y Seguros Bilbao, y 
que cuenta con la colaboración de otros 
agentes como IKEA Barakaldo; Baske-
gur, Siloe, Antiquus, Horizonte Elkano y 
la Taberna Libraría. Además, el visitante 
puede disfrutar de las interesantes info-
grafías creadas por el equipo de infogra-
fistas de El Correo, liderado por Gonzalo 
de las Heras y una audioguía en cuatro 
idiomas, euskera, castellano, inglés y 
francés.

La exposición, que ha sido comisariada 
por Julián Díaz, ofrece al visitante las 
fuentes originales que atesoran la infor-
mación sobre la vida de Elkano, invitán-
dole a sacar sus propias conclusiones, y 
pone a su disposición diversos recursos 
expositivos que tratan de dar respuesta 
a la pregunta: ¿qué sabemos de Juan Se-
bastián Elkano?

La exposición indaga en los inicios de 
Juan Sebastián como maestre, profun-
diza en su participación en la expedición 
dirigida por Fernando de Magallanes y, 
finalizada la circunnavegación, tras se-

J.S. ELKANO. 
TRAS LA HUELLA

guir sus pasos por Extremadura y Por-
tugal como comisionado al servicio del 
emperador Carlos V, aborda su participa-
ción en la segunda expedición a las islas 
del clavo. En esta expedición, que tuvo 
su base en Bermeo, mientras navegaban 
por el Océano Pacífico, Elkano falleció. El 
jovencísimo Andrés de Urdaneta, que es-
taba a su servicio, tomaría el relevo del 
ilustre navegante.

4
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Documentación inédita 

La muestra se compone de una comple-
ta y extensa colección documental, que 
consta de reproducciones en castellano, 
portugués, italiano, latín e incluso en len-
gua malaya, documentos muchos de ellos 
nunca expuestos al público. Las transcrip-
ciones realizadas en castellano, euskera 
e inglés ofrecen al visitante una ocasión 
única para asomarse a la historia.

Las imágenes y objetos seleccionados 
nos permiten dar un salto de cinco siglos 
acercándonos a las gentes que aquellos 
navegantes encontraron en sus viajes 
por el mundo, como los indígenas bra-
sileños y los gigantes patagones, entre 
otros. También se ofrecen algunas valio-
sas pinceladas sobre su vida cotidiana: 
la alimentación, las herramientas e ins-

trumentos de navegación, las normas 
sobre sexualidad o el uso del euskera, 
que nos permiten intuir las conexiones 
con nuestra vida de hoy en día.

Entidades colaboradoras

La colaboración de archivos, institucio-
nes y museos como el Archivo General 
de Indias (Sevilla), el Archivo Histórico de 
Euskadi, que aporta las reproducciones 
de los importantes documentos descu-
biertos en Laurgain, el Arquivo Nacional 
da Torre do Tombo (Lisboa), la Biblio-
thèque Nationale de France, la Biblioteca 
Nacional de España, El Museo Vasco, el 
Museo Nazionale della Montagna de To-
rino o el Museo de la Armería de Araba, 
entre otros muchos, ha sido imprescindi-
ble para conformar los contenidos de la 
exposición.
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Comisario

El guión expositivo y el comisariado de 
la exposición corren a cargo de Julián 
Díaz Alonso, profesional con dilatada 
experiencia en la producción y montaje 
de exposiciones para museos y centros 
de interpretación, quien, en los últimos 
años, se ha centrado en el estudio y do-
cumentación de las navegaciones a las 
islas de las especias. Con el fin de divul-
garlas ha publicado una saga: “Sangre y 
Especias”, que hasta el momento consta 
de dos novelas, y por encargo de Elkano 
Fundazioa está actualmente terminando 
un audiolibro biográfico sobre Juan Se-
bastián Elkano.

4Contenidos

La exposición que abarca una extensión 
aproximada de 350m2, se divide en va-
rias áreas: 

1. Un mundo por descubrir
2. Elkano entra en la historia
3. Bizkaia y las Islas de las Especias
4. La partida
5. Patagonia y Tierra de Fuego
6. Al otro lado del Pacífico
7. Tidore, donde nace el clavo
8. La circunnavegación
9. La Carta del Capitán
10. En la Corte de Valladolid
11. Juan Sebastián, Comisionado del 
 Emperador
12. Segunda expedición a las Islas de 
  las Especias
13. Al descubrimiento de Cipango
14. El Testamento
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Esta exposición es fruto de la colabora-
ción entre el Ayuntamiento de Bilbao y 
la Diputación Foral de Bizkaia. Se trata 
de una exposición fotográfica que tiene 
como objetivo visibilizar, reconocer el 
talento y dar voz a las mujeres profe-
sionales, desde una perspectiva positi-
va y realista, bajo el lema: “Igual talento, 
igual reconocimiento”. Se engloba dentro 
de un proyecto ambicioso, que aúna dos 
producciones que nacen con carácter iti-
nerante, para que puedan viajar a otras 
salas y localidades. La segunda produc-
ción, también formada con fotografías, 
se ha podido disfrutar en varias estacio-
nes del Metro Bilbao. 

El proyecto se ha desarrollado bajo el 
comisariado de los freelances bilbaínos, 
Enrique Moreno Esquibel, fotógrafo de la 
exposición y la periodista Marta Fernán-
dez Rivera.

La exposición abierta a todo el público, 
de forma gratuita, se ha distribuido en 
varias salas del Museo: la nueva Sala 
Polivalente, el Auditorio y el Atrio del Mu-
seo, conformando un recorrido visual y 
documental, íntimo y atractivo. 

La muestra reúne 20 fotografías artísti-
cas de gran formato, cuyas protagonistas 
son mujeres profesionales, de diversos 
ámbitos: sanidad, ciencia, empresa, me-
tal, cultura, deporte, ganadería, derecho, 
asociativo, universitario, etc. Mujeres 
reales y cercanas del entorno de Bilbao y 
Bizkaia, que son ejemplos de capacidad, 

BILBAO, BIZKAIA Y 
SUS MUJERES WOMENBI

esfuerzo, eficiencia, superación y valo-
res. Como complemento, un audiovisual 
recoge sus testimonios, historias de su-
peración que merecen ser contadas. 
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VEINTE PROTAGONISTAS 

• ADELA ASUA. Catedrática de Derecho Pe-
nal, Universidad del País Vasco. Vicepresi-
denta emérita del Tribunal Constitucional.
• ITZIAR LAZKANO. Actriz y Directora.
• ZURIÑE GARCÍA. Cocinera. Jefa de coci-
na del Restaurante Andra Mari.
• ITZIAR ASTIGARRAGA. Jefa del Servicio 
de Pediatría del Hospital Universitario de 
Cruces. Responsable de la Unidad de On-
cología Infantil.
• MIREIA DE DIEGO. Empresaria de ex-
cavaciones y obra civil. Presidenta de la 
Asociación de Excavadores de Bizkaia.
• RAKEL MATEO. Deportista paralímpica, 
triatleta.
• EQUIPO FEMENINO DEL CLUB DE REMO 
DEUSTO.
• TIRADORAS DE LA SELECCIÓN DE EUS-
KADI FEMENINA DE SOKATIRA.
• TAMARA CLAVERÍA. Graduada en Inte-
gración Social. Vicepresidenta de la Aso-
ciación de Mujeres Gitanas (AMUGE).
• MARTA MACHO. Matemática, Profesora 
en la Facultad de Ciencia y Tecnología de 
la Universidad del País Vasco. Divulgado-
ra de ciencia.

• SAIOA LARA. Diseñadora de Vestuario. 
Goya al mejor Diseño de Vestuario por su 
trabajo en la película “Handia”.
• MARÍA DEL CARMEN VÁZQUEZ. Con-
ductora de Bilbobus.
• CLAUDIA ELENA FAVELA. Socióloga. 
Coordinadora Grupo de Mujeres Migran-
tes trabajadoras del Hogar.
• LORENA FERNÁNDEZ. Ingeniera infor-
mática. Directora de Identidad Digital de 
la Universidad de Deusto y mentora Ins-
pira STEAM.
• FATOU DIENG. Técnica de Comercio In-
ternacional.
• MAMEN FREITAS. Soldadora.
• LOREA MOMEÑE. Ganadera. Urigoitiko 
Txorizoak.
• PILI CASTRO. Responsable del Área de 
Personas Mayores de Cáritas. Profesora 
en la Facultad de Psicología y Educación 
en la Universidad de Deusto.
• BEGOÑA GARCÍA DE ANDOIN. Modista. 
Federación de Mujeres Viudas del País 
Vasco, FEVI.
• ANA OTEIZA. Investigadora en el grupo 
I+D del PET Imaging Center en Tromso, 
Noruega.

4
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Se trata de la instalación artística de 
Laura Martínez Martín, ganadora de la 
VII edición del Concurso de Instalaciones 
Artísticas en Contenedores Portuarios 
que Itsasmuseum viene organizando 
anualmente en colaboración con la Fa-
cultad de Bellas Artes de la Universidad 
del País Vasco (EHU-UPV), con el apoyo 
de Aurtenetxea Containers y el Ayunta-
miento de Bilbao, en el marco de la Se-
mana de las Artes, Bilbao Art District.
Esta intervención creativa y conceptual 
trata de poner en valor el trabajo reali-
zado en los astilleros de la ría del Ibai-
zabal-Nervión. Ubicada en la explanada 
exterior de Itsasmuseum, antiguos di-

#LANBIKAINA 
#BUENTRABAJO

ques del Astillero Euskalduna, su men-
saje cobra un mayor protagonismo. La 
artista bizkaina pretende homenajear a 
los astilleros con un mensaje de agrade-
cimiento por su labor. 

“Buen Trabajo” es el lema principal de 
este trabajo, que Martínez lo convierte 
en hashtag #Lan Bikaina #Buen Trabajo, 
a modo de etiqueta que pretende comu-
nicar opiniones, hechos e informaciones. 
La elección de la tipografía de la obra no 
está elegida al azar. De la unión de los as-
tilleros de La Naval, Euskalduna y otros, 
nacieron los Astilleros Españoles con un 
nuevo y característico logo en rojo, muy 
ligado a la propia infancia de la joven ar-
tista, con familiares cercanos trabajando 
en esos mismos astilleros.
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La exposición Gyotaku Directo reúne el 
trabajo artístico de los bilbaínos José 
María Ferarios y José Abel Sánchez, si-
guiendo la técnica japonesa gyotaku. La 
muestra se distribuye en dos ámbitos 
diferenciados, pero con un nexo común, 
formando un conjunto de imágenes ex-
clusivas con gran potencia expresiva. Por 
un lado, Ferarios, investigador marino de 
AZTI-Tecnalia, a través de sus 30 gyotaku 
directos, nos muestra el trabajo realizado 
a bordo de buques de pesca comercial, 
investigación pesquera o en su estudio 
durante el último año. Por otro, el artista 
plástico José Abel Sánchez, el pintor de 

GYOTAKU DIRECTO 4las atmósferas y el fuego que nos sor-
prendió con su exposición Ría de Fuego 
(Itsasmsueum, 2016) con efectos y tex-
turas únicas para representar la Ría de 
Bilbao, se sumerge ahora en el medio 
marino con toda su energía creativa para 
mostrarnos un collage de gran formato 
en el que los “descartes” de pescado pro-
cedentes de Ferarios son reutilizados, 
combinados y animados con intenciones 
expresivas que nos sugieren un nuevo 
ordenamiento ecosistémico de las pes-
querías donde todos convergen. 
Las obras se han seleccionado y ordena-
do siguiendo un criterio artístico y lógico, 
que facilita el relato gráfico y otorga una 
nueva visión y significado de la diversi-
dad marina en el Golfo de Bizkaia.
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Gyotaku 

Gyotaku es una palabra japonesa para 
designar una técnica de imprimir peces 
usando al propio pez como matriz (pla-
ca), tinta y papel. Se cree que fue prac-
ticada desde el siglo XVII por guerreros 
samurái a los que se requería que fueran 
hábiles en la pesca, las bellas artes y las 
artes marciales. Esta técnica también 
fue empleada por pescadores japoneses 
a principios del siglo XIX como muestra 
de la talla y especie, sirviendo asimismo 
como anuncio en los puestos de venta y 
mercados. 

La palabra gyotaku, se forma a partir de 
dos caracteres japoneses Kanji, “gyo” y 
“taku”. Literalmente traducido "gyo" sig-
nifica "pescado" y se forma a partir del 
pictograma de un cuerpo de pez, con ale-
tas y cola fusionada con un hombre incli-
nado para atrapar el pez; “taku” significa 
“frotamiento” o “impresión”. 

Hoy en día la técnica del gyotaku es utili-
zada por artistas, científicos, educadores 
o pescadores para la creación de obras 
de arte, ilustraciones, decoración etc. 
Sus impresiones originales pueden ser 
manipuladas y reproducidas con la ayu-
da de nuevos materiales y software de 
diseño gráfico. 

Técnica

La obra que conforma esta muestra está 
realizada mediante la técnica denomina-
da gyotaku directo (chokusetsu-ho), que 
consiste en la impresión natural del pes-
cado, impregnando la especie con una 
capa de tinta, cubriéndolo con un papel 
y aplicando una presión suave desde las 
puntas de los dedos sobre el papel para 
imprimir la muestra.
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Durante las Navidades, al igual que en 
ediciones anteriores, Itsasmuseum pre-
sentó su belén particular, que recreaba 
un puerto marítimo. Realizado por la 
Asociación Belenista de Bizkaia, formó 
parte de la ruta que esta asociación or-
ganiza por diferentes museos y centros 
de Bilbao, Getxo, Barakaldo y Gernika. 

BELÉN MARÍTIMO 
NAVIDEÑO

4
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Esta pequeña muestra presenta dos 
maquetas de cargaderos de mineral del 
Ferrocarril Minero de Triano, primero 
de los trazados en Bizkaia, en 1865. Las 
maquetas, propiedad de la Diputación 
Foral de Bizkaia, formaron parte de la 
exposición Hierro al mar. Los paisajes 
del mineral de Bizkaia, que tuvo lugar en 
la Ferrería El Pobal, en 2017. 

CARGADEROS DE  
MINERAL

Se desconoce el momento en el que es-
tas maquetas fueron construidas, así 
como el motivo, aunque se estima que 
pudo ser a finales del siglo XIX. Las ma-
quetas destacan por su valor histórico y 
la calidad en su ejecución, así como por 
su interés didáctico y testimonial. Ade-
más de la estructura o muelle de made-
ra, las maquetas contienen numerosos 
detalles y mecanismos que permiten 
observar los movimientos que simulan 
a las maniobras necesarias para facili-
tar el proceso de carga. 

Cargadero de tranvía de baldes. 
Base 129 x 60cm, altura 81cm

Proyecto de 1892
Ingeniero: Daniel de Meñaca. 
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Cargadero elevado de vagones
Base 117 x 60cm, altura 79cm
Proyectos de 1879 y 1883. 
Ingeniero: Guillermo Goitia. 

4
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APERTURA CANAL 
DE DEUSTO

Este modulo expositivo nos presenta la 
draga OMVAC 12, en forma de maqueta. 
Esta embarcación de 61, 38m de eslora, 
12,50 de manga y con una capacidad de 
1.000m3 ha participado activamente en 
los trabajos que han culminado con la 
apertura del Canal de Deusto. 

El proyecto inicial de apertura del Canal 
fue aprobado en 1929, pero las obras 
fueron suspendidas por la proximidad de 
la guerra civil. En el año 1950 se retomó 
el proyecto, comenzando de nuevo la ex-

cavación. Sin embargo, la falta de inver-
sión obligó a la suspensión de los traba-
jos en el año 1968, a falta de 500metros 
para conectar el Canal con la Ría. En el 
año 2014 comenzó la excavación defini-
tiva que se ha culminado con la apertura 
del Canal en el mes de octubre de 2019. 

La apertura del Canal de Deusto es un 
proyecto fundamental en los planes de 
regeneración de Zorrotzaurre, que con-
tribuye de forma determinante a conver-
tir esta zona de Bilbao en nuevo espacio 
urbano residencial, bien conectado con el 
resto de la ciudad y con numerosos equi-
pamientos de ocio, sociales y culturales. 
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Esta pequeña muestra reúne varios 
modelos de buques, obra de algunos 
de los mejores modelistas de Bizkaia, 
entre otros, Javier Láriz o Juan Ignacio 
Argaluza. La exquisitez y precisión de 
sus trabajos les confiere a la categoría 
de maestros. No obstante, solo se trata 
de una pequeña representación de este 
selecto grupo. Son muchas las personas 
que continúan trabajando en el anoni-
mato de sus casas. Valga esta muestra 
como homenaje a todos ellos. 

MAESTROS MODELISTAS

D-25 Jorge Juan FX
DD 678 USS Mc Gowan

Autor: Javier Láriz
Modelo construido en metal,  

con la única excepción de la cubierta, 
fabricada en madera. 

Elsie
Autor: Juan Ignacio Argaluza

Casco construido en madera de ébano. 

4





3

L a colección de Itsasmuseum va cre-
ciendo y adquiriendo más valor y 
significado, gracias entre otras co-

sas, a las aportaciones, en forma de do-
nación y cesión en comodato, de institu-
ciones públicas, empresas y particulares. 

Colección

5

Durante el año 2019 ITSASMUSEUM ha 
recibido la donación de las siguientes 
piezas:
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Acción nº 1238 de Astilleros del  
Cadagua (40 cupones)
Donante: Jacinto Araluce Aldecoa

Fechados el 8 de junio de 1918, perte-
necen a la primera etapa del astillero, 
fundado en 1918 en Barakaldo. 

5

La Ría (Bilbao)
Autor: Julio Ortún Cubillas
Óleo sobre lienzo, de 100 x 81 cm, nº 
DCCCXIII
Donante: Julio Ortún Cubillas

Este óleo formó parte de la exposición 
temporal que organizó el Museo en 2013: 
Miradas desde la orilla. 

La pintura del artista bilbaíno Julio Ortún, 
nacido en 194, se mueve entre el expre-
sionismo y el naturalismo, dando lugar a 
una obra que evoca el realismo naturalis-
ta. Ortún le rinde su particular homenaje 
a la Ría de Bilbao, relatando el atractivo 
del entorno cotidiano, sin golpes de efec-
to, buscando la calma y el silencio.
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Sábanas collage, fondo marino
Autor: José Abel Sánchez
Realizada en papel mupi satinado,  
enfundada en vinilo. 
Medidas: 90 x 300cm. 

Mezclando la técnica de gyotaku, se trata 
de un collage de gran tamaño realizado 
a partir de los “descartes” de pescado, 
reutilizados, combinados y animados con 
intenciones expresivas que nos sugieren 
un nuevo ordenamiento ecosistémico de 
las pesquerías donde todos convergen.

Cuadro enmarcado “Gyotaku directo – 
percebe”
Autor: José María Ferarios
Medidas: 28,5cm x 19,7cm

Se trata de un trabajo realizado con la 
técnica del gyotaku directo, tomando 
como modelo un percebe. Se trata de 
una técnica artística milenaria que con-
siste en imprimir peces usando el propio 
animal, como matriz, tinta y papel, con la 
que Ferarios consigue obras de gran ele-
gancia y sutileza. 
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5

Dos botes “Balleneras”
Comodato 
PROPIETARIO: Escuela de Ingeniería de 
Bilbao (UPV/EHU)
CARACTERÍSTICAS:

Eslora: 8,23m
Manga: 1,80m
Año de construcción: 1966, según un 
diseño de 1900

CONSTRUCTOR: Ignacio Aldekoa

Estas txalupas "balleneras", la número 1 
y número 2, fueron construidas en 1966 
por el bilbaíno Ignacio Aldecoa, bajo en-
cargo de la Escuela de Náutica y Máqui-
nas Navales de la Universidad del País 
Vasco (EHU-UPV). 

Su diseño es una evolución de las txalu-
pas utilizadas tradicionalmente en la 
caza de la ballena, de ahí su nombre de 
"ballenera". A finales del siglo XIX, fueron 
adoptadas por las escuelas de náutica y 
armadas, como botes auxiliares y de ser-
vicio, utilizándolas para el adiestramiento 
de su personal. 

Estas dos txalupas, propulsadas a vela y 
remo, fueron utilizadas durante décadas 
en la formación del alumnado de la Es-
cuela de Náutica de la UPV, realizando 
prácticas de navegación. También parti-
ciparon, en varias regatas de embarca-
ciones clásicas.





El Programa de Grandes Veleros 
del Itsasmuseum, es un programa 
pionero a través del cual el Museo 

trae a Bilbao buques escuela y grandes 
veleros de épocas y tipologías variadas, 
con el fin de acercar la cultura marítima 
a la sociedad. Es un programa de carác-

Programa de grandes veleros

6

ter didáctico, lúdico y dinámico dirigido a 
todos los públicos, que comenzó en junio 
de 2000 con la visita del buque escuela 
portugués Sagres, y que desde entonces 
ha contado con la participación de em-
blemáticas embarcaciones.
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Del 28 de enero al 15 de marzo

Características técnicas

Esta embarcación dedicada a la pesca 
de bajura y con matrícula de Getaria, fue 
construida con el nombre de Stella Maris 
Berria. Dada de baja y esperando ser des-
guazada, fue adquirida por la ONG Sal-
vamento Marítimo Humanitario (SMH) y 
renombrada Aita Mari. Fue remodelada 
y habilitada para convertirse en buque 
humanitario y poder llevar a cabo accio-
nes de salvamento, realizando labores 
de vigilancia y recogida de náufragos en 
el Mediterráneo. Toma su nombre de un 
marino y pescador, héroe popular por los 
salvamentos marítimos que realizó a fi-
nales del XIX.

AITA MARI

Año de construcción: 2001
Eslora: 32 m.
Manga: 7,1 m.
Calado: 3,9 m.

El Aita Mari cuenta con una enfermería 
instrumentalizada, y con dos camillas 
que permite llevar a cabo, exploracio-
nes médicas y pequeñas intervenciones. 
Está dotado con dos pescantes, acciona-
dos por un sistema hidráulico y winchie 
eléctrico para el izado y arriado de las 
lanchas de rescate. Cuenta también de 
un sistema de video vigilancia y monito-
rización 24 h, con un sistema de acceso 
a internet por satélite y una red local a 
bordo, para poder transmitir de forma in-
mediata cualquier incidente. 

El barco permaneció atracado varias se-
manas en el pantalán de Itsasmuseum a 
la espera de todos los permisos legales 
y burocráticos. Mientras, el barco estuvo 
abierto al público. Se organizaron visitas 
guiadas en grupo, para dar a conocer los 
detalles del barco, y especialmente, su 
misión humanitaria.

6
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Del 5 al 10 de junio 

Características técnicas

El buque rompehielos Arctic Sunrise fue 
adquirido por la organización ecologista 
Greenpeace en 1995. Es uno de los tres 
buques que forman la flota de la ONG, 
junto a Esperanza y Rainbow Warrior. Fue 
construido como pesquero por una com-
pañía noruega, con el nombre de Polarb-
jorn. Curiosamente fue denunciado por 
la propia ONG por dedicarse a la caza de 
las focas. El buque, con su característico 
arco iris pintado sobre el casco verde, 
está equipado para habilitar a 28 perso-
nas y tiene capacidad para cuatro zodiacs 
(dos grandes rígidas y dos pequeñas in-
flables), además de un helicóptero.

ARCTIC SUNRISE

Año de construcción: 1975
Eslora: 49,62 m.
Manga: 11,5 m.
Calado: 5,3 m.

Al igual que ya lo hiciera en 2013, el míti-
co buque recaló en los muelles de Itsas-
museum procedente del Océano Ártico, 
en plena ruta, dentro del marco de “De 
Polo a Polo”, la expedición más ambicio-
sa de Greenpeace a favor de la protec-
ción de los océanos. Desde 1996 el Arctic 
Sunrise surca los océanos en campañas 
y acciones de protesta contra la pesca 
ilegal, contra los vertidos de productos 
tóxicos y residuos radioactivos a los ma-
res, y otros peligros a los que se enfren-
tan nuestros mares. 

Durante su estancia en los muelles de 
Itsasmuseum se organizaron eventos de 
divulgación relacionados con su tarea 
de concienciación medioambiental, así 
como conciertos y jornadas de puertas 
abiertas a bordo. 
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Del 16 de septiembre de 2019 
hasta mayo de 2020

Características técnicas

Tras el acuerdo firmado entre el Itsas-
museum Bilbao y la Fundación Barco 
Atyla en 2018, el barco escuela Atyla es-
tableció su puerto base y lugar de atra-
que durante los meses de invierno en el 
muelle del Museo. Durante ese período 
el Atyla pasa a formar parte de la ofer-
ta educativa del Museo, participando en 
las actividades del programa escolar de 
Itsasmuseum, revelando los secretos de 
la navegación a vela. 

Se trata de una goleta de velacho cons-
truida en Lekeitio, siguiendo las técnicas 

ATYLA

Año de construcción: 1984
Eslora: 31 m.
Manga: 7 m.
Calado: 3 m.

artesanales. Su casco de madera de ro-
ble está pintado en rojo escarlata, a se-
mejanza de las goletas del siglo XIX. Con 
dos mástiles y una superficie vélica de 
400m2, está equipado con modernas ins-
talaciones, con espacio para acomodar a 
24 pasajeros, 5 profesionales, 3 líderes 
de guardia y hasta 16 aprendices. 

Actualmente el Atyla navega por toda Eu-
ropa dedicándose a la vela de formación, 
una experiencia educativa que utiliza la 
navegación a vela para desarrollar habi-
lidades básicas como el coraje, la comu-
nicación y trabajo en equipo y participan-
do en numerosos eventos y regatas de 
barcos clásicos. 

6
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Del 14 al 16 de agosto

Características técnicas

Este buque escuela con puerto base en 
Bremerhaven nos visitó en el año 2015, 
al igual que su antecesor, el Alexander 
von Humboldt I (construido en 1906), que 
recaló en Itsasmuseum hasta en dos 
ocasiones, en 2006 y 2009. En la jornada 
de “puertas abiertas”, los visitantes pu-
dieron conocer los detalles de este gran 
velero y la navegación tradicional. 

Construido con aparejo de bricbarca, el 
Alexander von Humboldt II tiene el caso de 
acero y tres mástiles, con un total de 24 

ALEXANDER VON 
HUMBOLDT II

Año de construcción: 2011
Eslora: 65,05 m.
Manga: 10,6 m.
Calado: 5 m.

velas y una superficie vélica de 1360m2. 
Mientras que el trinquete y palo mayor 
están arbolados con velas cuadras, en 
la mesana sobresalen la cangreja y es-
candalosa, alcanzando una velocidad de 
14 nudos. Pero además, está dotado con 
todos los avances tecnológicos actuales 
que garantizan las seguridad en la nave-
gación, entre los que también se encuen-
tra un motor diesel de 749 CV. Su rasgo 
distintivo es el color verde de sus velas, 
poco habitual entre los barcos de sus ca-
racterísticas, conocidos como tallships. 

Es propiedad de la German Sail Training 
Foundation (DSST), una fundación sin 
ánimo de lucro cuyo objetivo es facilitar 
el aprendizaje de la navegación tradi-
cional a vela a todo aquel que lo desee, 
independientemente de la edad, aunque 
en su mayoría son jóvenes de entre 15 
y 25 años. El Alexander Von Humboldt II 
participa también habitualmente en las 
regatas internacionales conocidas Tall 
Ships Races. 
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Del 6 de 9 de agosto 

Características técnicas

Este yate privado, que navega bajo ban-
dera de las Islas Cayman, es conside-
rado uno de los barcos más lujosos del 
mundo. Fue construido en Alemania por 
el arquitecto naval noruego Espen Oeino, 
con casco de acero y superestructura de 
aluminio. El interior del Hermitage fue di-
señado por el estudio británico Andrew 
Winch, especializado en embarcaciones 
de lujo. Cuenta con una tripulación de 
18 personas alojada en nueve cabinas y 
puede acomodar a 12 pasajeros distri-
buidos en seis suites. 

HERMITAGE

Año de construcción: 2011
Eslora: 68 m.
Manga: 12 m.
Calado: 3,7 m.

6





A partir del Plan Estratégico aproba-
do por el Patronato del Museo en 
2017, el Museo inició un proceso 

de innovación y adaptación a los nuevos 
parámetros culturales y de ocio que ac-
tualmente demanda la sociedad. Todos 
estos cambios se han visto reflejados 

Nueva identidad corporativa

7

con la adopción de una nueva identidad 
corporativa, atractiva, innovadora y más 
adecuada a las nuevas características 
del proyecto, que busca identificar el Mu-
seo con un proyecto de referencia sobre 
lo "marítimo" en Bilbao, Bizkaia y Euskadi. 





115 Memoria de actividades Itsasmuseum Bilbao 2019

Itsasmuseum Bilbao es el nombre que 
recibe el Museo Marítimo Ría de Bilbao 
tras 15 años de historia, un nombre más 
breve, identificable, singular e único y re-
conocible internacionalmente.

La nueva imagen de marca se compone 
de un isotipo y un logotipo. El primero, re-
presenta la proa de un barco de gran por-
te saliendo de un astillero, en referencia 
a la ubicación del Museo en los antiguos 
diques de Euskalduna. El segundo, el 
símbolo o nombre, Itsasmuseum, combi-
na dos palabras genéricas, por una par-
te, “Itsas”, que en euskera significa “ma-
rítimo” o “del mar” y por otra, “museum”, 
que etimológicamente procede del latín 
y que es reconocible internacionalmente. 
Ambos elementos, crean el nombre pro-
pio Itsasmuseum y constituyen una mar-
ca neta, atractiva, innovadora, coherente 
y auténtica, con personalidad propia, que 

NUEVA MARCA Y NUEVO 
NOMBRE PARA EL MUSEO

incluye los valores diferenciadores de la 
institución y le permite convivir en su en-
torno cultural. 

“Itsasmuseum Bilbao” recoge el universo 
marítimo de Bilbao/Bizkaia. Por un lado, 
“Itsasmuseum”, destaca la estrecha rela-
ción de Bizkaia y sus gentes con el mar, 
realidad que ha contribuido a conformar 
una identidad y unas tradiciones únicas, 
que hacen posible el relato marítimo, y 
por otro, se acuña la marca “Bilbao” que 
ubica el Museo y fortalece la identidad 
corporativa, por tratarse de un nombre 
internacionalmente reconocido y asocia-
do a valores de calidad y excelencia. 

Asimismo se ha elaborado un nuevo ma-
nual corporativo que se está aplicando a 
todos los soportes de comunicación, ge-
nerando así una imagen propia recono-
cible y coherente. Soportes y canales en 
los que se ha implementado el cambio: 
la web, redes sociales, newsletter, seña-
lética exterior, folletos informativos, mer-
chandising, etc. 

7
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Fachada principal - Instalación del nom-
bre del Museo con letras corpóreas lu-
minosas. 

Taquilla y auditorio – nombres con letras 
corpóreas identificando espacios.
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Paneles informativos - Soportes de co-
municación que indican la entrada al Mu-
seo y oficinas.

Lona promoción exterior - lona de gran 
formato, visible y fácilmente intercam-
biable, que ofrece de forma ágil y actuali-
zada información sobre la programación

7
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Folletos – nuevos folletos informativos 
adaptados a la nueva imagen corporativa

Cubos - Soportes de comunicación en el 
exterior.
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Merchandising – Nuevos productos per-
sonalizados.

Nuevas tarjetas para las personas de la 
Comunidad ItsasmuseumKOMUNITATEA COMUNIDAD

7
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Nuevos productos de papelería: sobres y 
tarjetas corporativas para las personas 
del equipo con la nueva imagen corpo-
rativa 

Anuncios en prensa: Deia, El Correo, 
Txikiplan, La Ria del Ocio, Revista de 
AVCMM



121 Memoria de actividades Itsasmuseum Bilbao 2019

7

Siguiendo la estela del nuevo posicio-
namiento estratégico adoptado por el 
Museo, se puso de relieve la necesidad 
de una nueva página web, acorde con 
las posibilidades que la tecnología ac-
tual ofrece, para poder así convertirse 
en un recurso de comunicación eficaz y 
una herramienta adecuada para facilitar 
la gestión del Museo; una nueva página 
web, con contenidos de calidad, atracti-
vos, accesibles y de fácil manejo en to-
das las plataformas disponibles. 

Tras el pliego de condiciones puesto en 
marcha por el Museo y posterior eva-
luación de los proyectos presentados, 
la nueva web de Itsasmuseum está en 
marcha, gracias al trabajo conjunto en-
tre la empresa bilbaína adjudicataria, 
FRIKITEK y el Museo. 

La nueva web destaca por su diseño 
atractivo, basado en el nuevo manual 
corporativo del Museo y facilidad de na-
vegación para el usuario. Contiene un 
gestor sencillo, para conseguir una web 
dinámica y escalable, desarrollada con 
un lenguaje de programación que no 
compromete su durabilidad, permitien-
do un buen posicionamiento SEO y una 
carga de contenidos ágil. Es una web 
responsiva y adaptable a todo tipo de re-
soluciones y dispositivos, con un nivel de 
accesibilidad acorde con las normativas 
y legislación vigente. 

La web aspira a convertirse en una visita 
virtual al Museo, en una herramienta con 
toda la información necesaria sobre el 
museo y plenamente orientada al visitan-
te, con el objetivo de convertirse en una 
herramienta de comunicación eficaz, de 
fácil manejo. A ello repercute su carácter 
plurilingüe. Los idiomas se estructuran en 
tres niveles. La web está disponible en 2 

NUEVA WEB

www.itsasmuseum.eus
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idiomas (euskera y castellano). En inglés, 
se presenta la información básica y los 
contenidos expositivos. Y la información 
general del Museo (como horarios, tarifas, 
cómo llegar, compra de entradas y otros) 
está disponible en varios idiomas (fran-
cés, alemán, chino, italiano, portugués, 
etc.). La programación de la web está pre-
parada para poder ampliar los idiomas 
principales, así como los que únicamente 
contienen información general.

Otro aspecto importante es que la web 
está integrada con los procesos internos 
del Museo, sirviendo al mejor funciona-
miento operativo del mismo. Para ello, 
el desarrollador se ha creado en con-
sonancia con el modelo de negocio del 
Museo, integrado con software EURO-
MUS (software de gestión especializado 
en Museos perteneciente a la empresa 
CCALCIR), y que permite al usuario re-
llenar formularios de solicitud de infor-
mación sobre espacios para eventos, 
sobre el programa de educación infantil 
o enviar comentarios o sugerencias de 
forma directa para generar un diálogo 
entre el Museo y el visitante, que sirve 
de vía de mejora continua.

La solución Web planteada se basa en 
los siguientes ejes:

Gestor de Contenidos (Content Manage-
ment System) - WordPress
Se ha elegido como gestor de contenidos 
para desarrollar la web, el gestor Word-
Press, por las siguientes características:

• Gestor de contenidos líder del mercado 
(34% de las web a nivel mundial están 
realizadas bajo WordPress).

• Facilidad de manejo del backend, para 
desarrolladores y usuarios. 
• Actualizaciones regulares de seguridad 
y funcionalidades.
• Es Software libre.
• Es un gestor de contenidos completa-
mente escalable. 
• Permite soporte multilingüe. 
• Contiene múltiples integraciones con 
otros software. 
• Múltiples roles de usuario.
• Gran comunidad de desarrolladores. 

First Mobile y Responsive Design
La web se ha diseñado con el objetivo de 
ser completamente usable desde dispo-
sitivos móviles, usando la tecnología de 
“responsive design”, para que la página 
web se visualice bien en dispositivos de 
cualquier tamaño de pantalla. 

Certificado SSL
El tráfico de la web irá cifrado por certifi-
cado SSL, con protocolo HTTPS.

Tiempos de Carga
Se ha optimizado el desarrollo web, para 
minimizar el tiempo de carga de la web, 
para ello se han realizado las siguientes 
actuaciones:
• Cacheo del contenido.
• Minimización de CSS.
• Minimización de JS.
• Reducción del número de llamadas.
• Reducción del tamaño de las imágenes

Usabilidad
La usabilidad web es el grado de facilidad 
de uso que tiene una página web para los 
visitantes que entran e interactúan con 
ella. Una web con una buena usabilidad 
es aquella que permite a los usuarios una 
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interacción sencilla, intuitiva, agradable y 
segura. Por tanto, para ello se han usado 
los estándares de diseño actuales, ade-
más de una arquitectura de información 
simplificada y orientada al usuario final 
(potencial visitante del Museo). De forma 
que la estructura de los menús, se redu-
ce en gran manera y se agrupan los con-
tenidos por áreas, facilitando alcanzar 
la información a todos los usuarios de 
una forma más intuitiva y en un menor 
tiempo, adaptando la estructura a una ar-
quitectura de contenidos más horizontal, 
logrando alcanzar cualquier contenido en 
un máximo de 3 clicks.

Internacionalización
La web soportará cualquier idioma. En 
primera instancia toda la web se encuen-
tra en euskera, castellano e inglés. Ade-
más de ello, toda la información principal 
se ha implementado en diversos idiomas 
como son el francés, alemán, italiano y 
portugués. Para poder soportar cualquier 
idioma, la web se ha diseñado de forma 
escalable, permitiendo ampliar el núme-
ro de idiomas, con una gran facilidad. 

Seguridad
Se han integrado diversos componentes 
de seguridad, además de un potente fi-
rewall (WAF)en el sitio web, junto a múl-
tiples parametrizaciones del gestor de 
contenidos, para garantizar la máxima 
seguridad. Se realizan 2 copias de segu-
ridad diarias del sitio web. A su vez, se 
han tomado una serie de medidas para 
dificultar los ataques al sitio web, limi-
tando los intentos de login al backend, 
protegiendo el archivo .htaccess, contro-
lando los permisos de los ficheros o bo-
rrando los ficheros informacionales. 





El Itsasmuseum Bilbao tiene como 
objetivo acercar la cultura y el pa-
trimonio marítimo al público infan-

til de manera lúdica y divertida.

Con la intención de ser un museo abier-
to a la ciudadanía, capaz de responder 
a las necesidades de la sociedad en la 
que se enmarca, el Museo proporciona 
a los centros educativos y asociaciones 

Programa educativo

8
culturales, una amplia oferta de activi-
dades adaptadas a los diferentes ciclos 
educativos y a las características de los 
visitantes.

El Programa Educativo persigue transmi-
tir técnicas cognitivas y habilidades socia-
les, a la vez que fomenta valores tan im-
portantes como la creatividad, el trabajo 
en equipo y la solidaridad, entre otros.
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Diariamente, se recogen las opiniones y 
sugerencias de los participantes en los 
talleres u otras actividades, para adaptar 
la oferta a las necesidades y expectativas 
del público y seguir creciendo día a día.

AULA DIDÁCTICA

El Museo cuenta con un espacio diseña-
do especialmente para el público escolar 
de aproximadamente 100 m², donde se 
llevan a cabo las principales actividades 
del Programa Educativo.

Desde que el Itsasmuseum abriera sus 
puertas a finales de noviembre de 2003, 
ha ofrecido decenas de actividades di-
dácticas dirigidas especialmente al pú-
blico infantil y juvenil dentro del Progra-
ma Educativo.

Con una media sostenida en los últi-
mos años de cerca de 10.000 escolares 
anuales, la participación en los talleres 
siempre ha mantenido una clara ten-
dencia al alza.

Las actividades, por lo general, se desa-
rrollan en el interior del Museo aunque 
excepcionalmente, algunas tienen lugar 
en los diques o en la explanada exterior, 
como es el caso de las visitas que se rea-
lizan a los barcos históricos que atracan 
en el muelle.

El objetivo del Programa Educativo desa-
rrollado por Itsasmuseum es la dinami-
zación de la actividad del Museo a través 
de la difusión del patrimonio e historia 
marítima, con una amplia oferta didác-
tica y actividades culturales, con temas 

y formatos diversos, dirigidos a sectores 
de población los más amplios posibles, y 
en especial al público escolar, infantil y 
juvenil, así como personas con necesida-
des especiales. 

A continuación, se recogen algunas de 
las actividades didácticas del Programa
Educativo 2019 del Itsasmuseum Bilbao, 
dirigidos a los centros escolares, asocia-
ciones, familias, grupos con necesidades 
especiales y público general. 

PROGRAMA DIRIGIDO A 
LOS CENTROS ESCOLARES

Tomando como referencia el currículum 
escolar del Gobierno Vasco, el Museo ha 
desarrollado un extenso programa con 
actividades y talleres adaptados a los 
diferentes niveles y capacidades de los 
alumnos

• Aprendiz de pirata
• Carola, la grúa forzuda
• El barco
• Aprende a navegar como los 
buenos piratas
• Trabajador/a del Puerto de Bilbao 
por un día
• He soñado que los mares 
estaban limpios
• Nudos marineros
• Conoce Bilbao desde la Ría
• Las estrellas: el GPD de los marineros
• Carpintero /a de ribera por un día
• Visitas guiadas

Estas actividades se realizan de martes 
a viernes, con una duración aproximada 
de dos horas. Habitualmente, se llevan 

8
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a cabo en el interior del Museo, aunque 
ocasionalmente, y dependiendo de la 
programación de las exposiciones tem-
porales u otras actividades, como de las 
condiciones meteorológicas, tienen lugar 
en el exterior del mismo: visitas barcos 
históricos como buques escuela, diques 
del exterior, etc. 

Número de alumnos y alumnas por gru-
po: un mínimo de 15 y un máximo de 25. 
Máximo 3 grupos a la vez (aprox. 75).

Itsasmuseum Bilbao ofrece también la 
posibilidad de realizar únicamente una 
visita guiada o realizar la visita de mane-
ra autónoma. Para esta última opción It-
sasmuseum dispone de audioguías, con 
información accesible en varios idiomas: 
euskara, castellano, inglés y francés.

Audioguías. El Museo ofrece a los cen-
tros escolares este servicio de audioguía 
de forma gratuita. Se trata de una aplica-
ción que se puede descargar en su pro-
pio smartphone, tanto en Android como 
IOS. Existen para posibilidades de visita, 
la visita dirigida al público general, en la 
que el usuario dispone de información 
de los contenidos y las piezas en exposi-
ción y por otro lado, la visita dirigida a un 
público más joven, en la que la visita se 
plantea a modo de “Gynkana pirata”.

Visitas guiadas. El Museo ofrece visitas 
guiadas de aproximadamente una hora 
y media de duración para el alumnado 
de Educación Secundaria y Bachillera-
to. A través de estas visitas guiadas, los 
alumnos y alumnas descubrirán tanto la 
colección permanente como las exposi-
ciones temporales del Museo.
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Actividades didácticas

Aprendiz de pirata 

A través de esta actividad, los más pe-
queños, convertidos en piratas, pueden 
adentrarse en el apasionante mundo de 
la navegación. La piratería constituye un 
recurso atractivo para despertar el inte-
rés y el respeto del público infantil en sus 
primeras visitas a una institución mu-
seística. El cuento "Aprendiz de pirata", 
diseñado para esta actividad, con textos 
comprensibles y accesibles, acompa-
ñados de ilustraciones atractivas, se ha 
convertido en un instrumento útil para 
fomentar entre los niños y niñas el in-
terés por la lectura, para que vayan así 
ampliando y enriqueciendo su vocabu-
lario y desarrollando el pensamiento, la 
imaginación y la memoria.

Objetivos

Dirigido a niños y niñas de Educación In-
fantil (4-6 años).
Esta actividad pretende introducir a los 
niños y niñas en el fantástico mundo de 
la navegación, en lo que puede ser su 
primera visita a un museo, impulsando 
a su vez el respeto por el patrimonio y la 
importancia de su conservación.

Descripción de la actividad

A través de un sencillo juego de pistas en 
el que descubren los tesoros escondidos 
en la exposición del Museo, a modo de 

juego “En busca del tesoro”. Tras el jue-
go de pistas, se continua con la lectura 
y representación del cuento “Aprendiz de 
pirata”, donde se introduce el tema de la 
igualdad, la cooperación y la amistad. La 
protagonista de la historia es una niña 
llamada Anne Bonnie, que se hace amiga 
de Asier, un niño de Bilbao, y sus masco-
tas Craig, el papagayo, e “Iratxo”, el mono. 
La actividad finaliza con una manualidad 
sobre los protagonistas del cuento, que 
el alumnado se lleva de recuerdo.

8
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Carola, la grúa forzuda 

La grúa Carola es uno de los símbolos del 
pasado industrial de Bilbao y emblema 
del Itsasmuseum Bilbao. Utilizada para 
la construcción de embarcaciones en el 
Astillero Euskalduna, en su momento fue 
la de mayor potencia de las fabricadas 
en España, y la primera en atender los 
trabajos de prefabricación y montaje de 
bloques en grada que se instaló en Bil-
bao. Desde 1900 hasta 1985 en los Asti-
lleros Euskalduna se construyeron más 
de 300 buques de grandes dimensiones. 
Algunos de ellos fueron los primeros bu-
ques de acero y vapor construidos en el 
País Vasco. Hoy en día, la grúa Carola es, 
junto con los diques y la sala de bombas, 
uno de los últimos testimonios físicos 
que nos quedan de aquellos astilleros 
llenos de vida.

Objetivos

Esta actividad está dirigida niños y ni-
ñas de Educación Infantil (4-6 años) y de 
Educación primaria (6-8 años). 
Este taller didáctico pretende impulsar 
el respeto por el patrimonio y el entor-
no. Los alumnos y alumnas conocerán el 
origen y las funciones de la grúa y curio-
sidades sobre ella, como por ejemplo el 
origen de su nombre, que hoy en día, se 
ha convertido en guardiana del Itsasmu-
seum y testigo del pasado naval e indus-
trial de nuestro entorno.

Descripción de la actividad

La actividad comienza con la visita al ex-
terior del Museo, observando las dimen-
siones de la grúa y la zona de diques, 
donde se encuentra la colección de em-
barcaciones del Museo. Así mismo, se 
realiza un sencillo juego de pistas por 
toda la exposición permanente del Mu-
seo, finalizando la actividad con una ma-
nualidad sobre la grúa Carola en el que 
caso de los alumnos/as de infantil y de 
una maqueta de la botadura de un barco 
en los astilleros Euskalduna en el caso de 
los alumnos/as de educación primaria.
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El Barco 

La actividad pretende despertar el in-
terés de los niños y niñas por el mar, a 
través de los barcos. Comprender la im-
portancia de los medios de transporte en 
la vida cotidiana y en especial de los bar-
cos, sirve de base para que los niños/as 
vayan descubrimiento su entorno y am-
pliando su conocimiento del mundo que 
les rodea. La evolución de los barcos les 
va revelando los cambios en las necesi-
dades y desarrollo de las sociedades. 

Objetivos

Dirigido a niños y niñas de Educación 
Infantil (5-6 años), la actividad pretende 
que los más pequeños conozcan su en-
torno, acercándolos al universo maríti-
mo. Convertidos en marineros, los niños/
as tienen que resolver el enigma oculto, 
mientras van conociendo los tesoros que 
se esconden en el Museo. 

Descripción de la actividad

A través de diferentes actividades, los 
niños y las niñas aprenden los aspectos 
básicos de los barcos: diferentes formas 
de propulsión, Convertidos en marineros 
y marineras, mientras van recorriendo 
la exposición permanente del Museo, 
los alumnos y las alumnas tendrán que 
encontrar el tesoro oculto mediante un 
sencillo juego de pistas. Para finalizar, 
tras conocer la historia del famoso na-
vegante vasco Juan Sebastián Elkano a 
través de un cuento, construyen un vele-
ro sobre una plantilla, adquiriendo un pe-
queño vocabulario propio de los barcos y 
marineros. 

8
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Aprende a navegar como 
los buenos piratas 

Sin caer en los tópicos y en la pura fanta-
sía, el Itsasmuseum pretende ofrecer las 
primeras lecciones en torno a los barcos 
y la navegación. Mediante diferentes re-
cursos didácticos, los niños y niñas van 
adquiriendo los aspectos básicos que 
todo buen marinero debe conocer antes 
de embarcar: gobierno del timón, izado 
de las velas, partes del barco, vida a bor-
do, etc. La idea que se traslada a los ni-
ños/as es que un buen pirata no lo será 
nunca si desconoce lo que ellos están a 
punto de aprender. 

Objetivos

Esta actividad, dirigida al Primer Ciclo 
de Educación Primaria (6-8 años), pre-
tende introducir a los más pequeños en 
la apasionante aventura que es la mar. 

A través del recurso del juego, los niños 
y niñas irán descubriendo diferentes as-
pectos relacionados con los barcos y la 
navegación, a la vez que van conociendo 
la historia de los piratas, especialmente 
de los piratas vascos.

Descripción de la actividad

Partiendo de la base de que los piratas 
eran muy buenos marineros y marineras, 
mediante un juego de pistas (búsqueda 
del tesoro pirata), los alumnos y alumnas 
descubren de una forma didáctica y a la 
vez divertida la exposición permanen-
te del Museo. Para finalizar, construyen 
la maqueta de un velero pirata, mien-
tras aprenden sus partes básicas: casco, 
mástiles, velas, banderas, etc., además 
de otros muchos conceptos importantes 
en el mundo de la navegación: proa, popa, 
estribor, babor, etc. 
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Trabajador/a del Puerto 
de Bilbao por un día 

El Puerto de Bilbao es uno de los puertos 
Atlánticos más importantes de Europa. Y 
es que, como sabemos... Bilbao fue puer-
to antes que villa. Sin embargo, el puer-
to de hoy en día, situado en Santurtzi, 
Abanto-Zierbena y Getxo, poco tiene que 
ver con el de antes, que se encontraba 
en pleno corazón de Bilbao. El Puerto de 
Bilbao es la puerta de entrada y salida de 
la mayoría de los productos que forman 
parte de nuestra vida cotidiana: desde 
alimentos y materias primas hasta pro-
ductos manufacturados y de última tec-
nología, además de los miles de turistas 
que cada año nos visitan. En definitiva, el 
Puerto de Bilbao es la puerta que nos co-
munica con el mundo.

Objetivos

Esta actividad está dirigida al alumnado 
de tercer ciclo de educación primaria y 
secundaria, diferenciando su nivel de 
comprensión a la hora de introducir los 
contenidos. 

A través de esta actividad, se pretende 
que el alumnado aborde las siguientes 
cuestiones: ¿qué es un puerto?, ¿cuál es 
su función?; ¿qué tipo de barcos hay?, 
¿cuáles son las tareas de los/as traba-
jadores/as del puerto?, ¿qué productos 
se importan y exportan hoy en día?, ¿y 
antes?, etc. 

Descripción de la actividad

Para poder dar respuesta a todas es-
tas preguntas y a muchas otras más, 
comenzaremos visitando la exposición 
permanente del Museo y especialmen-
te, el Port Center (centro de interpreta-
ción sobre el actual Puerto de Bilbao), 
mediante un juego de pistas y utilizando 
los recursos que ofrece el propio Port 
Center (audiovisuales e interactivos). 
La actividad finaliza con la realización 
de una manualidad: una maqueta de un 
buque mercante (portacontenedores) o 
del Auntz, un remolcador construido en 
1928 en los Astilleros Euskalduna y que 
forma parte de la colección del Museo, 
expuesto en el dique seco del Museo. 

8
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He soñado que los mares 
estaban limpios 

La situación actual de los océanos y ma-
res del mundo es preocupante. Tonela-
das de fragmentos de plástico se acu-
mulan en los mares y océanos. Según 
datos de Greenpeace, cada segundo más 
de 200 kilos de plástico son vertidos en 
los mares y océanos del mundo, a donde 
van a parar más de 8 millones de tonela-
das al año. En medio del Océano Pacífico 
se está formando un nuevo continente 
a base de plásticos y basura flotante. Si 
no lo remediamos, se calcula que para el 
2050 en los mares tendremos más plás-
ticos que peces.

Objetivos

En relación con el programa medioam-
biental Agenda 21, cuyo objetivo es edu-
car para la sostenibilidad, el Museo tiene 
en marcha esta actividad que está dirigi-
do a escolares de Educación Primaria (6-
12 años). Esta actividad tiene como ob-
jetivo promover entre el público juvenil 
el respeto y la sensibilidad por el medio 
marino y sus ecosistemas. 

Descripción de la actividad

Se trata de una ekogynkana, que consiste 
en superar divertidas pruebas impulsan-
do el trabajo en equipo. Se trabajarán las 
3R-s: reducir, reutilizar y reciclar, mien-
tras se realiza una profunda reflexión so-
bre el problema del abandono de basuras 
y residuos en el mar y para preguntarnos, 
¿también soñáis con océanos y mares lim-
pios? Actuemos para conseguirlo”. 
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Nudos marineros 

Los nudos marineros y cabos constitu-
yen un elemento imprescindible en las 
embarcaciones de vela, así como en las 
de motor. Nudos de diferente tipo per-
miten realizar diferentes actividades y 
operaciones muy comunes en los bar-
cos, tales como amarrarlo en un puerto, 
trincar a bordo objetos para evitar que se 
desplacen, etc. En los veleros, el uso de 
los cabos y nudos es aún mayor si cabe. 
Por ello, el conocimiento de los nudos es 
una actividad que los marineros deben 
conocer muy bien antes de embarcar. Un 
mayor conocimiento de los mismos pro-
porciona a los marineros un recurso muy 
interesante para los muchos momentos 
en los que se tienen que enfrentar solos 
a situaciones inesperadas y, muchas de 
ellas, adversas. 

Objetivos

Dirigido a escolares de tercer ciclo de 
primaria y de secundaria, esta actividad 
pretende que el público juvenil se intro-
duzca y aprenda a realizar los nudos ma-
rineros más utilizados en los barcos, así 
como conocer su origen y utilidad: ocho, 
nudo llano, ballestrinque, as de guía, etc.

Descripción de la actividad

A través de esta actividad el alumnado 
del 3er ciclo de Educación Primaria (10-
12 años) aprende a realizar algunos de 
los nudos marineros más utilizados en 
los barcos : nudo en ocho, nudo llano, as 
de guía, etc. y sus aplicaciones, adqui-
riendo una mayor coordinación, habilidad 
y control dinámico con sus manos. Si son 
capaces de entender y realizar estos nu-
dos sencillos, les resultará fácil avanzar 
hacia nudos y gazas más especializados. 

8
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Conoce Bilbao 
desde la Ría 

El paisaje de la Ría ha sufrido una gran 
transformación desde su despegue in-
dustrial en las primeras décadas del s. 
XX. De ser un pequeño puerto pasó a 
convertirse en uno de los principales fo-
cos comerciales e industriales, no solo 
del Estado, sino también de Europa. Sin 
embargo la crisis siderúrgica mundial 
sufrida en la década de los 70 y 80, azotó 
gravemente nuestro entorno. Ocasionó el 
cierre de numerosas fábricas, así como 
de grandes astilleros, cuya producción 
había gozado de prestigio y reconoci-
miento internacional. Hoy son otro tipo 
de actividades e instalaciones las que 
destacan a lo largo de su cauce: Museo 
Guggenheim, Palacio Euskalduna, Itsas-
msueum, etc. Museo Todos estos cam-
bios han convertido a Bilbao y su entorno 
en un destino turístico internacional. 
Itsasmuseum, con la complicidad de Bil-
bobentura, lleva a cabo esta actividad 
con el objetivo de mostrar a los jóvenes 
la evolución experimentada por la Ría, 
combinando la actividad física y el cono-
cimiento del entorno. 

Objetivos

Esta actividad dirigida especialmente 
a jóvenes de tercer ciclo de educación 
primaria y secundaria (10-16 años), pre-
tende acercarles a la realidad de su en-
torno, mostrándoles la evolución experi-
mentada por la Ría de Bilbao, conociendo 
la historia de los edificios y la actividad 
desarrollada en los muelles, que hoy día 
han sido recuperados para el ocio y dis-

frute de la ciudadanía. A su vez, pretende 
impulsar la actividad física y los hábitos 
saludables entre los jóvenes. 

Descripción de la actividad

El propio caso de Itsasmuseum sirve de 
elemento introductorio para explicar los 
cambios acaecidos en la Ría de Bilbao. It-
sasmuseum está ubicado en los terrenos 
que antes ocupaban los astilleros Eus-
kalduna. El astillero construido en 1900, 
después de años de gloria y crisis, acabó 
cerrándose en 1987. El espacio abando-
nado y semi en ruinas en que se había 
convertido el espacio del astillero, hoy 
se ha transformado en museo marítimo. 
Donde se construían barcos, hoy día se 
exhiben barcos y maquetas como testi-
gos de ese pasado naval. Después de vi-
sitar la exposición del Museo, el grupo de 
niños/as embarcados en piraguas o SUP 
(stand up paddle), realizan un recorrido 
por la Ría, mientras un guía embarcado 
junto a ellos/as les va explicando y mos-
trando los edificios y elementos singula-
res de la Ría (edificios, fábricas, muelles, 
etc.) y la transformación que han sufrido. 
Para quienes quieran está también dis-
ponible la alternativa de realizar el reco-
rrido en bicicleta. 
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Marineros/as en 
un gran velero

Dentro de la programación expositiva de 
Itsasmuseum, la visita de los grandes 
veleros y embarcaciones emblemáticas 
ocupa un lugar destacado. Estos grandes 
veleros son un testimonio vivo de los bar-
cos que poblaron antiguamente nuestros 
puertos y costas. Entre sus cabos y velas, 
se fraguaron muchos marinos vascos, 
mercaderes y arrantzales. Más tarde, el 
progreso y los avances tecnológicos tra-
jeron consigo el abandono de las velas y 
su sustitución por máquinas y motores. 
Embarcaciones de mayor eslora y mayor 
capacidad de carga propulsadas por má-
quinas y motores tomaron el relevo de 
los grandes veleros. Y los grandes más-
tiles que también poblaron un día la Ría 
de Bilbao, fueron sustituidos por embar-
caciones de cuyas chimeneas emanaba 
humo. Aunque la mayoría de estos gran-
des veleros han desaparecido de nues-
tras aguas, todavía alguno se conserva. 
Otras han sido construidas más recien-
temente, a semejanza de los barcos his-
tóricos. Este es el caso del ATYLA. Tras el 
acuerdo firmado entre el Itsasmuseum y 
el armador, el ATYLA, establece en el Mu-
seo su puerto base para sus operaciones 
y en consecuencia, participará en las ac-
tividades didácticas del Museo. 

El ATYLA es una goleta construida si-
guiendo las técnicas artesanales, hace 
30 años en Lekeitio. Se trata de un barco 
clásico de dos mástiles, una eslora de 31 
metros y 7 metros de manga. Actualmen-
te navega por toda Europa dedicándose 
a la vela de formación, una experiencia 

educativa que utiliza la navegación a vela 
para desarrollar habilidades básicas 
como el coraje, la comunicación y traba-
jo en equipo. 

Objetivos

Este taller tiene por objetivo mostrar 
a los niños/as y jóvenes cómo son los 
grandes veleros y cómo es la vida a 
bordo, intentando transportarlos a otra 
época, cuando la navegación dependía 
del viento y de la pericia de los marinos. 
Pero hoy en día estos barcos están dota-
dos de los elementos de navegación más 
modernos, los cuales les acercarán tam-
bién a la navegación actual.

Descripción de la actividad

Los niños/as, acompañados de los mo-
nitores del Museo, recorren todas las 
estancias del barco, mientras van apren-
diendo y experimentando la vida a bordo 
de los marineros y marineras. Conocerán 
la historia del ATYLA y cómo fue cons-
truido. Participarán, además, en la rutina 
de un barco velero, realizando activida-
des como puede ser el izado y arriado de 
las velas y el gobierno del timón. 

8
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Las estrellas: el GPS de 
los marineros y marineras

¿Cómo se orientaban los antiguos mari-
neros/as en mar abierto?, ¿cómo mante-
nían el rumbo en sus grandes travesías 
surcando océanos? Son algunas pregun-
tas que nos hacemos cuando viajamos 
atrás en el tiempo. Para hacer frente a 
estos desafíos y poderse orientar en el 
mar, antiguamente se fijaban en las es-
trellas. Se orientaban tomando como 
referencia los astros, con instrumentos 
como el cuadrante, el astrolabio o el sex-
tante. En el hemisferio norte, la estrella 
polar "Polaris" siempre les indicaba el 
norte, mientras que navegando por el 
hemisferio sur debían encontrar la Crux 
o Cruz del Sur. Alejados de las costas y 
sin referencias, las estrellas eran el an-
tiguo GPS de los marineros y marineras.

Objetivos

Esta actividad dirigida al alumnado de 
Educación Secundaria y Bachillerato, 
pretende introducir los principios bá-
sicos de la astronomía y los primeros 
instrumentos de los que se valieron los 
marinos para conocer su rumbo y para 
guiarse hasta el destino deseado. 

Descripción de la actividad

La actividad comienza con una vista guia-
da al Museo, donde cobran protagonismo 
los grandes hitos de la navegación y los 
avances científicos que los hicieron posi-
ble. Más tarde, en el taller conocerán el 
funcionamiento de algunos de los anti-
guos instrumentos de los que se valían 

los marinos para calcular la latitud, los 
predecesores de los actuales GPSs, para 
acabar construyendo nuestro propio as-
trolabio, nocturlabio y reloj solar y po-
niéndolos en funcionamiento con la ayu-
da de unos cuadernos de actividades. 
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Entre los grupos de visitantes, las asocia-
ciones de tiempo libre ocupan un lugar 
destacado, sobre todo en épocas vaca-
cionales. Con este motivo Itsasmuseum 
ofrece actividades para ellos, con el ob-
jetivo de hacerles participe de la cultura 
marítima de una forma lúdica y divertida. 
Además de poner a su disposición el ser-
vicio de las visitas guiadas, audioguías, 
talleres, etc., durante el verano Itsasmu-
seum organiza una actividad destinada a 
los grupos y asociaciones de tiempo libre 
y de colonias urbanas de verano. 

Durante el verano de 2019, se puso en 
marcha la actividad “Vivo en la Ría”, para 
grupos de niños de entre 4 y 12 años. A 
través de esta actividad, los más jóvenes 
conocieron el proceso de recuperación 
medioambiental de la Ría, que de ser 
una Ría contaminada e inerte ha pasado 
a tener a más de 50 especies habitando 
actualmente sus aguas. 

Programa “Museoak Barrutik”. El De-
partamento de Acción Social de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia lleva impulsando 
una política de promoción de la cultura 
y del ocio entre las personas mayores, 
optimizando las oportunidades de bien-
estar físico, social e intelectual de este 
colectivo. En este sentido, la Diputación 
en colaboración con los museos del Te-
rritorio Histórico, sigue promoviendo el 
Programa de “Museoak Barrutik”, ofre-
ciendo a las Asociaciones de Personas 
Mayores de Bizkaia la posibilidad de rea-
lizar visitas guiadas gratuitas a la mayo-
ría de los museos y centros de interés 
de Bizkaia, entre los que también se en-
cuentra Itsas museum.

ASOCIACIONES

8
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El Museo facilita y fomenta las visitas en 
familia poniendo a su disposición una 
serie de recursos que complementan la 
visita a la colección permanente. Estos 
recursos están diseñados para ser dis-
frutados de forma conjunta: adultos en 
compañía de niños y/o niñas. Sin duda, 
una forma divertida, didáctica y familiar 
de explorar el Museo.

ACTIVIDADES PARA 
FAMILIAS

El Itsasmuseum ha desarrollado una 
gymkhana digital para familias, accesi-
ble desde cualquier Smartphone o Ta-
blet. Esta nueva herramienta digital, to-
talmente gratuita, no requiere realizar 
ninguna descarga previa, ni crear nin-
guna cuenta. El juego está disponible en 
www.guiaventura.com o mediante un có-
digo QR disponible en el Museo. Se trata 
de una nueva forma didáctica y divertida 
de conocer el Museo, mientras se com-
parte un momento entrañable y familiar. 

El juego, a través de sus distintas prue-
bas ofrece a las familias una entretenida 
visita al Museo, que comienza identifi-
cando los objetos de la colección ubica-
dos en toda su explanada exterior, para 
luego acceder al interior, concluyendo en 
el taller de carpintería de ribera, Erain. 
En cada punto del itinerario por el Itsas-
museum, las familias deberán buscar la 
respuesta a un acertijo que les dará paso 
al siguiente punto. Superando todas las 

Museo Txiki: el Museo según 
los clicks de Playmobil

Guiaventuras (gymkhana 
familiar online)

Itsasmuseum ha modificado el concep-
to de Aula Didáctica. Hasta ahora abierto 
únicamente para los centros escolares, a 
partir de ahora el aula didáctica se con-
vierte en un nuevo espacio abierto a to-
dos. La gran cristalera instalada invita al 
público a que la visite y disfrute de su di-
seño atractivo. Además, cuenta con otro 

pruebas lograrán descubrir qué se en-
cuentra al final de su aventura. 
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atractivo. Los dioramas de Playmobil se 
han trasladado al aula didáctica, convir-
tiéndolo, en un nuevo espacio expositivo 
dirigido al público infantil. Los dioramas 
han sido revisados e implementados con 
ilustraciones realizadas por Amaia Ba-
llesteros a modo de fondo, dotando a los 
dioramas de un mayor realismo. Cada 
diorama lleva asociado un número que lo 
relaciona con una zona de la exposición 
permanente del Museo y un revistero de 
madera que contienen unos paneles que 
describen la escena en 4 idiomas: euske-
ra, castellano, inglés y francés. Además, 
las familias tienen a su disposición va-

rios juegos de “Búsqueda del elemento 
escondido”, que aportan dinamismo y di-
versión a la visita. 
Las 8 escenas representadas en los dio-
ramas son: 
• Vista general del Museo
• Un naufragio en La Galea y su rescate
• La Falúa del Consulado
• Ataque Pirata a la Villa de Portugalete
• Astillero Real de Zorroza
• Botadura de un barco en un astillero 
moderno
• Buque mercante entrando en el Puerto 
de Bilbao
• El hundimiento del Titanic

8
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El Museo organiza actividades infanti-
les coincidiendo con los períodos vaca-
cionales de los niños/as: Semana Santa 
y Navidad. Uno de los objetivos de esta 
iniciativa es ayudar a padres y madres a 
conciliar la vida familiar y laboral y que 
los niños/as, además de divertirse, apro-
vechen los días de fiesta para conocer su 
entorno cultural. 

Estas colonias infantiles están dirigidas 
a niños/as de entre 4 y 10 años. Una am-
plia programación de actividades con la 
que el Museo busca convertirse en espa-
cio para los niños y niñas, un lugar de en-
cuentro en el que hacer nuevos amigos, 
mientras van aprendiendo, de una forma 
lúdica, diferentes aspectos de la cultura 
marítima. Son talleres donde se trabaja 
la igualdad, la creatividad, la imaginación 
y las habilidades manuales, fomentando 
así la integración, compañerismo y con-
vivencia de las niñas y niños. Organiza-
dos en grupos de 20, en horario matinal, 
los niños/as tienen la oportunidad de 
adentrarse en el apasionante universo 
marítimo, a través de actividades lúdi-
cas, juegos y talleres. 

Colonias de Navidad 2019. Cada jornada 
con nuevos contenidos y sorpresas

• Jornada 1, 26 de diciembre: 
“Vivo en la Ría”
• Jornada 2, 27 de diciembre: 
“Construyendo un barco”
• Jornada 3, 28 de diciembre: 
“Los faros de la costa vasca”

Colonias Infantiles de 
Navidad y Semana Santa 

• Jornada 4, 2 de enero: 
“Conociendo a las tortugas marinas”
• Jornada 5, 3 de enero: 
“La música del mar”
• Jornada 6, 4 de enero: 
“Aprendiz de pirata”

Colonias de Semana Santa 2019. Cada 
jornada con nuevos contenidos y sor-
presas

• Jornada 1, 23 de abril: 
“Un mar de colores”
• Jornada 2, 24 de abril: 
“El viaje de Burdintxo: de las minas a la 
Ría de Bilbao”
• Jornada 3, 25 de abril: 
“J.S. Elcano, el gran marinero”
• Jornada 4, 26 de abril: 
“Conociendo a los caballitos de mar”
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Itsasmuseum tiene en marcha esta ini-
ciativa dirigida a niños y niñas de entre 
4 y 10 años. Son actividades que se de-
sarrollan los domingos y que fomentan 
el aprendizaje y práctica de idiomas. Por 
un lado, los segundos domingos de cada 
mes se desarrollan de manera bilingüe, 
en euskara y castellano, mientras que el 
inglés se reserva para el tercer domingo. 
En estos talleres se suscita la participa-
ción de los niños y niñas, promoviendo el 
uso del euskera e inglés. 

Actividades 2019

• Enero 2019: 
“Mandalas marítimas”
• Febrero 2019: 
“El viaje de Burdintxo”
• Marzo 2019: 
“Un mar de colores”
• Abril 2019: 
“Los puentes de la Ría de Bilbao”
• Octubre 2019: 
“Lego Robotix”. 

El Museo organiza fiestas de cumplea-
ños para niños/as de entre 6 y 12 años, 
un nuevo concepto de fiesta infantil. La 
actividad tiene dos partes. El grupo de 
niños y niñas es recibido con el juego de 
“En busca del tesoro”, un juego de pistas 
que les llevará por la exposición perma-
nente hasta descifrar el enigma que les 
llevará al tesoro escondido. La segunda 
parte, opcional, es la celebración de una 
merienda “típica” de cumpleaños en las 
instalaciones del Museo. 

Domingos marineros / 
Sea sundays

Fiestas de Cumpleaños

8
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Itsasmuseum Bilbao tiene especial sen-
sibilidad con las personas con necesida-
des especiales. Consciente de las trabas 
a los que se tienen que enfrentar, el Mu-
seo ha hecho un esfuerzo para adaptar 
sus actividades y visitas a los grupos de 
personas con discapacidad física e inte-
lectual. Para ir mejorando en la oferta e ir 
aprendiendo en las necesidades de estas 
personas Itsasmuseum mantiene una 
estrecha colaboración con la asociación 
bizkaina GORABIDE, con el objetivo de 
avanzar en las competencias técnicas, 
afectivas y actitudinales que promuevan 
la accesibilidad para todas las personas. 
Formada por familias, Gorabide se orien-
ta a dar apoyo a las personas con disca-
pacidad intelectual de Bizkaia, así como 
a sus familias y personas o entidades tu-
toras, para mejorar su calidad de vida y 
defender sus derechos. 

PÚBLICO CON NECESIDADES 
ESPECIALES

Cabe señalar en este sentido, que Itsas-
museum ha recibido el distintivo otorga-
do por Gorabide: GORAKIDE 2019, por el 
compromiso adquirido con las personas 
con discapacidad intelectual. 
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Otras actividades educativas

PLANETARIO EDUCAIXA 
(Obra Social La Caixa)

Durante las vacaciones de Semana San-
ta, entre el 16 abril y 2 mayo, Itsasmu-
seum amplió su oferta educativa con el 
Planetario Educaixa de la Obra Social La 
Caixa. El planetario móvil estuvo ubica-
do en la sala de exposiciones temporales 
“Patrick de la Sota”. A través de proyec-
ciones de 30 minutos dirigidos especial-
mente al público familiar, los asistentes 
pudieron disfrutar de los secretos de la 
astronomía, con un cielo lleno de cons-
telaciones, estrellas y planetas proyecta-
dos en el techo de la cúpula del planeta-
rio móvil.

ZIENTZIA ASTEA 2019

Zientzia Astea es la Semana de la Cien-
cia, la Tecnología y la Innovación que 
organiza la Universidad del País Vasco 
UPV/EHU para todas aquellas personas 
que sientan curiosidad por lo que les ro-
dea, sean jóvenes o mayores, niños, ni-
ñas o adolescentes, tengan la oportuni-
dad de ver, escuchar, sentir y hablar de 
ciencia con quienes trabajan día a día en 
ella. Una amplia programación de talle-
res, txokos científicos, itinerarios didác-
ticos, exposiciones, concursos, excursio-
nes, visitas guiadas acercará la ciencia a 
la sociedad, al alcance de todos. 

Itsasmuseum participó en el evento con 
varias actividades: 
• SOS: rescate marítimo en helicóptero
• Contaminación marina invisible
• Elkano: Mitos y verdades

8
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S.O.S.: rescate marítimo en helicóptero

En este taller, las niñas y niños entre 6 
y 9 años, por parejas y utilizando los re-
cursos y la metodología LEGO Education 
WeDo 2.0 (Robotix), construyeron su heli-
cóptero y aprendieron cómo utilizarlo en 
una misión de salvamento marítimo. La 
actividad se planteó en forma de reto, de 
manera que las niñas y niños entre 6 y 9 
años tuvieron que construir un helicóp-
tero siguiendo unas instrucciones, crear 
y programar un dispositivo para trasla-
dar a las personas de un modo seguro 
y eficaz. Una vez extraídos sus conclu-
siones, se les animó a diseñar, crear y 
probar otro dispositivo para soltar ma-
teriales de ayuda para las personas del 
barco, mientras ponían en práctica todo 
lo aprendido durante la primera parte de 
esta actividad.

Contaminación marina invisible

¿Sabías que se estima que un 60-80% 
de la basura que llega a nuestros mares 
y océanos son plásticos?. Esta actividad 
desarrollada conjuntamente entre PIE (la 
Estación Marítima de Plentzia de la UPV/
EHU) e Itsasmuseum estuvo dirigida a 
familias con niños y niñas a partir de 12 
años. Mediante algunos experimentos 
científicos y con la ayuda de un cuaderno 
de trabajo, se pudieron analizar algunos 
microplásticos y macroplásticos que uti-
lizamos a diario, y cómo éstos llegan al 
medio marino, reflexionando sobre las 
consecuencias y la necesidad de con-
cienciarnos para combatir la contami-
nación que amenaza a nuestros mares y 
océanos.

Elkano: mitos y verdades

Visita guiada familiar, con niños y niñas 
a partir de 12 años. Durante esta visita 
guiada a la exposición temporal “J. S. 
Elkano. Tras la huella”, se analizaron al-
gunos de los mitos y verdades sobre la 
gran aventura culminada por Juan Se-
bastián Elkano, corrigiendo el relato in-
completo y erróneo que existe sobre la 
épica gesta de los primeros circunnave-
gadores.
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Un año más, la Diputación Foral de Bi-
zkaia ha lanzado una nueva edición de las 
Jornadas Europeas del Patrimonio, un 
ambicioso programa de sensibilización 
sobre el Patrimonio Cultural, promovido 
por el Consejo de Europa en colaboración 
con la Unión Europea. La iniciativa, con 
una larga trayectoria a nivel europeo, ha 
alcanzado un éxito sin precedentes, ya 
que en la actualidad participan en ella 
50 estados. Se trata de unas jornadas de 
puertas abiertas en las que, de manera 
excepcional y sólo durante determina-
dos días, el público tiene la oportunidad 
de acceder y conocer un gran número de 
recursos relacionados con su patrimonio 
e historia.

El lema elegido durante el año 2019 ha 
sido “El patrimonio cultural a escena” y 
como viene siendo habitual se han or-
ganizado una gran cantidad y diversidad 
de propuestas culturales por todo el te-
rritorio de Bizkaia. En el marco de estas 
jornadas Itsasmuseum ha llevado a cabo 
las siguientes actividades: 

• Mural colaborativo. 5 de octubre.

Una actividad colaborativa para recu-
perar nuestra identidad como puerto, 
al tiempo que recordamos los oficios 
asociados a las actividades portuarias 
y hacemos a la ciudadanía partícipe de 
nuestras actividades. Esteban Bermejo, 
pintor y modelista naval, ha elaborado 
el diseño y los bocetos necesarios para 

crear, de forma participativa, una pintu-
ra mural de gran formato con temática 
relacionada con la carpintería de ribera 
y las personas. 

• Intervención audiovisual sobre el con-
tenedor "LanBikaina - Buen Trabajo" con 
Laura Martínez. 17 de octubre.

Esta intervención audiovisual, creada por 
la propia autora de la obra #buentrabajo 
#lanbikaina Maura Martínez, pretende in-
volucrar a las personas que se acerquen 
a la explanada del Museo en el contenido 
de su obra. Esta instalación ganadora de 
la 7ª edición de intervenciones Artísticas 
sobre Contenedores Portuarios trata de 
poner en valor el trabajo realizado en los 
astilleros de la ría del Ibaizabal-Nervión. 

• Concierto "Sonidos del agua" del Coro 
de la UPV/EHU. 24 de octubre.

El Coro de la Universidad del País Vas-
co (EHU-UPV) se creó en 1977 y desde 
entonces ha desarrollado una intensa 
labor de difusión cultural. Han centrado 
su interés en la polifonía a capella, en la 
música de autores vascos y en la de au-
tores contemporáneos. En esta ocasión, 
el coro nos ofreció el concierto Sonidos 
del Agua, con muy diferentes y variadas 
obras para canto coral, todas ellas con el 
agua como motivo o tema central

JEP (JORNADAS EUROPEAS 
DE PATRIMONIO DFB/BFA 
- BIZKAIKOA) 

8
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El 18 de mayo, Día Internacional de los 
Museos, fue celebrado en Itsasmuseum 
con varias actividades. Bajo el lema 
elegido para esta edición “Los museos 
como ejes Culturales. El Futuro de las 
Tradiciones”, el sábado 18, así como el 
domingo 19 de mayo, fueron días de 
puertas abiertas. Los visitantes que 
acudieron al Museo fueron obsequiados 
con carteles-póster de antiguas navie-
ras. Además se organizaron las siguien-
tes actividades: 

• Conferencia, “Quintín de Torre, tradición 
y modernidad”, impartida por Miriam Al-
zuri, técnico del Departamento de Expo-
siciones del Museo de Bellas Artes de 
Bilbao y experta en la figura del escultor 
bilbaíno Quintín de Torre, uno de los au-
tores que mejor representa el concepto 
de tradición en el arte vasco. 

• Presentación de la instalación artísti-
ca de Laura Mairínez Martin, ganadora 
de la VII edición del Concurso de Insta-
laciones Artísticas en Contenedores que 
el Itsasmuseum organiza en colabora-
ción con la UPV/EHU, AurtenetxeaCon-
tainers y el Ayuntamiento de Bilbao, en 
el marco de la Semana de las Artes, Bil-
bao Art District. 

La Red de Museos de la Costa Vasca se 
concibe como un escenario de colabora-
ción que agrupa a museos, centros de in-
terpretación y otros recursos existentes. 
Pretende configurar la oferta turística, 
además de valorizar y difundir la oferta 
cultural costera. 

En marzo se celebra una nueva edición 
del Mes de los Museos de la Costa Vasca 
que este año, ofrece más de 100 activi-
dades, ventajas y descuentos en los 43 
museos y centros de interpretación que 
conforman la Red de Museos de la Costa 
Vasca. El Itsasmuseum colabora activa-
mente en esta iniciativa que permite po-
ner en valor y difundir la oferta cultural 
costera mediante el desarrollo de pro-
ductos museísticos comunes, proyectos 
compartidos y acciones de comunicación 
y de promoción. 

Como en años anteriores durante el mes 
de marzo la Red de Museos de la Costa 
Vasca, de la que forma parte Itsasmu-
seum Bilbao, ha organizado un programa 
de actividades para dar a conocer el pa-
trimonio marítimo de nuestra costa. 

Este año el Museo ha participado con las 
siguientes actividades: 

DÍA INTERNACIONAL DE 
LOS MUSEOS 2019

RED DE MUSEOS DE LA 
COSTA VASCA
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8 y 9 de marzo

En el marco del Festival Internacional 
SAIL IN, se organizaron dos masterclass:
- “Leer el mar, el viento y las nubes. Me-

teorolgía fundamental para el navegan-
te”, impartido por Didac Costa, navegante 
oceánico y Gabi Pérez, metereólogo e in-
geniero. 
- “Evolución en el diseño de barcos 

con foils desde el concepto inicial hasta 
la Copa América actual”, impartido por 
Gonzalo Redondo, fundador y director 
general de D3 Applied Technologies

Del 9 al 16 de marzo

Recital de poesía: “Munduko Poesia Kaie-
rak”. Organizado por la Editorial SUSA, 
en el marco de LORALDIA, Festival de la 
cultura Vasca.

23 y 31 de marzo

Representación teatral “1362 km euri”, 
con las escritoras Goizalde Landabaso y, 
Garazi Goia acompañadas de la violinista 
Nerea Alberdi, en el marco de LORALDIA, 
Festival de la cultura Vasca.

10, 17, 24 y 31 de marzo

Mini Concerts. Bandas de distintas es-
cuelas de música de Bizkaia, tocaron en 
directo en el auditorio. Mini Concerts tie-
ne como objetivo promover y promocio-
nar las escuelas de música de Bizkaia a 
través de un concurso divertido en el que 
lo importante es participar. Organizado 
por Eñutt Comunicación y RadioVinilo Fm. 
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La actividad continúa en ERAIN, ge-
nerando nuevos proyectos y afian-
zando la comunidad de amigos y 

voluntarios que se ha creado en su en-
torno. Los trabajos de restauración, con-
servación o construcción de embarca-

ciones, así como las acciones de difusión 
y dinamización o de investigación están 
encaminados a recuperar y conservar el 
patrimonio marítimo relacionado con la 
carpintería tradicional de ribera.

ERAIN
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Actividades desarrolladas 
durante el año 2019

Taller de restauración, con-
servación, depósito y cons-
trucción de embarcaciones

1. Plan de Conservación de Embarcacio-
nes y Dique.
Entre los trabajos de mantenimiento bá-
sico, se pueden destacar el lavado se-
manal de todas las embarcaciones lo-
calizadas en el dique seco, así como su 
pintado durante los meses estivales. De 
la misma manera, se han mantenido las 
tareas de limpieza del dique seco, con la 
retirada semanal de residuos urbanos y 
vegetales. 

2. Restauración de embarcaciones y 
elementos auxiliares de los astilleros 
- Velero clase star As de Copas: el As de 
Copas ha sido trasladado a la exposición 
permanente como pieza destacada en 
el área de deportes náuticos. Antes de 
su traslado, se ha realizado una limpie-
za en profundidad de la embarcación, 
renovando el barniz de la cubierta y la 
obra muerta, así como la pintura de la 
obra viva. Además, se ha construido un 
soporte metálico de sujeción, que mejo-
ra la puesta en escena de la pieza y su 
seguridad. 
- Restauración de elementos auxiliares 
de carpintería de ribera. Se ha efectuado 

llevado a cabo la restauración, siguiendo 
el criterio de mínima intervención, de va-
rias máquinas y herramientas de la co-
lección de Itsasmuseum, propias de los 
astilleros vascos a partir de la segunda 
mitad del siglo XX, para luego ser incor-
porados en la exposición sobre Carpin-
tería de Ribera en el Siglo XX en Bizkaia 
o al taller ERAIN. Destacan: cepillado-
ra combinada (c. 1930), cepilladora (c. 
1910), yunque nº1 y otros pertenecientes 
a la colección del Astillero Kortazar: yun-
que nº2, afiladora de cuchillas de cepi-
llo, afiladora de cintas de sierra vertical 
(Gedec), afiladora de cintas de sierra ho-
rizontal, taladro de columna, esmeril so-
bre columna y esmeril. 

3. Construcción de la lancha EUZKADI 
1903
Durante el año 2019 ERAIN ha iniciado 
los trabajos previos a la construcción de 
la lancha de vapor Euzkadi. Se ha llevado 
a cabo una exhaustiva labor de documen-
tación de esta embarcación construida 
en los Astilleros Euskalduna en 1903. A 
su vez, se han dibujado los planos de for-
ma y de distribución general. El trazado 
de planos se ha realizado a partir de los 
planos originales del astillero y siguien-
do el método tradicional, usando como 
base un medio modelo. 

9
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Documentación e 
investigación 

En cuanto a los avances en la investiga-
ción relacionada con la carpintería de 
ribera y las embarcaciones de madera 
podemos señalar las siguientes: 

- Investigación y documentación del bar-
co ANCHUSTEGUI: continúa la labor de 
investigación del pesquero Nuevo An-
chustegui. Itsasmuseum-Erain, a través 
de su colaborador Juan Antonio Apraiz, 
está llevando a cabo una profunda in-
vestigación del pesquero en restaura-
ción Nuevo Anchústegui, entrevistando 
a la familia y recopilando gran cantidad 
de documentación de la embarcación y 
la familia propietaria. Los resultados de 
esta investigación, subvencionada por el 
Gobierno Vasco se publicarán en 2020. 

- Colaboración con Astillero Mendieta: 
Erain está colaborando en el anteproyec-
to de conservación del Astillero Mendie-
ta de Lekeitio, participando en la elabo-
ración de un documento de bases para 
futuros usos del astillero. 

- Ilustración digital de imágenes de em-
barcaciones: Carlos Pueyo, voluntario 
de Itsasmuseum, ha ilustrado una serie 
de barcos representativos de la flota de 
los puertos vascos a lo largo del siglo 
XX. Es un trabajo detallado en el que el 
autor se ha basado en planos y fotogra-
fías originales. 

- Cuadro Nuevo Anchústegui: Esteban 
Bermejo, voluntario de Itsasmuseum 
está plasmando todos los espacios inte-
riores del Nuevo Anchústegui en una pre-
ciosa ilustración en acrílico, que aporta 
una visión diferente de las partes del 
barco y su funcionalidad.
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Archivo carpintería de ri-
bera y las embarcaciones 
de madera de Bizkaia 

Planos de buques: creación de base de 
datos y escaneado de planos. A lo lar-
go de 2019 se han escaneado parte de 
los fondos de la colección de planos de  
Itsasmuseum.

Difusión 

Dentro del plan de difusión de ERAIN se 
han organizado y participado en varias 
iniciativas: 
- Jornada sobre conservación de embar-
caciones históricas: jornada en la que 
participaron diferentes representantes 
del Gobierno Vasco, la Diputación Foral 
de Bizkaia, así como miembros de aso-
ciaciones y del ICOMOS. 

- Reunión de Museos Marítimos de la 
Península Ibérica en Seixal (Portugal): 
ERAIN y el Museu Maritim de Barcelona 
presentaron el “Decálogo para la Restau-
ración de modelos históricos de barcos”, 
trabajo realizado en colaboración entre 
ambas instituciones. 

- Jornada técnica sobre buques histó-
ricos: participación y exposición en la 
Jornada Técnica sobre los cambios en 
la legislación marítima en lo referente a 
buques histórico, en el Real Club Marítimo 
del Abra – Real Sporting Club en Getxo.
 
- Encuentro técnico sobre restauración 
de modelos: encuentro entre técnicos 
y voluntarios de modelismo del Museu 

Maritim de Barcelona y el Itsasmuseum 
en el que se intercambiaron experiencias 
en el manejo y conservación de modelos 
en los fondos de los museos.

- Visita ICOMOS International Symposium: 
visita de los miembros de ICOMOS Inter-
national Wood Committee, en el marco de 
su 22º Simposio internacional del IIWC 
Conservación del patrimonio de madera. 

Otros: 
- Publicación de láminas y trípticos de 
embarcaciones del siglo XX de Bizkaia, 
realizadas por Carlos Pueyo.

- Exposición “Pesqueros de Bizkaia en el 
siglo XX”. 16 imágenes de gran formato, 
realizadas por Carlos Pueyo. Fueron ex-
puestas en los festivales marítimos de 
Zierbena y Portugalete. 

- Instalación de panel en el muelle, en el 
que se describe los trabajos de restaura-
ción del Nuevo Anchustegui.

Dinamización

Erain ha participado en eventos marítimos 
relacionas con el patrimonio marítimo:

- KANTAURI FEST, en Zierbena.

- Festival Marítimo de Portugalete.

- Mural colaborativo: en el marco de las 
Jornadas Europeas de Patrimonio ( Dipu-
tación Foral de Bizkaia) ERAIN participó 
con la realización de un mural colectivo 
de gran formato. 

9



156Memoria de actividadesItsasmuseum Bilbao 2019

Apoyo a otras áreas de 
Itsasmuseum 

Además de otros trabajos específicos, 
ERAIN participa activamente con el resto 
de áreas y actividades desarrolladas en 
Itsasmuseum, destacando especialmen-
te su participación en los trabajos de 
montaje de exposiciones. Entre los tra-
bajos llevados a cabo en 2019 podemos 
destacar: 

- Traslado y custodia de fondos de La 
Naval.

- Reacondicionamiento de la zona de re-
cepción del Museo y entrada a la zona de 
exposiciones.

- Montaje de exposiciones temporales: 
J.S. Elkano. Tras la huella y Gyotaku.

- Traslado de las txalupas balleneras y 
del bote auxiliar Portu a la zona de ex-
posiciones.

- Casa de Bombas: reconocimiento preli-
minar de su estado.

- Caisson o compuerta de dique: recono-
cimiento preliminar de su estado y pro-
puesta de conservación. 
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Trabajos de restauración 
del NUEVO ANCHÚSTEGUI 

Durante el año 2019 han avanzado los 
trabajos de restauración del pesquero 
Nuevo Anchústegui. El proceso de recu-
peración responde a la idea de “abierto 
por obras”, que invita a la ciudadanía a vi-
sitar, participar y conocer en tiempo real 
los avances de este proyecto científico 
que se está realizando gracias al apoyo 
de la Diputación Foral de Bizkaia y Go-
bierno Vasco. Se trata de un proyecto de 
restauración científica e integral apoya-
do en un equipo técnico multidisciplinar 
formado por profesionales de la restau-

ración, los Museos, el Patrimonio, la Uni-
versidad y la etnografía, y que cuenta con 
la estrecha colaboración de la Escuela de 
Formación Profesional Otxarki, así como 
de Baskegur, la asociación profesional 
del sector forestal de la madera vasca. 

Todos los trabajos e intervenciones que 
se están llevando a cabo atienden al cri-
terio de mínima intervención, conservan-
do el máximo posible del barco original, 
respetando sus formas y utilizando téc-
nicas de construcción tradicional de la 
carpintería de ribera. 

A continuación se detallan algunos de 
los trabajos que se han efectuado duran-
te el años 2019:

9



158Memoria de actividadesItsasmuseum Bilbao 2019

1. Instalación del RANCHO DE PROA
Se ha instalado el rancho de proa, donde 
se localizan los catres de la tripulación 
y se almacenan sus pertenencias. Para 
ello se ha efectuado: 
- Puesta del sollado sobre las vigas pre-
viamente tratadas y pintadas. 
- Colocación y pintado de los listones de 
madera que forman el embonado de los 
costados. 
- Colocación de toda la madera que con-
forma el rancho de proa
- Aplicación de tratamiento preventivo 
antixilófagos y fungicida y una mano de 
pintura muy diluida para que penetre lo 
máximo posible en la madera. 

2. Intervención en el exterior del barco 
En el forro: 
El forro del costado y la cubierta tienen 
un importante papel estructural, además 
de la función de mantener la estanquei-
dad del casco. Algunos de los trabajos 
acometidos:
- Eliminación y posterior colocación de 
algunas de las tracas del forro de babor.
- Subsanación de algunas tracas con in-
jertos de madera. 
- Intervención sobre el folio, contornean-
do de nuevo con formón, biselando las 
formas en las zonas intervenidas y pin-
tándolo de nuevo.
- Fabricación de plantillas para tracas 
que presentan alguna dificultad en sus 
formas. 

En la regala: 
La regala es un elemento compuesto por 
distintas piezas de madera que recorre 
todo el contorno del barco. Algunos de 
los trabajos acometidos:
- Eliminación y limpieza de restos de 
madera en mal estado y aplicación del 
tratamiento preventivo antixilófagos y 
fúngico.
- Colocación de algunos injertos de ma-
dera con adhesivo de Resorcinol. 
- Lijado y aplicación de varias manos de 
pintura para su protección.

En la cubierta: 
La cubierta original superaba en espe-
sor al forro del barco y estaba clava-
da sobre los baos de roble con puntas 
galvanizadas. Sin embargo, debido a 
las reparaciones defectuosas a las que 
fue sometida posteriormente el bar-
co, se ha retirado prácticamente toda 
la cubierta. La colocación de la nueva 
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cubierta se realizará progresivamente 
en función de los trabajos ejecutados y 
tomando como referencia los restos de 
cubierta original encontrados. Mientras 
y de manera provisional se han coloca-
do pasarelas paneles de contrachapado 
de okume para poder pisar con seguri-
dad, pudiéndose retirar con facilidad en 
cualquier momento. 

En tablillas de amurada, barraganetes y 
trancanil:
Las tablillas de amurada se encuentran 
en muy mal estado, por lo tanto se ha 
procedido a su eliminación.

Otros trabajos: 
- Limpieza y descarnado de los barraga-
netes y tramos de trancanil de madera 
deteriorada por los hongos y retirando 
restos de espuma de poliuretano, masi-
llas y silicona. 
- Aplicación de la protección antixilófa-
gos y fungicida y pintado. 

Estructura de andamios:
En el mes de abril se empezaron a des-
montar los andamios de proa y se tras-
ladaron hacia popa para seguir con los 
trabajos de restauración.

3. Sobrequilla
Una vez terminada la consolidación total 
de la sobrequilla se procedió a lijarla en 
sus tres caras, y: 
- Aplicación de la protección antixilófa-
gos y fungicida y se pasivaron de nuevo 
los pasantes y refuerzos metálicos. 
- Aplicación de pintura, tres manos. 
- Eliminación de los refuerzos auxiliares 
elaborados para este fin por considerar-
los ya innecesarios.

4. Armazones: cuadernas, varengas y 
sus ligazones 
Las piezas principales de la estructura 
transversal son los armazones, en este 
caso dobles, formados por la cuaderna, 
la varenga y sus ligazones. En la mayo-
ría de los casos forman “juegos” de cua-
dernas colocadas muy cerradas dejando 
una distancia entre ellas semejante a su 
espesor. Algunos trabajos destacados:

- Colocación de nuevas cuadernas o in-
jertos en las que estaban algo deterio-
radas. El número de cuadernas nuevas 
colocadas este año, a partir de la zona 
del rancho de proa hasta el vivero es de 
6 en estribor y de 9 en babor.

9
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5. Preparación de materiales para los 
baos 
A partir de una plantilla fabricada previa-
mente, en el taller se prepara la madera 
de roble para hacer los baos de proa. La 
plantilla se pone sobre las piezas de ma-
dera y aprovechando su curva natural se 
marca y se cortan, se cepillan y regrue-
san a la medida de los baos originales 
que tenía el barco. 

Cada pieza tiene unas dimensiones de 
5.95 m. de largo, por 0,18 m de alto y 
0,14m de fondo, y un peso aproximado 
de 80-100 Kg., lo que dificulta enorme-
mente su maniobra y traslado al barco. A 
todos los baos se les aplica tratamiento 
antixilófagos y fungicida y se pintan con 
imprimación. 

6. Baos - escuadras 
Los baos actúan como “vigas” y además 
de soportar la cubierta, unen las dos 
bandas del barco por medio de encajes 
de media cola de milano. Debido a su 
mal estado, los baos de la zona de proa 

se han sustituido por unos nuevos. Otros 
trabajos: 
- Aplicación de tratamiento antixilófagos 
y fungicida e imprimación de pintura
- En caso de fisuras en la madera, relle-
no con masilla elaborada con pintura y 
carga de yeso y posterior imprimación 
de pintura
- Fabricación de escuadras con madera 
de robre, replicadas de las originales y 
aplicación de tratamiento antixilófagos y 
fungicida, y posterior pintado. 

7. Mamparos 
Se han construido nuevos mamparos, 
tomando como referencia uno de los 
mamparos originales. Los mamparos 
tienen una función estructural trasversal 
y dividen el barco en sus diferentes es-
pacios, y si bien suelen tener aberturas 
que facilitan el paso y la ventilación, en 
el caso de estos pesqueros son cerrados 
excepto en el mamparo de la sala de má-
quinas que permite el acceso al rancho 
de popa. 
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8. Vagras, durmiente, sotodurmiente
En las embarcaciones de cierto porte, las 
vagras colocadas por pares, se instalan 
en tres alturas. Recorren el interior del 
casco uniendo todas las cuadernas. Se 
clavan en todas ellas y se fijan con tor-
nillos pasantes, en nuestro caso, cada 
cuatro cuadernas. Trabajos acometidos: 
- Eliminación de sotodurmientes en mal 
estado y sustitución por nuevos.
- Refuerzo de durmientes y eliminación 
de restos de suciedad y descarnado de 
zonas que presentan problemas de pu-
drición
- Aplicación de tratamiento preventivo 
antixilófagos y fungicida. 
- Fabricación de plantillas para hacer in-
jertos en el durmiente 
- Refuerzo de vagras con injertos

9. Suelo nevera 
Se ha colocado el suelo de la nevera. 
Después de cortar y regruesar los ta-
blones en el taller, se les aplica el tra-
tamiento antixilófagos y fungicida y se 
colocan las primeras vigas o baos donde 
se asienta la nevera. Una vez colocada 
toda la estructura se aplican dos manos 
de pintura. 

10. Eje timón 
Se ha llevado a cabo la limpieza mecá-
nica de las delaminaciones en la mecha 
y pernos y se les ha aplicado el líquido 
desoxidante y pasivador. Por su lado, se 
ha aplicado pintura de protección espe-
cial para metales sobre la pala del timón 
y el tintero. 

11. Rancho de popa
Se ha limpiado todo el interior y aplicado 
el tratamiento preventivo antixilófagos y 

fungicida, así como varias capas de pin-
tura para proteger la madera hasta que 
se pueda rehacer todo el rancho con sus 
respectivos catres.

12. Pintura
Este año se ha terminado de pintar la 
zona de proa en ambas bandas, y se ha 
ido avanzando hacia popa en el costado 
de estribor, a medida que se han ido co-
locando las tracas del forro. Se ha pinta-
do también toda la zona del trancanil, ba-
rraganetes y el carel. En el interior, se ha 
pintado el rancho de proa, las cuadernas 
y vagras, así como el durmiente y soto-
durmiente. La sentina del barco, antes de 
la colocación de la nevera y el del rancho 
de proa, también quedaron pintados. 
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El Itsasmuseum ofrece visitas guia-
das, tanto a su exposición perma-
nente como a las temporales, para 

grupos escolares, asociaciones y todas 
aquellas personas que lo deseen. 

El Museo tiene 2 horarios durante el año:
- Horario de invierno: Laborales: de 10 a 
18:00 horas. Fines de semana: de 10:00 
a 20:00 horas.

- Horario de verano: Laborales y fines de 
semana: de 10 a 20:00 horas

Visitas guiadas exposición y taller ERAIN: 
sábados y domingos.

Programa de visitas
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MARTES GRATUITOS

Desde enero de 2013, el Itsasmuseum 
ofrece a todos los ciudadanos y visitan-
tes, acceso gratuito a sus instalaciones 
todos los martes durante el curso esco-
lar (de septiembre a junio).

VISITAS GUIADAS 
A ESCOLARES

En el marco del Programa Educativo, los 
centros escolares pueden elegir dentro 
de una amplia oferta cualquiera de las 
actividades didácticas que organiza el 
Museo. Todas ellas tienen como objetivo 
acercar el patrimonio y la cultura marí-
tima de una forma lúdica y participativa. 

Por norma general, las visitas guiadas 
comienzan en la exposición permanente, 
que en el caso del alumnado de Educa-
ción Infantil y Primaria se descubre me-
diante un juego de pistas y finalizan con 
un taller en el que los participantes lle-
van a cabo una manualidad.

Los talleres se realizan de martes a vier-
nes, entre las 10:00 y las 14:00, y tienen 
una duración aproximada de 2 horas. Ha-
bitualmente se llevan a cabo en el inte-
rior del Museo, aunque ocasionalmente, 
dependiendo tanto de las exposiciones 
temporales u otras actividades como de 
las condiciones meteorológicas, tienen 
lugar en el exterior del mismo.

VISITAS GUIADAS 
A GRUPOS

El Museo ofrece visitas guiadas dirigidas 
a todo tipo de grupos visitantes (asocia-
ciones, clubs de tiempo libre, colonias de 
verano, academias,...), con el objetivo de 
acercar al patrimonio y la cultura marí-
tima de una forma lúdica y participativa.

La actividad consiste en un taller didác-
tico que elige el propio grupo, combinado 
con una visita guiada por el Museo (expo-
sición permanente y/o temporal/es). Así 
mismo, el Museo ofrece visitas guiadas y 
talleres para el público con necesidades 
especiales. 

Los grupos deben estar compuestos por 
un mínimo de 15 y un máximo de 25 per-
sonas, (excepto en el caso de público con 
necesidades especiales). La duración es-
timada de la visita oscila entre 1 hora y 
media y 2 horas.

VISITA LIBRE

Tanto si se viene en grupo como de ma-
nera individual, existe la posibilidad de 
realizar una visita libre al Museo utilizan-
do para ello el servicio gratuito de audio-
guías. Los más pequeños pueden disfru-
tar además de una divertida gymkhana 
pirata y de los dioramas de Playmobil 
que les explican de forma clara y sencilla 
la exposición permanente.
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El Itsasmuseum, como institución 
dinámica y contemporánea que es, 
programa anualmente multitud de 

actividades culturales complementarias, 
siempre con la temática marítima como 
punto de partida.

Actividades

11





171 Memoria de actividades Itsasmuseum Bilbao 2019

CONFERENCIAS

M
A

R

9 de marzo “Leer el mar, el viento y las nubes. Meteorología 
fundamental para el navegante”. Master class dentro del 
marco del Festival SAIL IN. Impartido por Didac Costa, 
navegante oceánico y Gabi Pérez, meteorólogo e ingeniero. 

10 de marzo “Evolución en el diseño de barcos con foils desde el 
concepto inicial hasta la Copa América actual”. Masterclass, 
en el marco del Festival SAIL IN. Impartido por Gonzalo 
Redondo, fundador y Director General de D3 Applied 
Technologies.

A
B

R

9 de abril Proyección documental “Zuk” y coloquio, con Iñigo Mijangos, 
Presidente de SMH y patrón del barco de salvamento Aita 
Mari y Victor Pozas, Ongi Etorri Errefuxiatuak y profesor de 
Fac. de CCSS y de la Comunicación de la UPV/EHU. 

M
AY 16 de mayo “Quintín de Torre, tradición y modernidad”, impartida por 

Miriam Alzuri, técnico del Departamento de Exposiciones 
del Museo de Bellas Artes de Bilbao y experta en la figura 
del escultor bilbaíno Quintín de Torre.

JU
N

4 de junio “Ernesto Anastasio Pascual. Más allá del horizonte 
marino”, impartida por Juan Zamora, autor del libro 
homónimo. Organizada por la Asociación Vizcaína de 
Capitanes de la Marina Mercante 

11



172Memoria de actividadesItsasmuseum Bilbao 2019
JU

L

2 de julio “Navegando el océano. Vida y muerte en la mar en s. XVI”, 
impartida por Dolores Higueras, americanista y Catedrática 
de Historia del Arte. Organizado por el Club Marítimo del 
Abra, en el marco del proyecto Horizonte Elcano. 

16 de julio “Dibucartas a grumetillo”. Presentación del libro, con sus 
autores: Javier Brizuela y Alvaro González.

S
EP 24 de septiembre “Nacimiento, vida e historia de nuestro ilustre marino 

Juan Sebastián Elkano”, impartida por Borja Aguinagalde, 
Director del Archivo Histórico de Euskadi. Organizada por 
la Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina Mercante, 
en el marco del Programa conmemorativo del V Centenario 
de la Primera Vuelta al Mundo. 

O
CT 15 de octubre “Los marinos del Territorio Histórico de Bizkaia, que 

se enrolaron para realizar la primera vuelta al mundo, 
en las distintas naves de la expedición”, impartido por 
Daniel Zulaika, experto en la materia. Organizada por la 
Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina Mercante, en 
el marco del Programa conmemorativo del V Centenario de 
la Primera Vuelta al Mundo. 

30 de octubre “Hydrografía de Andrés de Poza (1585)”, impartido por 
Guillermo Herráez Cubino, autor del libro homónimo y 
profesor en la Universidad de Salamanca. 

CONFERENCIAS
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13 de noviembre “Las características de las tripulaciones en el siglo XVI”, 
impartido por el experto en la materia y Capitán Ramón 
Baroja. Organizado por la Asociación Vizcaína de Capitanes 
de la Marina Mercante, en el marco del Programa 
conmemorativo del V Centenario de la Primera Vuelta al 
Mundo. 

19 de noviembre “Faros del Mar Cantábrico”, impartido por el fotógrafo 
Félix González Múñiz, autor del libro homónimo del mismo 
nombre. 

30 de noviembre “Biografía de Juan Sebastián Elkano”, impartido por Julián 
Diaz Alonso, comisario de la exposición y autor del libro 
J.S. Elkano. Tras la huella.

CONFERENCIAS

11
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OTRAS ACTIVIDADES

M
A

R

12 de marzo Taller de lectura. 
Organizado por el CLUB "LECTURA FÁCIL EUSKADI".

10, 17, 24 y 31 de marzo Mini Concerts. Concurso de música entre bandas de 
distintas escuelas de música de Bizkaia. Organizado por 
Eñutt Comunicación y RadioVinilo Fm. 

22 de marzo “Mundubira: Elkano, Primus”. Representación teatral, 
en el marco de LORALDIA, Festival de la cultura Vasca

23 de marzo  “Munduko Poesia Kaia”. Recital de poesía. 
Organizado por la Editorial SUSA, en el marco de 
LORALDIA, Festival de la cultura Vasca. “Munduko Poesia 
Kaia”. Recital de poesía. Organizado por la Editorial SUSA, 
en el marco de LORALDIA, Festival de la cultura Vasca.

24 de marzo Concierto de música en vivo con MUSHKUM, en el marco 
del Ciclo de música Rabba Rabba Girl. Ciclo de música 
en vivo protagonizado por bandas femeninas locales e 
internacionales. Organizado por NAVE 9.

26 de marzo Desafio regata Ingenieros / Deusto. Tradicional Desafío 
entre las tripulaciones de la Escuela de Ingeniería de la 
UPV-EHU y la Universidad de Deusto. 

31 de marzo Representación teatral “1362 km euri”, con las escritoras 
Goizalde Landabaso y acompañadas de la violinista 
Nerea Alberdi, en el marco de LORALDIA, Festival de la 
cultura Vasca.

11
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18 de abril Concierto de música en vivo de Bronco Bullfrog, en el 
marco del Festival de Música Music for your ears. 
Organizado por NAVE 9. 
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OTRAS ACTIVIDADES

M
AY 12 de mayo Concierto de música en vivo con Sophie Austerel, 

cantautora neoyorquina. Organizado por NAVE 9, 
para celebrar su segundo aniversario.

19 de abril Concierto de música en vivo de The Peawees, 
en el marco del Festival de Música Music for your ears. 
Organizado por NAVE 9. 

Del 17 al 21 de abril BASQUE FEST 2019, Festival de la cultura vasca. 
Visitas guiadas especiales a la exposición de Erain: 
“Carpintería de Ribera de Bizkaia en el siglo XX”.

24 de mayo Concierto de música en vivo con Shawn James y Moonshine 
Wagon. Organizado por NAVE 9, para celebrar su segundo 
aniversario. 

25 de mayo Concierto de música en vivo con Marcos Sendarrubias. 
Organizado por NAVE 9, para celebrar su segundo 
aniversario.

31 mayo y 1 de junio BBK KAYAK. Fiesta del piragüismo. 
Organizada por El Correo. 

JU
N

14 y 15 de junio “Feria de los inventos”, con teatralizadas explicaciones 
científicas de los juegos e invento, en el marco de la No-
che Blanca. Organizado por el Ayuntamiento de Bilbao.

16 de junio ESTROPATADA WOP (THE WALK IN PROJECT). VII. EDI-
CIÓN. Aactividad solidaria para conseguir fondos para la 
investigación de enfermedades neurodegenerativas. 
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OTRAS ACTIVIDADES

9, 10 y 11 de agosto Puerto medieval en los muelles de Itsasmuseum, con 
talleres infantiles, mercado, exposiciones, etc. 
Organizado por la Asociación Vizcaína de Capitanes de la 
Marina Mercante, en el marco del Programa conmemora-
tivo del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo. 

15 de septiembre Concierto de música en la explanada de Itsasmuseum 
con las bandas de soul Koko Jean & The Tonic, y el multi-
tudinario coro Rock &Choir, en el marco del ciclo musical 
Rabba Rabba Girl. Organizado por Nave 9. 

28 y 29 de septiembre Talleres didácticos para los niños/as, y visitas guiadas 
que tendrán como foco la arquitectura del Museo y 
ERAIN, el taller de carpintería de ribera de Bizkaia, en el 
marco del festival Open House Bilbao, el mayor festival 
de arquitectura y urbanismo de Bizkaia. 
Organizado por la asociación OUT. 

A
G

O
S

EP 11

O
CT 13 de octubre Concierto de música con las bandas Rosebud, Kim Lenz, y 

Liza Colby Sound, en el marco del Ciclo de música Rabba 
Rabba Girl. Organizado por Nave 9. 

N
O

V

30 noviembre Talleres, teatro y proyecciones artísticas que tienen 
como eje la mujer, arte y cultura, en el marco de FAIR 
SATURDAY. Organizada por red la Gizarte-Unesco Etxea.
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FORMACIÓN

FE
B

22 de febrero “Zorrotzaurre, Ribera de Deusto y las orillas de la Ribera. 
Transformación del espacio urbano-marítimo en Bilbao". 
Jornada científica de reflexión. Organizado con la 
colaboración de COAVN y la UPV/EHU. 

S
EP 10 y 11 de septiembre Curso de Verano de la UPV/EHU. “Arqueología intermareal. 

Descubriendo lo que la marea oculta”, impartido por el 
arqueólogo José Manuel Matés Luque.

9 de noviembre Gyotaku. Taller artístico, a cargo de José Mari Ferarios y 
José Abel, comisarios y autores de las obras y exposición 
“Gyotaku Directo”. Taller artístico para aprender a utilizar la 
técnica milenaria japonesa del Gyotaku. 

JU
N

7 de junio “Conservación y restauración de embarcaciones históricas”. 
Jornada técnica en la que se reunió a distintos 
representantes del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de 
Bizkaia, así como a miembros de asociaciones y del ICOMOS. 

16 y 17 de noviembre Gyotaku. Taller artístico, a cargo de José Mari Ferarios y 
José Abel, comisarios y autores de las obras y exposición 
“Gyotaku Directo”. Taller artístico para aprender a utilizar 
la técnica milenaria japonesa del Gyotaku. En el Palacio 
Euskalduna, en el marco del FIG (Festival Internacional del 
Grabado y Arte sobre el Papel).

11

N
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Publicaciones
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J.S. Elkano. Tras la huella 
Julián Díaz Alonso

El libro tiene su origen en el proyecto de 
investigación realizado por Julián Díaz 
Alonso para el comisariado de la expo-
sición producida por Itsasmuseum Bil-
bao, y que ha exigido un pormenorizado 
análisis de la abundante documentación 
existente en la muestra, con la intención 
de descubrir la figura de Juan Sebastián 
Elkano.

¿Era Juan Sebastián un hombre pru-
dente o era arrojado?, ¿era discreto o 
exuberante?, ¿era de fiar?, ¿de ordeno 
y mando?, ¿era un conquistador? Saber 
qué lenguas hablaba, si fue decisión pro-
pia rodear la tierra, cuál fue la impronta 
en su persona, si es que la hubo, de tan 
increíble viaje y cuáles eran sus planes 
tras la exitosa expedición, entre otras, 
son algunas de las incógnitas que esta 
publicación pretende explorar. 

En el relato de su vida, Elkano, el mito, 
tiende a dejar en la penumbra al maes-
tre, al hombre, al verdadero Juan Sebas-
tián. Esta publicación persigue realizar 
un seguimiento de sus pasos durante la 
etapa de su vida anterior y, sobre todo, 
posterior a la expedición en la que com-
pletó por primera vez la circunnavega-
ción del planeta.

Bilbao, ciudad y mar. 
Paseos etnográficos y 
retazos patrimoniales de 
carácter transmoderno. 
Juan Antonio Rubio-Ardanaz 
e Iratxe Rubio

En 2019 se publica el 6º volumen de la 
colección Maritimidades, especializada 
de estudios marítimos. Este libro pre-
senta un marco de acciones que han ido 
realizándose en algunos puntos concre-
tos de la Ría, partiendo del lugar en el 
que estuvo el “viejo puerto” histórico y 
llegando, finalmente, hasta la desembo-
cadura de la Ría en el Abra. 

12





Organización de eventos

13

La programación cultural del Museo 
se completa con la organización de 
diversos actos que, tanto empresas 

e instituciones como particulares, cele-
bran en el Museo. Con una superficie to-
tal de 27.000 m2 el Museo es un enclave 
singular que aúna cultura y tradición a 
través de una estética vanguardista.

El equipo del Museo y sus colaborado-
res,asesoran al cliente y le acompañan 

en la organización del evento, desde el 
diseño inicial hasta su finalización, cui-
dando hasta el más mínimo detalle y 
buscando la excelencia en el servicio.

Cada uno de los espacios del Museo 
cuenta con unas características espe-
ciales para la celebración de diferentes 
tipos de eventos: congresos, actos socia-
les, presentaciones comerciales, etc.
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Auditorio

Con una superficie de 157m2 está equi-
pado con sistema de megafonía, pantalla 
y todo lo necesario para la celebración 
de congresos, conferencias, etc. Asimis-
mo, cuenta con una zona de anfiteatro de 
41m2. Las sillas no son fijas, con lo que 
se abre la posibilidad de organizar cual-

quier tipo de acto.

Teatro:  190 pax.
Escuela:  90 pax.
Cóctel:  200 pax.
Banquete:  120 pax.

13

Atrio

Es el espacio central del edificio, desde el 
que se accede a todas las salas. Con una 
superficie de 305 m2 es idóneo para ce-

lebrar el cóctel o coffee-break de un acto 
organizado en el Auditorio.
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Sala Mirador

Su original configuración permite utili-
zarla tanto para reuniones, cursos y rue-
das de prensa, así como para disfrutar 
de un cóctel o comida de gala, con unas 
espectaculares vistas a la Ría de Bilbao. 
Con 89m2, es un espacio ideal para ex-

posiciones temporales. Además, está co-
municada con otra sala de 117m2.

Teatro:  45 pax.
Cóctel:  70 pax.
Banquete:  50 pax.

Sala Vidrieras

Ubicado en el recorrido de la exposición
permanente del Museo, es el espacio 
más destacado para la celebración de 
cócteles exclusivos, cenas de gala, en-
trega de premios, etc.

Cóctel:  300 pax.
Banquete:  150 pax.
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Sala Polivalente

Con una superficie de 104 m2, este nue-
vo espacio ubicado junto al atrio, ofrece 
unas privilegiadas vistas del espacio ex-
terior, con sus diques, obras de arte, ob-
jetos históricos y embarcaciones.

La sala cuenta además con acceso direc-
to al exterior.

Teatro:  60 pax.
Cóctel:  80 pax.

13

Port Center

Esta sala ubicada en la zona expositiva 
que ocupa el Port Center o centro de in-
terpretación del Puerto de Bilbao, simula 
el interior de un barco mercante, y está 
equipado con elementos tecnológicos 

punteros.

Teatro:  60 pax.
Cóctel:  80 pax.
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Explanada del museo

Los muelles del Itsasmuseum cuentan 
con una inmejorable ubicación junto a la 
Ría y en el centro de Bilbao. En sus 20.000 
m2 pueden celebrarse los más diversos 
eventos: ferias, road shows, conciertos, 
presentaciones de productos, etc.

Cafetería

Ideal para la celebración de fiestas priva-
das y eventos de hasta 80 personas, con 
vistas a los muelles y Ría de Bilbao.
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EVENTOS DESTACADOS

18 de enero

31 de enero

6 de febrero

15 de febrero

27 de febrero

1 de marzo

06 de marzo

23 de marzo

3 de abril

8 de abril 

14 de abril

26 y 27 de abril 

27 y 29 abril

5 de mayo

7 de mayo

13

EN
E

M
A

R
FE

B
A

B
R

Jornada de Formación organizada por Telemark 

Reunión de la Asociación de Mujeres Empresarias 

Jornada Informativa organizada por Paloalto Networks

Jornada de formación interna de Seguros Bilbao 

Encuentro Nacional Life IP Intermares, organizado por la 
Fundación Biodiversidad.

Jornada de Formación Interna organizada por Cadena Ser

Rueda de Prensa presentación Korrika 2019

Evento Booking España 

Evento Corporativo General Eletrics

Jornada de APD, Asociación del Progreso para la Dirección. 

Mitin político 

Women International Shipping & Trading Association. 
Congreso anual de WISTA Spain

Congreso World Camp Bilbao 

Menditrail, organizado por Innevento

Jornada Menorca Destino Turistico, organizado por el  
Departamento de Turismo de Menorca

M
AY
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9 de mayo

11 de mayo

23 de mayo

24 de mayo

29 de mayo

30 de mayo

31 de mayo

1 de junio

9 de junio

11 de junio

14 de junio

19 de junio

20 y 21 de junio

26 de junio 

EVENTOS DESTACADOS

JU
N

Jornada de formación organizada por Seguros Bilbao

IV Maratón solidario de Zumba por la fibrosis quísitica. En 
el explanada de Itsasmuseum. Organizado por la Asocia-
ción de Fibrosis Quística de Bizkaia.

Presentación de producto cosmético, organizada por la 
empresa Pierre Fabre

Evento corporativo, celebración aniversario, organizado 
por la empresa Fluidex

Jornada organizada por Novonordisk 

Reunión del Foro Marítimo Vasco

Evento turístico organizado por GoBasquing

BBK Kayak 

Carrera de Empresas. Organizado por El Correo

Evento organizado por Aurrerantz Sociedad Cooperativa 

Estropatada WOP 

Jornada organizada por USSE, Unión de Selvicultores del 
Sur de Europa

Congreso organizado por la Autoridad Portuaria de Bilbao 

Jornada de presentación de productor, organizada por 
Shamir Ophtalmic



197 Memoria de actividades Itsasmuseum Bilbao 2019

13

EVENTOS DESTACADOS

5 de julio

22 de julio

14 de septiembre

1 de octubre

2, 3 y 4 de octubre

10 de octubre

15 de octubre

15 de octubre

17 de octubre

23 de octubre

5 de noviembre

7 de noviembre

JU
L

S
EP

Jornada organizada por Baskegur

Encuentro de Bermeo Tuna World Capital 

Jornada organizada por el Colegio de 
Fisioterapeutas de Bizkaia

Jornada organizada por Erandio Bidaiak

GOZO, Congreso de Alimentación Sana y Sostenible

Jornada informativa organizada por el 
Consulado de Reino Unido 

Evento organizado por el Grupo Olitum

Jornada de formación organizado por Seguros Bilbao

Turistopia 2019.Encuentro “Pesca donde hay peces”. Espa-
cio de experiencia en el que se dan cita profesionales del 
sector turístico que buscan inspirarse escuchando a los 
profesionales más innovadores. Organizado por Turiskopia

Jornada interna, organizada por la Asociación Directivas 
de Bizkaia 

Jornada Zorrozaurre: de la Ribera a la Isla. Organizada por 
el Clúster Vasco de la Construcción Eraikune, en el marco de 
la II Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi MUGAK

Evento organizado por FEVAS, entidad de iniciativa social 
que promueve los derechos de las personas con discapaci-
dad intelectual o del desarrollo y sus familias

O
CT

N
O

V
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8 de noviembre

11 de noviembre

15 de noviembre

18 de noviembre

25 de noviembre 

26 de noviembre

26 de noviembre

27 de noviembre

28 de noviembre

12 de diciembre

13 de diciembre

18 de diciembre

20 de diciembre 

EVENTOS DESTACADOS

D
IC

Evento organizado por El Correo

Reunión de la Junta Directiva y Consejo Asesor del Foro 
Marítimo Vasco

Jornada de Mantenimiento organizada por Ondoan

Jornada de formación organizada por Seguros Bilbao

Encuentros digitales 2019. Innovación, talento y gamifica-
ción” Organizado por DEIA

Jornada organizada por Uniport

Acto social organizado por Funeuskadi

Rueda de Prensa, BermeoTuna World Capital

Evento Corporativo organizado por Funeuskadi

Evento organizado por Bajoelagua, compañía que tiene 
como objetivo el desarrollo de proyectos empresariales en 
el ámbito marino

Evento organizado por Bilbao Ekintza

Evento organizado por Deloitte

Evento Corporativo Elecnor 
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COLABORACIONES

Siguiendo con el objetivo fundamental 
de ser un centro cultural abierto a la 
ciudadanía y a la sociedad, durante 2019 
Itsasmuseum ha establecido acuerdos 
de colaboración y se han realizado 
actividades conjuntas con diversas 
instituciones, empresas y organizaciones 
sociales, a sumar a las colaboraciones 
realizadas desde su fundación en 2003.

Colaboraciones específicas de 2019:

• Museo de Bellas Artes de Bilbao: Itsas-
museum y el Museo de Bellas Artes de 
Bilbao han establecido un acuerdo de co-
laboración con el que han establecido el 
programa de La Obra Invitada, a través 
del cual periódicamente la pinacoteca 
cederá una obra representativa para ser 
presentada en Itsasmuseum. 

• Aquarium de Donostia: la colaboración 
y el trabajo conjunto entre Itsasmuseum 
y el Aquarium de Donostia ha dado como 
fruto la producción de la exposición tem-
poral J.S. Elkano. Tras la huella. 

•  ITSAS LAGUN, Itsasmuseumeko Lagun 
Elkartea - Asociación de Amigos de It-
sasmuseum. Esta asociación compuesta 
en su mayoría de personas voluntarias 
se ha consolidado en sus diferentes sec-
ciones: modelismo, carpintería de ribera 
y archivo, con una participación activada 
en los diferentes proyectos desarrolla-
dos por Itsasmuseum. 

• Museo Marítimo de Barcelona. Itsasmu-
seum y el Museo Marítimo de Barcelona 
han establecido lazos de colaboración en 
sus diferentes ámbitos de actuación: mu-
seística, modelismo, carpintería de ribera, 
etc. Asimismo han colaborado en la crea-
ción de la Red de Museos Marítimos de la 
Península, convocando diferentes reunio-
nes en Barcelona, Bilbao y Portugal.

• Bizkaikoa, la Unidad de Gestión Foral 
que trabaja para los museos forales o 
de participación foral. Itsasmuseum ha 
colaborado y participado en numerosas 
iniciativas de promoción y difusión del 
patrimonio cultural de Bizkaia puestas 
en marcha por Bizkaikoa: Jornadas Eu-
ropeas de Patrimonio, reuniones y jorna-
das técnicas, etc. 

• Foro Marítimo Vasco, Clúster de la in-
dustria marítima del País Vasco, y punto 
de encuentro de todos los agentes del 
sector marítimo. Itsasmuseum, como 
miembro del Foro y de su Consejo Ase-
sor, participa activamente en las activi-
dades y proyectos llevados a cabo por el 
Foro Marítimo. 

• Asociación Vizcaína de Capitanes de la 
Marina Mercante (AVCMM). La colabora-
ción con AVCMM ha sido si cabe más es-
trecha en 2019, con motivo del 500 ani-
versario del inicio de la expedición con 
la que Juan Sebastián Elkano culminó la 
primera circunnavegación y que ha moti-
vado multitud de acciones, entre las que 
destacan el Ciclo de conferencias y los 
actos conmemorativos (representación 
de la partida, exposición, instalación de 
un gran globo terráqueo, etc.). 

13
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• Nave 9. Itsasmuseum y Nave 9, en co-
laboración, han desarrollado una amplia 
y variada programación musical, del que 
destaca especialmente el ciclo Rabba 
Rabba Girl, con bandas de rock lideradas 
o compuestas por mujeres, visibilizando 
y reconociendo su aportación en el pano-
rama musical. 

• Departamento de Igualdad de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia. La colaboración 
con el Departamento de Empleo, Inclu-
sión e Igualdad de la Diputación Foral de 
Bizkaia ha hecho posible precisamen-
te la puesta en marcha del ciclo Rabba  
Rabba Girl, que con esta iniciativa man-
tiene su apuesta por visibilizar y empo-
derar a la mujer en todas las facetas de 
la vida pública. Además del ciclo musi-
cal, destaca la colaboración del Departa-
mento de Igualdad en la producción de la 
exposición temporal WomenBI. 

• Euskal Herriko Unibertsitatea – Uni-
versidad del País Vasco (UPV/EHU).  
Itsasmuseum ha establecido marcos de 
colaboración con diferentes iniciativas, 
departamentos y centros de la Universi-
dad: 

- Escuela de Náutica de la UPV-EHU. 
Itsasmuseum ha establecido un 
acuerdo de colaboración con la Es-
cuela de Náutica de la UPV-EHU para 
la custodia, conservación y exhibición 
de sendas lanchas balleneras que for-
man parte de su colección. 

- Semana de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación. Organizado por el Vi-
cerrectorado de Desarrollo Científico y 
Transferencia de la UPV/EHU, a través 

de la Dirección de Difusión Social de la 
Investigación. Itsasmuseum ha cola-
borado un año más en la organización 
de este evento de difusión científica, 
con varias iniciativas y actividades. 

- PIE, Plentziako Itsas Estazioa – Esta-
ción Marina de Plentzia. Itsasmuseum 
y el PIE han desarrollado conjunta-
mente varios talleres de conciencia-
ción y protección del medio marino. A 
su vez, los dos centros están trabajan-
do en la creación de un módulo per-
manente en el recorrido de la expo-
sición del Museo sobre sostenibilidad 
de los mares, el peligro de los micro-
plásticos y la contaminación invisible 
que invade los mares. 

- Fac. de Bellas Artes. Itsasmuseum, 
junto a la Facultad de Bellas Artes de 
la UPV/EHU, Aurtenetxea Containers y 
Ayuntamiento de Bilbao, en el marco 
de Bilbao Art District, vienen organi-
zando anualmente el Concurso de Ins-
talaciones Artísticas en Contenedores 
Portuarios. En 2019 se celebró su 7ª 
edición. Por otro lado, la colaboración 
se ha extendido a un programa de 
prácticas para el alumnado. 

- Itsasmuseum participa junto a otros 
museos del entorno, en el proyecto de 
formación sobre la monetización del 
valor social generado por el Museo, li-
derado por las Universidades de UPV/
EHU y Deusto. 

• Asociación de Mujeres Empresarias 
y Directivas de Bizkaia (AED). Itsasmu-
seum ha colaborado con la Asociación 
AED en la producción y promoción de la 
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exposición temporal WomenBI, exposi-
ción fotográfica que pretende visibilizar, 
reconocer el talento y dar voz a las mu-
jeres profesionales. 

• WISTA, Women’s International Shipping 
& Trading Association. La asociación 
WISTA agrupa a un sector de mujeres 
profesionales que desempeñan su labor 
esencialmente en el mundo del trans-
porte, tanto marítimo como terrestre o 
aéreo. Gracias a la colaboración entre 
el Museo y a la Asociación, WISTA su 
congreso anual en las instalaciones de 
Itsas museum. 

• Basquetour, Agencia Vasca de Turismo. 
Itsasmuseum participa activamente en 
los grupos de trabajo que lleva impulsan-
do en diferentes áreas y durante el año 
2019, destaca especialmente su partici-
pación en la Mesa de Turismo Familiar. 

• Red de Museos de la Costa Vasca. It-
sasmuseum forma parte de la Red de 
Museos de la Costa Vasca, que reúne a 
numerosos museos, centros de inter-
pretación y otras instalaciones cuyo ar-
gumento central es la costa. Además 
de implementar una tarjeta común, con 
descuentos y ventajas, y material de 
promoción, anualmente, se viene organi-
zando el Mes de los Museos de la Costa 
Vasca, en la que se organiza un amplio 
programa de actividades, entre los que 
también participa el Itsasmuseum. 

• BASKEGUR, Asociación de la Madera de 
Euskadi. El marco de colaboración esta-
blecido con Baskegur, se ha convertido 
en un factor importante en la restaura-
ción de la embarcación Nuevo Anchúste-

gui, con el suministro de madera local, 
promocionando así materiales sosteni-
bles locales. 

• IKEA. La colaboración establecida con 
IKEA se ha visto reflejada en la elabora-
ción de un estudio de flujos y propuesta 
de nueva ubicación de la tienda, con un 
análisis lay out, y propuesta y suministro 
de mobiliario, con el objetivo de ofrecer 
al visitante una mejor experiencia cultu-
ral y de compra. 
 
• Euskaraldia. Itsasmuseum ha colabo-
rado activamente con Euskaraldia desde 
su creación en 2018, en la difusión y pro-
moción del uso del euskera, colaborando 
en la organización de ruedas de prensa. 

• Loraldia, Festiva de la Cultura Vasca. 
Itsasmuseum ha colaborado con Loral-
dia desde su nacimiento acogiendo y 
promoviendo en sus instalaciones varios 
espectáculos dentro de la programación 
de Loraldia.

• Fundación ATYLA. Tras el acuerdo de 
colaboración establecido con el barco 
escuela Atyla, Itsasmuseum se ha con-
vertido en su puerto base y lugar de atra-
que durante los meses de invierno. Du-
rante ese período el Atyla pasa a formar 
parte de la oferta educativa del Museo, 
participando en las actividades del pro-
grama escolar de Itsasmuseum, revelan-
do los secretos de la navegación a vela. 
Además, el Atyla representa al Museo en 
sus navegaciones estivales.

• Salvamento Marítimo Humanitario 
SHM. Itsasmuseum ha ofrecido su cola-
boración a la ONG SHM, cuya embarca-
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ción Aita Mari, permaneció atracado en 
los muelles del Museo durante varias se-
manas, a la espera de obtener todos los 
permisos legales para poder trasladarse 
al Mediterráneo y llevar a cabo su labor 
humanitaria. Durante su estancia, se or-
ganizaron visitas guidas al barco y una 
pequeña exposición mostrando la labor 
de la ONG. 

• Escuela Formación Profesional Otxarki. 
Itsasmuseum y la Escuela Otxarki man-
tienen en vigor su intensa y permanente 
colaboración, especialmente con su Mó-
dulo de Madera, a través del cual varios 
estudiantes reciben formación en ERAIN 
y participan en los trabajos de restaura-
ción del Nuevo Anchústegui. 

• FP Salesianos Deusto. La colaboración 
con la Escuela de Formación Salesianos 
Deusto se ha podido materializar con la 
construcción a escala 1/20 de la grúa Ca-
rola, a manos de los alumnos del Módulo 
de Mecanizado. La maqueta construida 
con todos los movimientos de la grúa 
original ha estado expuesta al público en 
Itsasmuseum. 

• Gorabide. Itsasmuseum mantiene una 
estrecha colaboración con la asociación 
bizkaina Gorabide, realizando un traba-
jo común con el objetivo de avanzar en 
las competencias técnicas, afectivas y 
actitudinales que promuevan la accesi-
bilidad para todas las personas. Además, 
durante este año Itsasmuseum ha reci-
bido el distintivo otorgado por Gorabide: 
GORAKIDE 2019, por el compromiso ad-
quirido con las personas con discapaci-
dad intelectual. 

• BAOS. Itsasmuseum colabora con la 
Orquestra Sinfónica de Acordeones de 
Bilbao, del es miembro de honor. 

• EÑUTT y VINILO RADIO. A través de la 
colaboración con Eñutt y Vinilo Radio, se 
llevó a cabo la iniciativa de MIniconcerts, 
conciertos de rock con bandas juveniles 
provenientes de diferentes escuelas de 
música de Bizkaia.

• PRIDE. Itsasmuseum viene colaborando 
con PRIDE, el Club Promotor de la Rega-
ta Ingenieros – Deusto, que se organiza 
desde el año 1981 en la Ría de Bilbao. El 
Museo colabora en diversos actos y en el 
tradicional desafío entre las tripulaciones 
se celebra en las instalaciones del Museo. 

• Bermeo Tuna World Capital. Itsasmu-
seum es miembro de la Bermeo Tuna 
World Capital, la alianza público- privada 
que busca involucrar a todos los agentes 
clave de la cadena de valor del atún en 
Bermeo, el País Vasco e internacional-
mente. colaboramos en diferentes áreas 
de su proyecto. 

• Tras la ELA en vela. Itsasmuseum cola-
boración con el proyecto solidario “Tras la 
ELA en vela” ayudando en la difusión de 
sus mensajes a través de diferentes rue-
das de prensa y con la presentación del 
documental rodado durante la travesía.

• Fundación La Caixa. A través de la co-
laboración con la Fundación La Caixa, 
Itsasmuseum acogió el Planetario Edu-
caixa. Por otro lado, Itsasmuseum junto a 
la Obra Social La Caixa promueve la cul-
tura como elemento de inclusión social, 
ofreciendo visitas gratuitas a los grupos 
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más desfavorecidos. 

• Open House. Itsasmuseum colabora 
con Open House, el festival de arquitec-
tura y urbanismo de Bizkaia. En el marco 
Open House 2019, Itsasmuseum organi-
zó visitas guiadas a ERAIN y talleres di-
dácticos, y sus pantalanes se convirtie-
ron en punto de embarque para navegar 
por la Ría. 

• FairSaturday. Itsasmuseum colabora 
con FairSaturday, el movimiento cultural 
que se contrapone al Black Friday, orga-
nizando multitud de actividades cultu-
rales, en las que destacan este año las 
realizadas en colaboración con Unesco 
Etxea.

• Walk on Project, WOP. Itsasmuseum 
viene colaborando con WOP (empresa 
social que lucha contra las enfermeda-
des neurodegenerativas) en la organi-
zación de la Estropatada, basado en una 
carrera de miles de patos de goma en la 
Ría de Bilbao. Esta original competición 
es además una gran fiesta familiar, con 
actividades infantiles, talleres, música en 
directo y gastronomía. Este año los po-
pulares patos de plástico han sido susti-
tuidos por piñas de pino, por ser sosteni-
bles y biodegradables. 

• Turiskopio, Agencia de comunicación 
estratégica e innovación especializada 
en turismo.. Itsasmuseum ha colabo-
rado con Turiskopio en la organización 
de “Turistopia: Pesca donde hay peces”. 
Espacio de experiencia en el que se dan 
cita profesionales del sector turístico 
que buscan inspirarse escuchando a los 
profesionales más innovadores.

• Mendi Film Festival, Festival interna-
cional de Cine de Montaña y Aventura. 
Itsasmuseum ha colaborado con Mendi 
Film Festival acogiendo parte de la gala 
de inauguración del festival.

• Sail IN Festival, festival del mar y de la 
cultura de la vela. Este año Itsasmuseum 
ha acogido en el marco del festival varias 
actividades infantiles y master classes. 

• Enkartur. Itsasmuseum ha participado 
en KantauriFest, festival de embarcacio-
nes tradicionales, que se celebra en Zier-
bena. Itsasmuseum ha estado presente 
con un stand propio, con una exposición 
y actividades infantiles.

• Ayuntamiento de Portugalete. Itsas-
museum ha colaborado con el Ayunta-
miento de Portugalete, participando en 
su festival marítimo con el bote auxiliar 
Portu, construido en ERAIN, siguiendo las 
técnicas tradicionales de carpintería de 
ribera. 

• Escuela de Formación Profesional de 
Arrigorriaga. Se ha establecido un acuer-
do de colaboración entre Itsasmuseum 
y Escuela de Formación Profesional de 
Arrigorriaga, a través del cual el alum-
nado podrá realizar prácticas en Itsas-
museum elaborando un proyecto para el 
mantenimiento de las infraestructuras 
del Museo. 

• Museo ARTIUM. Itsasmsueum ha esta-
blecido un acuerdo de colaboración con el 
Museo Artium a través del cual los colec-
tivos de Amigos y Amigas de ambos mu-
seos dispondrán de ventajas exclusivas. 
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• EL CORREO. Itsasmuseum ha colabora-
do con El Correo en la organización de la 
Carrera de Empresas. 

• DEIA. Itsasmuseum ha colaborado con 
Deia en la organización de los Premios 
digitales y en la promoción de la Jaialdia 
2020, que se celebrará en Boise (EEUU). 

Colaboraciones que se mantienen:

• Bilbao Ekintza. Colaboración con Bilbao 
Ekintza para el mantenimiento de la ins-
talación artística “Piel de Luz” y acogien-
do su reunión anual. 
• MUSEO VASCO. Colaboración con el 
MUSEO VASCO para ofrecer descuentos 
a los Amigos del Museo.
• BILBOBENTURA. Acuerdo de colabo-
ración con BILBOBENTURA para el ser-
vicio de alquiler de piraguas en la Ría y 
la oferta de un paquete cultural conjunto.
• FUNDACIÓN PEÑASCAL. Colabora-
ción con la FUNDACIÓNPEÑASCAL, para 
construir diferentes soportes, bases y 
estructuras.
• UNIVERSIDAD DE DEUSTO. Acuerdo 
con la UNIVERSIDAD DE DEUSTO con 
programa de prácticas.
• UR-GARBI. Colaboración UR-GARBI ce-
sión de espacio en el dique del Museo 
para el amarre de un artefacto que reco-
ge residuos en la Ría.
• BILBOATS. Cesión de espacio en los 
muelles del Museo para el amarre de la 
embarcación.
• ALTEGI y ASAKEN. Colaboración con la 
Escuela de trabajos verticales – ALTEGI y 
ASAKEN para convertir a la grúa Carola 
en centro de entrenamiento e instrucción 
de técnicos en trabajos verticales o téc-

nicas de acceso por cuerda.
• Área Medioambiente del Ayto. de Bilbao 
Colaboración con el Área Medioambiente 
del Ayto. de Bilbao para la organización 
y promoción de talleres para aprender y 
perfeccionar el uso de las bicicletas.
• Centro de Biodiversidad de Euskadi. 
Colaboración con el Centro de Biodiver-
sidad de Euskadi, Madariaga Dorretxea.
• Pakea Bizkaia. Colaboración con la em-
barcación Pakea Bizkaia.

Otras colaboraciones

• Club Lector / Suscriptores.
• Hirukide. Federación de Familias nu-
merosas de Euskadi.
• Fundación Athletic Club Fundazioa.
• BBK26 (hasta 26 años).
• GazteTxartela (hasta 26 años).
• Betizu (4-12 años).
• Itsasamezten.
• Orza.
• Garbikide. Diputación Foral de Bizkaia.
• ChildrensLab.
• Suspergintza.
• Ayuntamiento de Bilbao.
• UPV Magisterio.
• Universidad de Deusto.
• Bilbobentura.
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Evolución del número de visitantes

El número de visitantes que ha 
recibido Itsasmuseum Bilbao en 
2019 evidencia una tendencia 

ascendente de las visitas recibidas, 
con más de un 16% de incremento 

respecto al año anterior y más de un 
26% respecto a 2017, lo que nos lleva 
a concluir que Itsasmuseum Bilbao va 
consolidándose como referente cultural 
en Bilbao y Bizkaia.

14
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Año Nº de visitantes

Participantes  
de las actividades  

educativas - infantiles

2003 35.296 1.905

2004 49.120 7.846

2005 115.235 9.578

2006 38.958 10.715

2007 53.495 10.342

2008 48.242 10.961

2009 61.502 9.790

2010 28.820 7.713

2011 56.720 9.724

2012 51.426 8.027

2013 56.566 6.278

2014 53.883 7.460

2015 102.142 7.037

2016 51.301 8.061

2017 51.313 8.096

2018 55.880 9.717

2019 64.969 10.194

TOTAL 974.868 111.955

14





Órgano gestor
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Patronato de la Fundación del 
Itsasmuseum de Bilbao

El Patronato de la Fundación, órgano 
rector del Itsasmuseum, está compuesto 
por instituciones y empresas privadas. 
Además, el Museo cuenta con el apoyo 
de patrocinios privados y colaboraciones 
especiales.

Patronos Natos:

1.  Excmo. Ayuntamiento de Bilbao  
 (Alcalde)
2.  Excma. Diputación Foral de   
 Bizkaia (Diputado General de  
 Bizkaia)
3.  Autoridad Portuaria de Bilbao  
 (Presidente) 
4.  Cámara de Comercio, Industria y  
 Navegación (Presidente) 

Patronos Electivos:

1.  Compañía de Remolcadores  
 Ibaizabal, S.A.
2.  Petróleos del Norte, S.A.

Patrocinadores:

1.  Seguros Bilbao
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