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FUNDACIÓN DEL MUSEO GUGGENHEIM BILBAO 

   
Denominación social 

Fundación del Museo Guggenheim Bilbao 

   
CIF 

G48832240 

   
Naturaleza 

Fundación. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La fundación es una entidad cultural privada sin ánimo de lucro que se constituyó el 3 de junio de 1996. Fue 
inscrita en el Registro de Fundaciones en virtud de la ORDEN de 11 de diciembre de 1996, del Consejero de 
Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones del País 
Vasco la denominada "Fundación del Museo Guggenheim Bilbao". La apertura al público del Museo se 
produjo el 19 de octubre de 1997. 

   
Adscripción departamental 

Educación, Política Lingüística y Cultura. 

   
C.N.A.E. 

9102 Actividades de museos 

   
Objeto y fin fundacional 

Su objeto social y actividad principal, desde su constitución, consiste en la gestión, dirección, 
mantenimiento, conservación y promoción del Museo Guggenheim Bilbao, que reunirá, conservará y 
exhibirá el arte de los siglos XX y XXI en el marco de una obra singular de la arquitectura, sirviendo de 
símbolo cultural de la revitalización económica del País Vasco y de la orientación internacional de Solomon 
R. Guggenheim Foundation. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

En estudio, pendiente de clasificación. 
 

Dotación Fundacional 
  

983.347 € 

 

 

 

 

 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1997000291
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1997000291
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd1997000291
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Composición de la Dotación Fundacional 

Está compuesta por la aportación que el Consorcio del Proyecto Guggenheim Bilbao, constituido por el 
Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, realizó en nombre de las mencionadas Administraciones 
Vascas y por partes iguales, por un importe de 570.962 euros, más los traspasos de los excedentes de los 
ejercicios 1996 a 1998, y 2001 a 2006, y menos la liquidaci6n de los excedentes negativos de los ejercicios 
2008 a 2013. 
 

 

  

 

Composición del Patronato 

Administración General de la CAE (fundador)   
Diputación Foral de Bizkaia (fundador)   
Solomon R. Guggenheim Bilbao (fundador)   
Ayuntamiento de Bilbao   
EITB   
Metro Bilbao   
22 empresas privadas y entidades financieras   
 

 

  

 

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2013 

Activo total 8.675.068 €  
Patrimonio neto 3.252.956 €  
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 7.132.312 €  
Nº medio de empleados 94  €  
 

Domicilio Social 
  

Abandoibarra Etorbidea 2, 48009 Bilbao (Bizkaia). 

 

Sitio web 
  

www.guggenheim-bilbao.es   

 

http://www.guggenheim-bilbao.es/apoyo-al-museo/apoyo-empresarial/empresas-participantes/



