BOTXO
El Museo de Bellas Artes de Bilbao es fundamentalmente
un museo dentro de un parque. Desde su concepción,
siempre fue parte del límite de la ciudad – localizado
donde la ciudad se encuentra con el parque, donde la
ciudad se encuentra con el puerto y donde el casco
histórico se encuentra con los nuevos barrios de Bilbao.

B O T X O

1. SITUACIÓN ACTUAL

2. PAISAJE

3. VISIBILIDAD

Su estilo neoclásico y sus modernas ampliaciones de líneas
rectas, composiciones ortogonales, ritmos repetitivos y
cuidadoso equilibrio entre simetrías y asimetrías hacen
que el Museo sea el perfecto contrapunto de las líneas
orgánicas del parque y de la plaza circundantes.

4. LUZ

5. PROGRAMA PÚBLICO

El Museo, ampliado y mejorado durante años, es ahora
un clásico y moderno híbrido. Sin embargo, a pesar de
su aparente simplicidad geométrica, se ha convertido en
una amalgama laberíntica de adiciones y cambios de nivel,
atajos y callejones sin salida que han hecho que para
muchos, sea difícil hasta encontrar la entrada al edificio.
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En lugar de aumentar la complejidad del edificio añadiendo
otra ampliación a la ya de por sí complicada composición
de antiguos y nuevos edificios, nuestra propuesta hace las
necesarias reconfiguraciones del programa simplemente
modificando el paisaje circundante.
El nuevo paisaje alrededor de los edificios actuales se
eleva para crear las conexiones a los edificios existentes
sin cambios bruscos de nivel, elevándose para permitir el
paso de luz natural y de las vistas a los espacios bajo este
nuevo paisaje. Una única superficie ondulante, hecha de
piedra y madera - arquitectura y paisaje – que se envuelve

alrededor de los edificios existentes para reactivar la
entrada principal frente a la ciudad y enmarcar su fachada
a ambos lados gracias a su perfil ondulante.
Una vez que el nuevo paisaje gira alrededor del Museo,
su superfície se pliega de dentro hacia afuera para
proporcionar un nuevo cubierta en la Plaza Arriaga,
transformando la plaza en el nuevo vestíbulo central del
Museo de Bellas Artes. Bajo este punto en la superficie se
genera un nuevo foro central para el Museo – y sobre ella,
un nuevo foro público para la ciudad.

Mientras que el Museo Guggenheim es una composición
espectacular de volúmenes altamente expresivos
insertados dentro del complejo paisaje generado por el río
y el sus puentes, y el puerto y la ciudad – el rejuvenecido
Museo de Bellas Artes es una composición clásica y
calmada de espacios integrados por este nuevo paisaje
artificial, con sus colinas y rampas, cuevas y cañones,
auditorios y voladizos.
En lugar de ampliar el Museo a expensas del parque –
proponemos ampliar el parque para que se convierta
en Museo. Para ello, nuestra propuesta tiene dos claras
intenciones:

Primero, respetar al máximo los edificios existentes
proporcionando una nueva imagen rejuvenecida que
atraiga a nuevos visitantes. Una propuesta que utiliza un
lenguaje delicado y suave, como si de un paisaje natural se
tratara, para proporcionar una intervención que no compita
con lo existente, sino que lo complemente. Segundo,
facilitar una nueva manera de entender el Museo, no como
una serie de adiciones de diferentes edificios construidos
a lo largo de los años, sino como una serie de espacios
a descubrir y disfrutar. La ampliación no añade un nuevo
edificio sino que conecta los edificios existentes entre sí y

con el parque, de una manera completamente nueva.
La única manera de conseguir esto es a través de una
ampliación que sea casi invisible, pero que atraiga a los
visitantes por la nueva manera que el Museo será utilizado:
a partir de ahora, el Museo de Bellas Artes no sólo será usado
para el deleite de las piezas de Arte de las exposiciones,
sino también como espacios de congregación, celebración
y disfrute de la cultura vasca en todo su esplendor.
La geometría del nuevo paisaje que acoge las nuevas
necesidades del Museo está definida como una suave
curva que se mueve entre los edificios de 1945 y 1970.

Esta línea genera una superficie que se eleva en tres puntos
para producir los efectos necesarios de la ampliación.
Esta superficie se eleva para proporcionar visibilidad,
introducir luz en los espacios bajo rasante, resuelve
la transición entre los diferentes niveles de la calle y la
entrada, además de proporcionar un nuevo e innovador
programa para el Museo y la comunidad.
Todo ello en un único gesto que permite resolver todos los
problemas urbanos y todas las nuevas necesidades del
Museo de manera sencilla y sin esfuerzo.

DON

DIEG

O LÓ

PEZ

HAR

OKO

KAL

E NA
GUS

IA

CAL
LE

COL
Ó

ND

E LA

RRE

ÁTE
G

UI

LEA

RKA

UMA

OZ
RED

B O T X O

FACHADA PRINCIPAL. APROXIMACIÓN DESDE PLAZA ESUKADI

VISTA DE LA PLAZA DEL MUSEO Y AUDITORIO ARRIAGA

FACHADA PRINCIPAL.

VISTA AXONOMÉTRICA
PASEO FLUVIAL

GUGGENHEIM

LOBBY

GALERÍA

PABELLÓN CULTURAL EN PLAZA CHILLIDA. OPCIONAL
AUDITORIO ARRIAGA
PARQUE DE
DONA CASILDA

CONEXIÓN ENTRE ESPACIOS PUBLICOS
MUSEO DE
BELLAS ARTES

ISLAS DE VEGETACIÓN
PLAZA DE ENTRADA AL MUSEO
LUCERNARIO DE CONEXIÓN

GALERIA
REKALDE

CIRCUITO CULTURAL - ARTE Y PAISAJE
El eje cultural planificado podría ampliarse a un loop
cultural que favorecería la conectividad entre el Museo, los
parques y el río, se facilitaría la circulación entre los dos
museos y potenciaría a Bilbao no sólo como una ciudad
rodeada de paisaje, sino como una ciudad “verde”.

ÁMBITO
El área de expansión propuesta viene definida mediante
áreas tanto bajo como sobre rasante que rodean las
actuales instalaciones: el edificio original de 1945, la
expansión de 1970 y la posterior galería de conexión que
las une.

PATRIMONIO
El edificio original, proyectado por Urrutia y Cárdenas,
inaugurado en 1945, está catalogado y declarado
monumento histórico-artístico. También hay una serie
de valiosos árboles tanto en la plaza Chillida como en el
perímetro de la plaza Arriaga.

VISIBILIDAD
Un elemento clave para garantizar el aumento de visitantes
es potenciar la visibilidad desde el museo Guggenheim así
como desde el eje cultural planificado.

NODO DE CIRCULACIÓN
Al crear un nuevo nodo de circulación, que conecta los
diferentes edificios, se consigue acceso directo a todas las
áreas públicas del museo, además de una gran claridad
espacial y de movimiento.

AMPLIACIÓN
Las áreas propuestas respetan tanto el patrimonio construido
como el natural, así como solucionan los problemas de
circulación y visibilidad. En ellas se propone un generoso
espacio de vestíbulo con funciones de atención al visitante,
y un nuevo espacio de exposición temporal.
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ARRIAGA

LOBBY
ENTRADA
PRINCIPAL

PLAZA DEL
MUSEO

EUSKADI PLAZA

ESCALERAS DESDE EL LOBBY
MONUMENTO ARRIAGA
LOBBY
CONEXIÓN SOBRE LOGIA HISTÓRICA
DISTANCIA DE SEGURIDAD AL EDIFICIO DE 1945
CONTINUACIÓN DE EXPOSICIÓN - GALERIA 2001
ESPACIO EXPOSICIONES TEMPORALES
AUDITORIO DE SALA DE EXPOSICIONES

EXPANSIÓN DEL ÁMBITO CULTURAL
A pesar de sus nuevos jardines, la plaza Euskadi no se
ha convertido en un espacio público tan exitoso como su
predecesora, la Plaza Moyúa. Como una posibilidad para
el futuro, la red de tráfico podría simplificarse, con lo que
se ganaría un espacio público de más calidad frente del
Museo. Este nuevo espacio reforzaría y ampliaría la idea
de loop cultural.

PAISAJE - VISIBILIDAD Y LUZ
El paisaje se manipula para conseguir que la luz natural
bañe el espacio de exposiciones bajo rasante, y hacer
visible al Museo desde el Guggenheim y el axis cultural.

PAISAJE CONTINUO
Envolviendo suavemente los edificios existentes con una
interfaz sensible y respetuosa entre lo nuevo y lo existente,
se crea un paisaje continuo que enmarca tanto el espacio
de exposición como el vestíbulo, creando dos espacios
públicos intensamente conectados. Esta continuidad se
potencia cuando la superficie se pliega sobre sí misma
haciendo que los programas y materiales exteriores se
interioricen y vicerversa.

EJE CENTRAL PÚBLICO
Proponemos restablecer la entrada del Museo en la
posición original, del edificio de 1945. El paisaje en frente
se eleva suavemente hasta el nivel de la entrada, lo que da
un museo completamente accesible. Todas las funciones
públicas se ubican a lo largo de un eje norte-sur que cruza
la propuesta, atravesando el hall de acceso, el lobby, la
cafetería, la tienda y el espacio educativo.

COMUNIDAD
La extensión del Museo ofrece tres nuevos espacios
públicos con diferente carácter: la nueva plaza del Museo
recibe a los visitantes con exposiciones de arte al aire
libre, exuberante vegetación, asientos, etc; a medida que
el paisaje rodea el edificio existente, éste se transforma en
el Auditorio Arriaga, para eventos y pequeñas reuniones.
De manera opcional, se propone un pequeño pabellón
cultural en la Plaza Chillida con relación directa al parque.

EL PARQUE MUSEO
El nuevo Museo no sólo ofrece una una serie de nuevos
espacios al visitante, sino también al público en general y
a la ciudad, integrándose de manera orgánica y sutil en el
parque de Doña Casilda Iturrizar como si de un pabellón
se tratara. Las áreas expositivas al aire libre y el parque se
mezclan y se funden en un nuevo paisaje para el disfrute
de la comunidad.
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CIRCULACIÓN
La circulación general de la propuesta se resuelve de
manera clara y eficiente a través de varias intervenciones
concretas. El lobby central da acceso directo a todas las
funciones públicas orientadas al visitante, así como a dos
escaleras abiertas que conectan el edificio verticalmente.
En la galería de exposiciones temporales se crea un
circuito abierto y continuo conectado en ambos extremos.
En planta primera se introduce un pasaje central sobre la
logia para mejorar la conectividad entre los dos edificios.
La plataforma que conecta la planta baja con sótano, se
reubica en la esquina noreste del edificio de 1970.
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LOBBY. VISTA DE LA ESCALERA DE ACCESO A EXPOSICIONES TEMPORALES

POSIBILIDADES EXPOSITIVAS Y FLEXIBILIDAD DEL LOBBY

CIRCUITO CULTURAL - ARTE Y PAISAJE

MATERIALIDAD Y PAISAJISMO

ARRIAGA AUDITORIUM

FOREGROUND LANDSCAPE

AUDITORIO

PLAZA DEL MUSEO

LOBBY

EXPOSICIONES TEMPORALES

ARRIAGA LOBBY

1. LIBRE

1. LOBBY

2. CONTINUA

3. COMPARTIMENTADA

2. CONFERENCIA

El espacio de exposiciones temporales se articula como
un espacio totalmente diáfano que abraza al edificio de
1945. El muro estructural perimetral se acoge al límite de la
parcela siguiendo una curva suave. Este gran espacio libre
de columnas y de altura generosa, que varía entre los 5,5
y los 10,5 m, permite un uso flexible del espacio y una casi
infinita variedad expositiva, pudiendo acoger instalaciones
de gran escala, exposiciones sobre paramentos o incluso
performances. Las dos ventanas panorámicas a la ciudad
en los extremos del espacio buscan maximizar el acceso
de luz natural indirecta del norte.

4. SINUOSA

3. EXPOSICIÓN

UNDERGROUND EXHIBITION SPACE

5. EN HABITACIONES
CERRADAS

4. CENA DE GALA

Funciones clave en el espacio del lobby, como la recepción
y el guardarropa, se integran en este espacio generoso
como un mostrador contínuo y sinuoso que libera la zona
central para la colocación del monumento Arriaga. La
estatua, que mantiene su ubicación, ahora se encuentra
en el corazón del museo.
El lobby puede acomodar facilmente diferentes situaciones
y eventos, desde la configuración diaria de lobby, hasta
eventos más pequeños e inauguraciones de exposiciones,
conferencias e incluso cenas conmemorativas.

ESPACIO EXPOSITIVO ACTUAL

Bilbao se encuentra entre dos pequeñas cadenas
montañosas, lo que hace que el paisaje natural se perciba
como un atractivo telón de fondo muy presente en la ciudad.
Proponemos una solución en la que la construcción y el
paisaje se convierten en un único elemento que prioriza
y enmarca el museo histórico al mismo tiempo que lo
envuelve de manera delicada y respetuosa.
La nueva superfície se configura como una topografía que
crea una variedad de espacios en ambas caras, integrando
tanto hardscape como softscape y disuelve límites
programáticos entre interior y exterior.

NUEVO ESPACIO EXPOSITIVO

Se propone una paleta de materiales sencilla y natural,
guiado principalmente por el concepto de la superficie
plegada que define el proyecto y que determina los
materiales interiores y exteriores simultáneamente.
Un lado de la superficie está revestido de madera que
transita desde el exterior hacia el interior a medida que
la superficie se tuerce. El Auditorio Arriaga y el techo del
espacio de exposición están diseñados para tener un
acabado de lamas de madera. El otro lado de la superfície
se resuelve con hormigón estructural visto, encofrado in situ

HORMIGÓN ARMADO

LAMAS DE MADERA

MÁRMOL BLANCO

en madera. Este acabado aparece tanto en la superfície
del paisaje frontal como en el techo del vestíbulo.
El suelo del vestíbulo, por otro lado, es una extensión
del piso de mármol blanco de la logia, que crea un piso
continuo en todos los espacios públicos del museo.
La madera y el mármol se proponen generalmente para
acabados interiores y mobiliario.

INTERVENCIÓN EN EL EDIFICIO HISTÓRICO
La intervención en el Museo de Bellas Artes se muestra
respetuosa con el Monumento Nacional así como con sus
sucesivas ampliaciones, aplicando criterios de mínima
intervención tanto en los edificios que ya lo componen
como en su entorno urbano y natural. La ampliación se
diseña bajo criterio de máximo respeto hacia el edificio
original y sus sucesivas ampliaciones. De este modo
se proyectan nuevos espacios expositivos que en todo
momento respetan los valores y la autenticidad de los
edificios existentes: proporciones, dimensiones, su huella
en el emplazamiento y materialidad.
Uno de los motores importantes de este gesto es la entrada
de luz natural mediante un lucernario continuo que funciona
como espacio de respeto hacia los edificios existentes
sobre la Plaza Arriaga.
Recuperamos el acceso original del Museo, manteniendo
el núcleo vertical principal, y su conexión visual directa
con el espacio de la Plaza Arriaga, que servirá de nexo de
unión entre los volúmenes existentes, la permeabilidad de
la logia con dicha plaza y el espacio de museo y la mezcla
de usos en este primer estadio del edificio.
Por otro lado, conservamos la materialidad interior y exterior
de fachadas y cubiertas, las proporciones del volumen
original y de los huecos que éste presenta en fachada y la
condición de opacidad de la planta superior, creando así
una intervención que refuerza la autenticidad del lugar.
LOBBY. VISTAS DESDE COLECCIÓNPERMANENTE EN PLANTA PRIMERA
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EXPOSICIONES TEMPORALES. PERFORMANCE

VISTA DEL ESPACIO PARA EXPOSICIONES TEMPORALES

EXPOSICIONES TEMPORALES. EXPOSICIÓN COMPARTIMENTADA
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EXPOSICIONES TEMPORALES. ACCESO DESDE LOBBY

Conservación de la vegetación existente. Protección solar pasiva.

SOSTENIBILIDAD. SECCIÓN CONSTRUCTIVA

Cubierta vegetal con especies locales concede grandes prestaciones
térmicas así como la absorción de CO2.

Ventilación natural como optimización de la carga interna del edificio.
Entrada controlada de luz natural. Sistema de oscurecimiento integrado.

IIuminacion artificial mediante focos LED con tecnologia de regulacion
focal y de intensidad, versatil y adaptable, en carriles ocultos integrados en el techo de celosía.

Intervención minima en los edificios exitentes. Minimizar derribos e intervenciones en preexistencias reduce los residuos de obra y el plazo de
ejecución, además de optimizar el presupuesto.

Voladizos como protección solar pasiva.
Sistemas de climatización con impulsión y retorno alojados en falso techo permitiendo el control de temperatura y humedad relativa.

Sistemas de climatización y control de temperatura y humedad adecuados; impulsión y retorno alojados en cámara ventilada.

Entrada controlada de luz natural. Sistemas integrados de oscurecimiento total cuando sea necesario.

Cámara ventilada como contribución pasiva al atemperamiento de aire
de la sala. Suelo flexible y registrable.

Minimización del gasto energetico mediante el aprovechamiento de la
inercia térmica del terreno.

Uso de materiales y sistemas constructivos locales para reducir la huella
de carbono.

Uso de energias renovables. Geotermia como apoyo a la climatización.

El nuevo Museo de Bellas Artes de Bilbao desarrolla
una propuesta sostenible de construcción basándose
en tres pilares fundamentales: crear un ambiente óptimo
dentro del edificio acorde a los requerimientos del museo,
minimizando el consumo energético mediante envolventes
y cerramientos de altas prestaciones y, por último,
recurriendo a fuentes de energía renovables.
Experiencia del usuario. La singularidad de las obras que
el museo expondrá requiere unos sistemas de climatización
y control de temperatura y humedad que lo regulen.

Energía. Se ha diseñado una estrategia de minimización
de consumo energético mediante envolventes de altas
prestaciones térmicas, orientaciones adecuadas y
equipamiento de bajo consumo. Por otro lado, se prevé la
utilización de sistemas de energías renovables mediante
la inclusión de la geotermia como apoyo a la climatización
y a la producción de agua caliente sanitaria, y de energía
eléctrica mediante paneles fotovoltaicos.
Aprovechando las características constructivas de los
edificios existentes y optimizando la carga interna de
los espacios mediante ventilación natural, se consigue
un funcionamiento sostenible de las salas. Así pues,

combinando dicha ventilación natural con la entrada
controlada de luz solar, se reducirá el consumo de energía
considerablemente.
Iluminación natural. La entrada de luz natural controlada
es uno de los motores que sustentan este proyecto de
rehabilitación y ampliación del museo. De manera orgánica
se respetan las entradas existentes de luz, a las que se
añade el gran volumen de iluminación natural que entra a
través de los grandes lucernarios del Auditorio Arriaga.
Minimización de la demolición. Se minimiza la
intervención en los edificios existentes alargando su ciclo de

vida y, por otro lado, minimizando los residuos generados
por demolición.
Construcción bajo rasante. La construcción bajo rasante
presenta la ventaja que minimiza el gasto energético en
climatización debido a la inercia que posee el terreno.
Materiales locales. Se establece como estrategia de
sostenibilidad la elección de materiales y sistemas
constructivos locales que minimicen la huella de carbono.
Paisaje. Se mantiene la vegetación existente tan relevante

en este entorno urbano en el que nos encontramos que
es el Parque de Doña Casilda. Además, incrementamos la
superficie ajardinada de la ciudad mediante la construcción
de una cubierta vegetal con especies locales, que concede
grandes prestaciones térmicas así como de absorción de
CO2.
Estrategia constructiva
La propuesta presentada es una intervención muy
respetuosa con el conjunto de edificios, unifica, amplía
y mejora los espacios museísticos actuales. Esto se
consigue minimizando intencionadamente los puntos de

contacto con la estructura existente para reducir al máximo
los costes y riesgos.
La nueva estructura sobre la Plaza de Arriaga se ha
concebido como una cáscara curva de hormigón armado
en obra, apoyado sobre un mínimo número de columnas
estratégicamente posicionadas para evitar cualquier
interferencia. La cubierta ajardinada en el acceso norte
al edificio se apoya en el perímetro de la nueva sala
expositiva, no apoyándose nunca en el edificio existente
sino en los nuevos muros perimetrales. El diseño propuesto
refleja la claridad del gesto arquitectónico en la estrategia
estructural, realzando la unidad del conjunto arquitectónico.
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