Bilbao es una ciudad referente a nivel internacional
por su capacidad de evolución. En el siglo XX ha
pasado de ser una ciudad industrial a reinventarse
como una ciudad contemporánea, abierta al mundo,
presente en el contexto cultural de más alto nivel y
siendo ejemplo de éxito de su operación urbanística
de recuperación y descontaminación de la ría.
El Museo de Bellas Artes de Bilbao ha presenciado
esa evolución y ahora responde al nuevo contexto
urbano y social con una actuación sutil y no por
ello menos radical. Un gesto que podría pasar
desapercibido devuelve su grandeza al museo. Y
en ese gesto, se apoyan una larga secuencia de
intervenciones que dan como resultado un cambio
de gran alcance. Un batido de alas de mariposa que
desencadena un tornado de oportunidades de mejora.
La plaza del Museo recupera su carácter principal
gracias al poder de una puerta, la puerta de entrada
que dejó de serlo hace medio siglo. Y la escultura
del poeta Arriaga, viene a su encuentro, a dar
la bienvenida al visitante. Ambos, elementos de
pequeña escala pero gran valor, crean una nueva era
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para una plaza que ahora sí conecta con el peatón,
con el museo y con el parque de Doña Casilda. Una
plaza del Museo, acogedora, atractiva, que invita
a estar, a entrar en el museo y descubrir la rica
colección que posee.
En la lejanía, los montes nos recuerdan el contexto
paisajístico extraordinario de Bilbao. Una ciudad en
el valle, que suavemente se acerca al mar. Monte y
valle, un juego de formas que acogen al ciudadano
y al turista, que lo protegen y acompañan en su
experiencia de la ciudad.
La historia del museo se desvela a la ciudad, y paso
a paso, se abre al visitante, que descubre su primera
etapa neoclásica proyectada por Fernando Urrutia y
Gonzalo Cárdenas, para llegar al corazón del museo,
el nuevo gran vestíbulo donde surge el esplendor de
la etapa presente y futura que comienza. Un espacio
cubierto con carácter semi-exterior, que mantiene
el encuentro de la arquitectura neoclásica con la
ampliación de 1970 de Álvaro Líbano y Ricardo
Beascoa. Un lugar de encuentro, de descubrimiento,
de paso, desde el que se ve al fondo el parque. Y a lo
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alto, se sigue viendo el cielo bañando el vestíbulo con
luz cenital bajo la forma cóncava de su techo. En este
espacio se hace presente el movimiento en el museo,
las conexiones entre las salas de exposiciones.
El museo se presenta como un espacio activo y
dinámico.
El visitante asciende en su recorrido, y al alcanzar
la última planta, descubre como el museo se abre al
paisaje. La plaza, antes encerrada, se levanta para
reencontrarse con el parque de Doña Casilda. Una
plaza en forma de V, para ser vivida, recorrida, crea
un anfiteatro exterior, un auditorio al aire libre, entre
las copas de los árboles, donde disfrutar de eventos
culturales y performances artísticas en un entorno
excepcional.
Si Italo Calvino hubiera descrito Bilbao, hubiera
podido imaginar la ciudad como un gran valle, en
continuo cambio, donde el aleteo de una mariposa
en el monte Artxanda causaría una rebelión que
convirtiera los museos y las plazas en lugares
conquistados. El efecto mariposa.
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Hacia Guggenheim por calle Iparraguirre

Hacia la Universidad de Deusto

Vista axonométrica desde el Noreste

Hacia la Gran Vía

Hacia el Palacio Euskalduna

Esquema de localización y relaciones urbanas

Vista lateral de la plaza del Museo desde su ángulo noreste

+22.5

Vista lateral de la plaza del Museo y la entrada principal

+20.2

+18.2

+1.1

Plaza del Museo

Auditorio exterior desde el parque de Doña Casilda

+0.0

Nueva entrada principal - Edificio 1945

Vestibulo central - Extensión 2021

Salida y tienda - Edificio 1970

Plaza Chillida

Sección longitudinal Norte-Sur. Escala 1:300

Detalle de auditorio exterior en la cubierta del vestíbulo principal

Vista frontal de la galería de columnas del edificio de 1945

Detalle de encuentro con la escalera monumental del vestíbulo de entrada

Acceso al vestíbulo central desde la entrada principal
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Vista de pájaro sobre la Plaza del Museo entre la zona arbolada y la circulación principal hacia la entrada
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Acceso personal
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Exposición Permanente

Exposición Permanente

Exposición Permanente
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Entrada
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Vestíbulo principal
+0.00
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PLAZA DEL MUSEO

Aseos
y taquillas
Exposición Semi- permanente
+1.10
+0.00

+0.35

PLAZA CHILLIDA
Cafetería
+0.35

+0.35

Entrada cafetería y restaurante

PLAZA DE EUSKADI

Plano de planta baja y urbanización. Escala 1:400

ALAMEDA DEL CONDE DE ARTECHE

Vestíbulo central desde la entrada de la plaza de Chillida

Espacio de exposición temporal abierto al parque de Doña Casilda
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Exposición temporal
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Exposición Permanente
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Circulación restringida

Espacios educativos y de difusión
Entrada personal y logística
Area de administración (oficinas)
Circulación oficinas (restringida)
Dpto Conservación y almacenes

Auditorio exterior
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Circulación conservación y almacenes (restringida)
Locales técnicos
+13.22

Planta tercera

Restaurante

Planta segunda

Plano de planta tercera. Escala 1:500

Exposición temporal
+5.80

Exposición temporal
+5.07
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Permanente
+5.81

Planta primera
Exposición
Permanente
+8.98

+5.07

Exposición
Permanente

Plano de planta segunda.

Plano de planta primera. Escala 1:500
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-2.58

-2.70

-2.27

-4.20
-2.40

Depósitos de obras de arte
Educación zona 2
-3.24

Talleres de restauración
-2.40

Planta sótano

Educación zona 1

Axonometría explicativa de las circulaciones y accesos
Plano de planta sótano. Escala 1:500

