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Concurso de proyectos
Ampliación y Reforma del Museo de Bellas Artes de Bilbao

Nuestra propuesta respeta estrictamente el enunciado
del concurso, al entender que se trata de la ‘ampliación y
reforma del Museo de Bellas Artes de Bilbao’ y no de un
nuevo museo.

Ello nos ha llevado a valorar, en primer lugar, la situación
actual, llegando a la conclusión de que el Museo se encuentra
hoy ‘descolocado’ respecto a la nueva traza de la ciudad,
en la que la Plaza de Euskadi se ha convertido en auténtica
protagonista de la escena urbana en el ámbito comprendido
entre Abandoibarra y el Parque de Doña Casilda. De ahí que
nuestra propuesta haya partido de una ligera -pero definitivamodificación del actual trazado, que contempla un encuentro
más suave de la calle Elcano con la Plaza. El encintado
del viario que define la plaza se produce en paralelo con
la fachada del edificio: así el Museo contribuye ahora
definitivamente a configurar el espacio de la plaza. El Museo
está ahora ‘colocado’ en la plaza. Frente al Museo se produce
un ámbito en el que prevalece la presencia de una pieza de
Chillida en lingote de acero, quedando así constancia en la
ciudad, en una institución como el Museo, de la importancia
que en la historia de Bilbao siempre tuvo el acero. La
intervención tiene un favorable doble efecto: por un lado, la
Plaza se inserta en el sistema viario con más naturalidad; por
otro, hace que los peatones procedentes, sea desde Avenida
Mazarredo o desde la calle Juan Ajuriaguerra, accedan con
mayor facilidad al Museo. (fig.01 y 02)
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Resuelto el encaje del Museo en la Plaza de Euskadi, era

preciso analizar y valorar los edificios que hoy lo componen,
llegando a la conclusión de que el primer edificio y el
pabellón del BBK son aquellos que se deben conservar y
potenciar en la ampliación. (fig.03) Y esto porque nos parece
que es el primer Museo el que tiene más interés, sea por su
arquitectura -más definida y precisa si se hace abstracción
de estilos- sea por su historia y por la importancia que
como edificio institucional hoy tiene en la ciudad. Mejorar
la condición del primer Museo ha sido una prioridad en
este proyecto. La intervención, por tanto, como una nueva y

A

C

definitiva ampliación del primer Museo, prescindiendo de lo
que han sido las anteriores.
¿Cómo hacer uso de las áreas A, B y C que se nos ofrecen
en las bases del concurso? Las más favorables para la
ampliación, respetando y potenciando el Primer Museo y el
Pabellón del BBK, son, a nuestro entender, el área C -situada
frente al Parque de Doña Casilda y coincidente con la llamada
Plaza de Eduardo Chillida- y parte del área A, ya que en ella
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hemos localizado el acceso y recepción de las obras de arte
desde la calle Elcano, aspecto al que se ha prestado especial

atención, dada la importancia que para un Museo como este
tiene. (fig.04)
Aunque las bases contemplan la posibilidad de construir bajo

rasante en la Plaza un nuevo sótano, hemos descartado tal
posibilidad. En primer lugar, porque la posición tangencial de

la citada área con respecto al actual sótano no permite una
eficiente conexión con el mismo. En segundo lugar, porque
la excavación es costosa y problemática. En tercer y último
lugar, porque hacer uso de este suelo no ayudaba a encontrar
solución al mencionado problema de acceso y recepción de
las obras de arte.
Habiendo dejado constancia de que estas primeras decisiones
están en el origen de nuestra propuesta, nos gustaría explicar
ahora el papel que corresponde al primer Museo en esta
nueva y necesaria ampliación. Si hacer uso del potencial que
el primer Museo tiene era una prioridad, liberar al mismo
de aditamentos innecesarios era el primer paso. Rescatar su
integridad demandaba una operación de limpieza. Y así se
ha prescindido de la pantalla añadida en la intervención de
2001, recuperando la fachada de ladrillo sobre el Parque,
algo que sin duda contribuye a mejorar la percepción de
su digna fachada sobre la Plaza. La fachada de lo que fue
el primer Museo de Bellas Artes de Bilbao, como ‘escudo
iconográfico’ de lo que será el renovado Museo. (fig.05)
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Respetando las salas del ala poniente sobre la Plaza y las
salas sobre el Parque, hemos optado por transformar el uso
de las salas a naciente destinándolas a espacios para el
Patronato y la Dirección. No se actúa -salvo la adecuación

a normativa instalando ascensores y aseos- sobre el zaguán
de entrada por entender que es un espacio protegido en el
que no es deseable intervenir. Pero, dado que las actuales
salas en planta alta quedan ‘descolgadas’ de lo que
serán las futuras salas del Museo en primera planta, hemos
dedicado las superficies que estas ocupan a la educación y
a la Asociación de Amigos del Museo. Entendemos que este
cambio de usos en el primer Museo ‘acerca’ el edificio a la
ciudad. El edificio del primer Museo queda así incorporado

Figura 07

a la vida cotidiana de la ciudad, una vez que quienes a él
acuden no son tan solo los visitantes. El desplazar la actividad
del Museo al sur, al área C, a la Plaza de Eduardo Chillida,

PLANO DE SITUACIÓN 1:750

N

implica transformar la incierta configuración que hoy tiene
la Plaza de Arriaga, convirtiéndola en un patio/claustro que
bien podría considerarse un ‘museo de escultura al aire
libre’, en el buen entendimiento que la estatua dedicada al

músico bilbaíno seguirá manteniendo su actual protagonismo.
Tal patio/claustro se consigue mediante un corredor que
llevaría a conectar directamente Patronato y Dirección con
el Museo y el área de recepción de las obras de arte, punto
crucial para su funcionamiento. Este patio/claustro queda
configurado por la fachada sur del primer Museo, por el
corredor mencionado, por la suave rampa que acompaña
a las columnas y por el ‘lobby’ del nuevo Museo. (fig. 06 y
07) Consideramos este patio/claustro un elemento clave en
este proyecto de ampliación, ya que establece la deseada -y
necesaria- continuidad entre lo existente y lo nuevo, a un
tiempo que permite el despliegue de la colección permanente
de escultura.
Siendo la puerta de entrada del Museo desde la Plaza en
acceso más privado, la puerta de acceso para los visitantes
se sitúa sobre el flanco a poniente, sobre el Parque. Cabe

decir que el Museo forma parte del hermoso Parque de Doña
Casilda, al estar en él emplazada la puerta de entrada, así
como el acceso a la cafetería/restaurante y a la tienda. El

Museo potencia el eje establecido por Abandoibarra y la
Plaza de Euskadi, prolongándose hasta alcanzar la Gran
Vía. La recepción de las obras de arte se produce desde la
calle Elcano, en tanto que desde la Plaza prolongación de

la calle Teófilo Guiard se resuelve el servicio a la cafetería/
restaurante. (fig.08)

Figura 08
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Quisiéramos ahora describir el Museo desde el exterior. Veamos el modo en que está ‘inserto’ en la ciudad,
el modo en que se ‘instala’ en la misma. Comenzando por la fachada sobre la Plaza de Euskadi, habría
que decir que dicha fachada se convierte en indiscutible rostro/imagen del Museo. Mantener la imagen,
el modo de presentarse una institución tan querida por los bilbaínos desde su fundación en 1908, es algo
valioso en sí mismo. La fachada ha quedado potenciada al prescindirse de la ‘pantalla’ de la intervención
llevada a cabo en 2001 y encontrarse abiertamente las fachadas norte y poniente. Los ajustes hechos en
el trazado de la Plaza de Euskadi hacen más claro y favorecen el movimiento de los peatones, haciendo
que los mismos, insensiblemente, vean que el desarrollo del Museo, su masa crítica, se orienta hacia el
Parque de Doña Casilda. En segundo término, sobre la fachada del primer Museo, aparecería el flanco
norte de la ampliación, flanco que está proyectada de modo que los intervalos entre las piezas cerámicas
que la componen den pie a una pantalla digital, capaz de transmitir mensajes a distancia, como bien pone
de manifiesto la imagen nocturna del Museo.
ALZADO OESTE 1:400

Hemos dicho desarrollo, y flanco, porque esta habría que entender la intervención como yuxtaposición de
volúmenes, no como collage. La masa de lo construido como un ‘eco’ de lo existente. Tras el lienzo del muro

de ladrillo con el que se produce el cierre de las salas del primer Museo, los espacios públicos abiertos a
todos, la cafetería/restaurante y la tienda. El Museo como un edificio público en el Parque de Doña Casilda.
La nueva orientación de los accesos contribuirá eficazmente a convertir el trayecto desde de la Plaza de
Euskadi a la Avenida Diego López de Haro, Gran Vía, en un ámbito vivo y animado. Difícil encontrar un
lugar más favorable para establecer el acceso a un Museo.
La fachada sobre la plaza que se produce en la prolongación de la calle Teófilo Guiard proporcionará un
digno remate a la misma -muy inciertamente definido hoy- en el flanco de menor dimensión del Pabellón
del BBK. En esta fachada se produciría el acceso de suministros a la cafería/restaurante y en ella nos

encontraríamos con los amplios ventanales con los que se asoma el auditorio del Museo al Parque. La
voluntad de que el Museo se instale en el Parque de Doña Casilda y en la plaza prolongación de la calle
Teófilo Guiard es algo que se manifiesta con claridad en una fachada como esta.

SECCIÓN LONGITUDINAL 1:400

Por último, creemos que es importante la actuación sobre el flanco este. En este se manifiesta el valor que
tiene en la propuesta el cierre de la Plaza de Arriaga, al producirse un claustro/patio, en el que las esculturas
del Museo encontrarían digno acomodo. En este flanco ha quedado también emplazado elemento tan
vital para un Museo como es el área de recepción de las obras de arte. El haber prescindido por completo
del actual montacargas ha dado pie a proyectar un eficiente espacio de recepción de las obras de arte,
teniendo los vehículos acceso y capacidad de maniobra desde la calle Elcano. El que en este flanco –
proyectada con criterios de respeto hacia las construcciones existentes- hayan quedado emplazadas tan
importantes funciones hace que en modo alguno podamos verla como simplemente posterior o secundaria.
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Respetando íntegramente el actual perímetro, la superficie de
instalaciones y los niveles existentes, el haber desplazado a las
plantas altas o al nuevo edificio auxiliar servicios tales como parte
de la dirección, las aulas de formación didácticas y la biblioteca,
ha permitido dotar al sótano de un anillo de circulación que tiene
su origen en el montacargas y en torno a la cual se disponen los
distintos servicios: los almacenes, sea de cuadros, de esculturas u

objetos; talleres de carpintería y embalaje, restauración, vestuarios
de empleados, oficinas, etc. La limpieza y eficiencia de este sótano,
al que hay que considerar como estrictamente privado y destinado al
personal del Museo, no escapará a quien contemple la planta.

PLANTA SÓTANO 1:400
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En el zaguán de entrada que se produce tras cruzar la doble puerta,
nos encontramos con las taquillas, guardarropas y con la tienda. En
estricta contigüidad, protegidos por el voladizo y frente al Parque,
se emplaza la cafetería-restaurante que dispone de una puerta de
acceso independiente y otra para suministros desde la plaza que se
forma en la prolongación de la calle Teófilo Guiard. El visitante que
accede al ‘lobby’ se encuentra frontalmente con las salas del actual
pabellón BBK y con la escalera mecánica que lleva a las plantas
altas. Volviendo su mirada hacia el norte vería el patio/claustro, la
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rampa y el acceso a las salas del primer Museo, y la monumental
pieza de Eduardo Chillida recobraría la posición en el espacio que

tuvo cuando por primera vez, en 1982, se instaló en el Museo. A
sus espaldas quedarían una generosa escalera helicoidal -que
proporciona cómodo acceso a las plantas altas- y un auditorio con
capacidad para 250 espectadores delimitado por corredores que
permiten ver el Parque. El ‘lobby’ es un elemento clave en el proyecto
y nos hace ver que el nuevo edificio hay que entenderlo como una
estricta ampliación del existente.
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EXPOSICIÓN
PERMANENTE 3

EXPOSICIÓN
PERMANENTE 2

En la primera planta -a la que se accede bien sea por la escalera
helicoidal, por las escaleras mecánicas o por los ascensores- han
quedado emplazadas todas las superficies que las bases pedían para
la debida presentación de la colección permanente del Museo. Estos
espacios expositivos quedan dispuestos en tres diversos tipos de sala:
la establecida por el Pabellón del BBK, que se plantea como un espacio
capaz de remodelarse con entera libertad; la crujía sobre el patio de
esculturas; y por último la que se consigue haciendo uso de la nueva
superficie ofrecida en la llamada Plaza de Eduardo Chillida. El ‘lobby’
en planta baja se ha dilatado configurando un segundo ‘lobby’ en el
que tiene sustancial importancia una terraza, en la que cabría instalar
un quiosco capaz de atender a quienes quisieran disfrutar del aire libre
sobre Parque. Digamos por último que la escalera helicoidal se instala
en un ámbito que permite establecer dos puertas de entrada a las

ASOCIACIÓN DE
AMIGOS DEL MUSEO

LOBBY
PLANTA PRIMERA

TERRAZA
PLANTA PRIMERA

ESPACIO
EDUCACIONAL

salas, favoreciendo tanto el movimiento en ellas como la posibilidad
de dividirlas en dos sectores aislados. La división del techo de las
salas permite configurarlas con total libertad.

EXPOSICIÓN
PERMANENTE 1

PLANTA PRIMERA 1:400
EXPOSICIÓN
TEMPORAL 2

La segunda planta está dedicada por entero a exposiciones temporales.
Servida verticalmente por el montacargas que conecta todas las plantas
con el sótano, el ‘lobby’ de esta segunda planta está dinamizado por
la presencia de dos vacíos que nos conectan visualmente con la planta
primera y la baja, propiciando así una percepción del Museo como
espacio único. El hueco en torno a las escaleras mecánicas -como
en la primera planta- facilita el movimiento a que obliga la conexión
entre las dos áreas destinadas a exposiciones temporales, en tanto
que el trazado de la escalera helicoidal se prolonga abandonando
el círculo, poniendo así al visitante más en el centro del espacio. Las
dos superficies destinadas a salas de exposiciones temporales son
susceptibles de cualquier tipo de división. Puede que sea al llegar a
esta segunda planta cuando se manifieste con más claridad la condición de
espacio unitario.

LOBBY
PLANTA SEGUNDA

EXPOSICIÓN
TEMPORAL 1

PLANTA SEGUNDA 1:400
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Acceso
Suministros
Recepción
Obras de Arte

Acceso
Cafetería /
Restaurante
Tienda
Acceso
Visitantes
Grupos
Acceso
Patronato, Dirección, Conservadores,
Asociación Amigos del Museo y educación.
DIAGRAMA DE ACCESOS

SECCIÓN TRANSVERSAL 01 1:400

SECCIÓN TRANSVERSAL 02 1:400

ALZADO NORTE 1:400
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Actual

Propuesta

Plan Maestro

3.789 m

+2.700 m2

Planta Sótano

3.800 m

Planta Baja

3.470 m2

5.429 m2

-

Planta Primera

2.610 m

3.988 m

+2.440 m2

Planta Segunda

440 m2

2.069 m2

sobre rasante

Planta Ático

680 m

-

-

Total

2

2

2

2

2

11.000 m

15.274 m

2

ZIGZAG

16.140 m2

2

Del examen de estas cifras se deduce que el prescindir del sótano nos ha permitido alcanzar las
superficies demandadas por el programa en un edificio de 15, 410 m2, superficie inferior a la que
anticipaba el plan maestro. Entendemos que ello se debe al diseño del sótano y también a que en
nuestra propuesta se ha reducido el multiplicador de 1,8 que propugnaba el Plan Maestro.
Usos

Actual

Propuesta

Plan Maestro

5.049 m

+1.500 m2

Colección Permanente

3.400 m

Exposiciones Temporales **

1.160 m2

1.962 m2

2.000 m2

Depósitos

440 m2

1.679 m2

-

Atención a visitantes (Tickets - Taquillas)

600 m

2

1.286 m

1.000 m2

Cafetería / Restaurante

460 m2

574 m2

Tienda

95 m2

184 m2

Biblioteca / Centro ARTEDER

330 m

2

-

Auditorio

270 m

2

350 m

2

2

Oficinas / Restauración

1.055 m

Instalaciones / Circulaciones / Servicios

3.745 m

2

Educación / Amigos del Museo

138 m

Patronato / Dirección **

747 m

-

2.199 m

-

259 m

-

662 m

500 m2

2

2

2

2

-

Total

-

2

**

2

2

Recepción de obras de arte

2

11.000 m

323 m2

-

15.274 m

2

2

-

La superficie del Pabellón BBK computada actualmente como Exposición Temporal, pasa a ser
computada como Exposición Permanente. ** La superficie actual de Exposición Permanente que ocupa
el lugar de las que serán futuras zonas de Educación, Amigos del Museo, Patronato y Dirección, pasa
a quedar incluida en los nuevos espacios de la Ampliación.
*

01
02
03
04

Gres verde-mar extrusionado
Aislamiento térmico
Pantalla de Hormigón Armado
Revestimiento de Zinc

El ‘lobby’ pone a disposición del visitante todo aquello que ofrece el Museo. Desde el ‘lobby’ se contempla
el patio de escultura, se vislumbra la cafetería-restaurante que tiene como fondo el Parque y se accede a las
salas de la exposición permanente y al auditorio. En el ‘lobby’ se encuentra con los medios que le llevan
a las plantas altas -escalera, escaleras mecánicas, ascensores- y con todos los servicios que le ayuden a
desembarazarse de todo aquello que pudiera ser una carga para la contemplación de las obras. Los ‘lobbies’
-y en especial este de la planta baja- como espacios en los que el visitante se siente dueño del Museo, al
permitirle anticipar lo que va a ser la experiencia del mismo.

05 Lucernario de vidrio con paneles fotovoltaicos integrados
en cara sur.
06 Suelo técnico ligero emparillado metálico
07 Falso techo continuo de PVC tensado no inflamable
08 Trasdosado interior de Placas de Yeso Laminado
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