
Parke Ederren Museoa

El museo de Bellas Artes de Bilbao es una pieza de arquitectura única en un entorno privilegiado. Desde su fundación, 
la volumetría original de Fernando Urrutia y Gonzalo Cárdenas ha sufrido alteraciones que la han desprestigiado debido 
a una demanda expositiva para la que no estaba prevista. Tal es así que esta pieza original finalizada en el año 1945 
ha quedado desplazada en su conjunto y cerrada en su entrada principal. Con la extensión del año 1970 y reformas 
posteriores la entrada original ha perdido su funcionalidad, confundiendo a los visitantes e ignorando el potencial de su 
situación respecto al hito más importante de la ciudad, el Museo Guggenheim de Bilbao. 

Con nuestra propuesta pretendemos recuperar el protagonismo de la volumétrica original redibujando su contorno e 
incorporando el programa de extensión mediante flotantes que permiten conectar las volumetrías existentes cerrando las 
circulaciones y sin ocasionar retornos innecesarios. Los nuevas piezas arquitectónicas se elevan, sin llegar a sobrepasar 
la rasante actual, para evitar la alteración del espacio publico en planta baja. Las conexiones mínimas entre ambos 
volúmenes permite el flujo de visitantes a través de los porches y al mismo tiempo no interrumpe en la cotidianidad de los 
Bilbaínos que cada día disfrutan en los alrededores del museo. 

El conjunto se aligera mediante la utilización de materiales transparentes y pieles reflectantes que permitan atrapar 
el verde circundante y llevar la nítida luminosidad de los patios a su interior. En la cubierta, una amplia terraza con 
zonas ajardinadas y suficiente espacio para organizar eventos y exposiciones temporales al aire libre otorga unas vistas 
excepcionales sobre la cúpula verde del parque de Doña Casilda. Introduciendo elementos simbólicos como la propuesta 
artística que se incorpora en su cara Este, mirando al Ensanche, el museo alcanza una nueva escala arquitectónica y una 
imagen contemporánea y reconocible.

El emplazamiento es excepcional al situarse al borde del Ensanche Moderno y junto al parque de Casilda Iturrizar, 
magnífico espacio de referencia histórica de Bilbao. El verde se refleja en los muros, queda atrapado en el Hall de acceso 
y se extiende por las superficies del museo hasta alcanzar las galerías. Para potenciar el carácter del entorno el parque 
recibe otra extension que enmarca a la nueva propuesta en un espacio verde completado con una gran área de reposo, 
generando un nuevo vinculo entre el visitante, el usuario y los ciudadanos. El museo ya no es el borde de la ciudad sino 
que forma parte del parque, integrándose en uno solo.

SITE PLAN S=1/1000

La extension del museo va más allá del nuevo programa edificado, se traslada al plano urbano mediante un espacio ajardinado que continúa 
el verde del Parque de Doña Casilda y genera un nuevo evento frente al mismo. Un espacio de reposo y disfrute que favorece no sólo al Mu-
seo sino a los vecinos de la Plaza Euskadi, desplazando el tráfico y extendiendo la zona peatonal frente a las fachadas. Un gran parque para 
comunicar el paseo del Museo Guggenheim con el Museo de Bellas Artes de Bilbao. La ubicación del estanque reclama la atención de los 
visitantes del Guggenheim, estableciendo un efecto llamada sin generar un gran esfuerzo arquitectónico. Lo que surge aparentemente como 
un área de reposo desvela en realidad un edificio casi olvidado emplazándolo en un entorno tan rico y simbólico como lo es la Ría para el 
Guggenheim.

Para ganar visibilidad y accesibilidad hemos estudiado las posibilidades de la intersección de Iparraguirre con Henao Kalea -y en consecuencia del futuro eje cultural al que 
serán incorporadas- para ofrecer una nueva experiencia, un nuevo evento donde las dos únicas visuales Guggenheim-Museo De Bellas Artes confluyen. Esta estrategia permite 
identificar el Museo desde todos sus ángulos, mejorando su visibilidad y dotándolo de una imagen contemporánea.

Mediante la extensión de la Plaza de Euskadi e integración como parte del Parque de Doña Casilda el 
Museo se enmarca en un nuevo ecosistema urbano que no sólo mejora la calidad de vida de los ve-
cinos de la Plaza sino que amplia la experiencia del parque y protege la fachada principal del Museo. 
Un efecto llamada para recoger los flujos urbanos provenientes del Ensanche, el Museo Guggenheim 
de Bilbao y el Puente de Deusto.

El Museo de Bellas Artes de Bilbao se emplaza en una localización excepcional, aparentemente más 
idónea que la de otros hitos culturales de la ciudad. Para extender el area de influencia del edificio 
en su entorno proponemos re urbanizar la plaza de Euskadi, que actualmente carece de una función 
pública debido a que actúa como un elemento aislado y poco atractivo para los ciudadanos.
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ACCESO VISITANTES,
Para no interrumpir las transiciones entre la ciudad y el parque que 
existen actualmente, las nuevas volumetrias flotan, se elevan, creando 
unos porches cubiertos de entrada próximos a la ciudad y al parque. 
Se recupera la entrada principal al edificio de Urrutia y Cárdenas del 
año 1945 y se mantiene el hall de acceso como un nexo, una transición 
urbana sin desniveles entre la ciudad y el parque.

ACCESO PERSONAL y ARTE,
Nuestra propuesta se plantea la re ordenación del espacio de depósitos 
y circulación de los bienes culturales. Aprovechando las posibilidades 
del porche que proyecta la nueva volumetría flotante y su proximidad 
respecto a la calle Máximo Aguirre se introduce un elevador de carga y 
descarga, oculto entre los pavimentos y a cubierto, que facilita no sólo 
la carga y descarga de las Obras sino también de otros servicios. Su 
posicionamiento, alejado del acceso público y a cota de calle, permite 
estacionar los vehículos sin interrumpir en ninguna de las circulaciones.
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Para favorecer la relación con el parque y aproximarlo al edificio existente la volumetría de la Plaza Chillida se eleva generando un porche de acceso -recuperado de la propuesta original de 1970- así como un amplio espacio de reposo donde se pretende ubicar la 
cafetería. La plaza Chillida resurge más que nunca como un espacio común con una nueva dimensión, no exclusivo al perímetro del museo.

Los emblemáticos espacios de las plazas Arriaga y Chillida se potencian mediante elementos flotantes que favorecen el tránsito y accesibilidad aportando espacios de reposo cubiertos. La propuesta de nueva planta se eleva sobre el terreno en ambos patios y se 
soterran frente al edificio antiguo para que la intervención no afecte al usuario y los visitantes tengan una aproximación al edificio en continuidad con la Plaza de Euskadi, Abandoibarra, el Museo y el parque. 

Con la re apertura de la portada original, desvelando todas sus fachadas originales y restaurando aquellos elementos ocultos con la intervención de 2001 y la renovación de la Plaza de Euskadi como espacio de bienvenida el edificio recupera su carácter original. Esta 
entrada da lugar a un nuevo acceso en planta público-educativo cercano a la entrada, favoreciendo la integración de las galerías y situando parte del espacio educativo abierto a la ciudad.
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Nuestra propuesta recupera la entrada del edificio del año 1945 y mantiene la entrada al parque como segunda opción. A través 
de la loggia el visitante observa la Plaza de Arriaga y accede al hall existente. Allí, tiene la posibilidad de disfrutar de la colec-
ción permanente que comienzan en planta baja y continúan en planta primera; o acceder a los espacios educativos re organi-
zados en el sótano bañados por la luz natural del lucernario. La exposición temporal está dotada de un acceso bidireccional se 
propone tanto a través del edificio de 1945 como de la corona de entrada en el lateral del museo. Así mismo, permite el acceso 
independiente respecto de las visitas a la Colección Permanente. La circulación en círculos que se abren para integrarse en 
otros y cierran sobre sí mismos para albergar exposiciones más pequeñas permite un mayor control del público y seguridad.

Nuestra propuesta plantea una ventilación cruzada mediante la continuidad de espacios entre galerías que los patios y 
entradas portadas permiten. Los nuevos contenedores para la Colección Permanente se construyen para controlar la 
condición climática de las salas, la temperatura y la calidad del aire ideales para proteger los bienes culturales.
Utilización de sistemas constructivos actuales que permiten la regulación solar de las exposiciones sin dejar de lado la 
iluminación natural y las vistas al parque. El aprovechamiento de la incidencia solar en cubierta se alberga junto a las 
máquinas anteriormente ubicadas en la planta de cubiertas, albergando en una sala planta del nuevo volumen todas los 
elementos anteriormente dispersos. Las máquinas ubicadas entre cubiertas del edificio 1945 se trasladan en el espacio 
habilitado en sótano.

Programa Plantas Area

Existencias (planta) Eliminado 
Existente

Añadido Existente Nueva Planta Sub Total

Educación (DEAC) 160 0 326 174 660
Entrada 3 0 0 0 184 184
Auditorio 268 0 0 0 268
Biblioteca 323 323 0 0 0
Guardarropa 0 0 60 0 60
Circulaciones 225 16 720 0 929
Servicios 29 29 107 0 107
Tienda 94 94 150 0 150
Cafetería 73 73 0 100 100
Espacio Eventos 0 0 321 0 321
Entrada 1 165 0 0 0 165
Ticket e Info 0 0 20 0 20
Guardarropa 62 62 0 0 0
Circulaciones 1007 698 574 14 897
Servicios 30 30 38 0 38

Planta Primera Circulaciones 422 352 0 0 70
Planta Segunda Circulaciones 77 77 0 0 0

Restaurante Ático 218 218 0 0 0
Circulaciones 37 37 0 0 0
Servicios 42 42 0 0 0

Sótano Expo Temporal 0 0 0 2000 2000
Col. Permanente 1267 315 850 55 1857
Expo Temporal 850 850 0 0 0

Planta Primera Col. Permanente 2261 0 1112 3373
Planta Segunda Expo Temporal 298 298 0 0 0
Sótano Sunken Garden 0 0 0 58 58

Hall de Entrada 0 0 0 56 56
Planta Tercera Terraza y Jardin 0 0 698 0 698

Circulaciones 327 162 0 0 165
Oficinas 805 491 0 0 314
Instalaciones 173 0 225 50 448
Archivo y Depósito 0 0 0 38 38
Staff Room 69 69 69 0 69

Planta Primera Cafeteria 22 22 0 26 26
Planta Segunda Depósitos 21 21 0 0 0

Depósitos 46 46 0 0 0
Instalaciones 133 133 0 217 217
Archive 390 249 0 217 358
Workshop 387 28 0 48 407
Restoration 188 0 0 0 188
Circulation 154 0 36 229 419

10623 4735 4194 4578 14660
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Un nuevo lenguaje contemporáneo para comunicar la evolución de los espacios museísticos -desde su implantación hace casi un siglo; atractivo para la Colección, invita a descubrir el museo pasando por un espacio único, como un vórtice temporal que te traslada al 
edificio clásico.

Un nuevo espacio verde surge con luz natural de forma inesperada, que resguardado en el perímetro de la la exposición temporal permite disfrutar de una experiencia exterior en un lugar aparentemente aislado y sombrío.

Embellecimiento de la planta primera del edificio 1970 eliminado el forjado 33 para obtener una altura completa que permite disfrutar de las vistas al parque donde el arbolado actúa como segundo muro cortina.

Las galerías se extienden y abren al parque, elevando parte de la colección e invitando al visitante a disfrutar del espacio expositivo. La Plaza Chillida queda dotada de un carácter más urbano con la nueva ubicación de  la cafetería.

El hall de entrada se extiende y alcanza más protagonismo, con los patios de luz reflejando el verde de la Plaza de Chillida y aproximando el ambiente urbano al museo.

Nuevos espacios polivalentes y de acogida divididos que hacen de nexo entre la propuesta existente y la nueva propuesta. Espacios flexibles e intercambiables que permiten al Museo coordinar eventos, charlas y ceremonias inaugurales.
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