
Un gigante de Un gigante de 
piedra y  tanio piedra y  tanio 

El Museo Guggenheim de Bilbao es no solo el edifi cio más 
emblemá  co de la ciudad española, sino una obra referencial 
de fi nales del siglo XX, que se destaca por su calidad técnica y 
esté  ca. 
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El  Museo Guggenhein fue inaugurado en 
octubre de 1997 potenciando un proyecto 
cultural que regeneró el tejido urbano de la 
ciudad y la transformó en un centro turís  co 
de gran afl uencia. 
El proyecto u  liza un lenguaje construc  vo 
libre, op  mista y fresco, del que son 
protagonistas la luz y el espacio, a los que 
se les añade la cuarta dimensión del  empo, 
por medio del movimiento de las formas del 
edifi cio y de los recorridos propuestos.

El Museo ocupa una superfi cie total de 24.000 m2, 
de los que 11.000 m2 están destinados a salas de 
exposiciones: las Galerías Este y Oeste para colecciones 
permanentes y la Galería Temporal para muestras de 

carácter itinerante. El resto de la superfi cie alberga 
servicios e instalaciones de uso público, o bien salas y 
galerías de instalaciones y servicios técnicos.

Se ha conseguido, de esta forma, adaptar el proyecto a 
unos terrenos de características muy singulares, puesto 
que el solar, de 46.000 m2, tiene una forma triangular 

El edifi cio es en realidad un conjunto 
de estructuras casi independientes 
entre si, comunicadas bajo rasante 
por las galerías de instalaciones y 
entrelazadas a diferentes niveles 
por rampas, pasarelas y ves  bulos 
comunes, de forma que se puede 
hablar de un solo edifi cio aunque
no de un solo bloque.

irregular limitando su fachada más larga al Norte, con 
la ría, y al Sur, con la línea de ferrocarril. El acceso por 
este lado se soluciona con una plaza elevada sobre las 
vías del tren. Los terrenos, deprimidos 10m respecto a 
la cota de la ciudad, quedan además atravesados por el 
Puente de la Salve, a una cota variable elevada.
El impacto paisajístico del tablero del puente se absorbe 
mediante la bellísima torre de compleja geometría en 
piedra curva de 70m de alto y los impactantes lucernarios 
de la gran galería de exposiciones temporales que pasa 
bajo el puente



 Dialéc  ca de formas
      y materiales

En general, cada galería o función se 
concibe como un cuerpo edifi catorio 
con un tratamiento plástico y funcional 
diferenciado. Así, el atrio y las galerías 
curvas se construyen como cuerpos 
metálicos de doble curvatura, acabados 
con “escamas” de titanio de 0,38mm 
de espesor, que permiten una perfecta 
adaptación a la complejidad geométrica 
de las fachadas metálicas ligeras y la 
continuidad en todos los paramentos de 
los volúmenes.
Como contrapunto, las galerías 
rectangulares y otros volúmenes 
edifi catorios se conciben como cuerpos 
prismáticos revestidos de piedra caliza del 
sur de España, lo que conforma un carácter 
estático que contrapesa los volúmenes 
de formas libres del titanio, anclando así 
el edifi cio al terreno. Esta ley, superfi cies 
planas = superfi cies de piedra, se rompe 
en determinados lugares donde la piedra 
es tallada con doble curvatura para formar 
superfi cies de gran belleza y complejidad.

La conexión entre los diferentes cuerpos edifi catorios de titanio y piedra, 
así como en el atrio, se realiza mediante muros cortina de cristal incoloro 
y estructura de acero galvanizado, a modo de complejas “rótulas” de 
cristal que juegan por lo tanto un importante papel desde el punto de 
vista compositivo. Estas, articulan cada volumen alrededor del gran 
espacio común, el atrio de 45m de alto, que funciona como el “corazón” 
del museo de tal modo que el visitante desde este espectacular espacio 
que alberga el núcleo de comunicaciones verticales y horizontales puede 
elegir el recorrido museográfi co que desee.



La cimentación de esta gran obra de ingeniería fue realizada mediante 664 pilotes de diferente diámetro, de 
más de 14m de longitud media. Sobre estos pilotes y varias grandes losas de hormigón armado, se levantan las 
estructuras de acero laminado que confi guran el esqueleto de los dis  ntos núcleos del edifi cio. Sobre la estructura 
principal o primaria, atornillada, formada por una malla de perfi les metálicos protegidos contra el fuego por una 
proyección de lana de roca, se proyectan 
una serie de estructuras metálicas mucho 
más complejas, verdaderos mecanos de 
volúmenes curvilíneos, soporte de los 
reves  mientos exteriores e interiores.
Una de las caracterís  cas principales de 
la estructura es precisamente que no hay 
dos piezas iguales o simétricas, sino que 
cada perfi l ha sido diseñado y cortado a 
su medida exacta. Asimismo, no hay dos 
nudos iguales , por lo que el trabajo de 
ingeniería, fabricación y montaje ha sido 
tremendamente exhaus  vo, alcanzando 
una calidad edifi catoria envidiable.

 Una estructura que hace realidad la idea


