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CUBRICIÓN DÁRSENA MUSEO MARÍTIMO

BILBAO SEA MUSEUM COVERING

TALLER DE PROYECTOS II, 2º Curso
STRUCTURAL SYSTEMS, 2º Curso, 2º Semestre

DESIGN STUDIO II, 2nd Year
STRUCTURAL SYSTEMS, 2nd Year, Spring Semester

El enunciado plantea la cubrición de la dársena seca del
Museo Marítimo de Bilbao / Itsasmuseum Bilbao mediante un
elemento singular, en el que la tríada vitruviana de la Utilitas,
Firmitas y Venustas sea utilizada para la consecución de un
objeto urbano atractivo y novedoso.

The objective is to cover the drydock of the Bilbao Sea
Museum / Itsasmuseum Bilbao by designing a singular
element, acording to Virtuvian triad Utilitas, Firmitas and
Venustas in order to achieve an attractive and innovative
urban object.

Profesores de Proyectos:
Mariano González Presencio, Marta González, 			
Javier Sáez, Mario Galiana
Profesores de Estructuras:
José Manuel Cabrero, Luis Diego Dávila

Design Studio Professors:
Mariano González Presencio, Marta González, 			
Javier Sáez, Mario Galiana
Structural Systems Professors:
José Manuel Cabrero, Luis Diego Dávila

BILBAO CITY LAB 2019 2020

Student: Álvaro Fernández
The project proposes a structure made up of a series of steel
trusses joined together around the perimeter, which rest
on 16 consecutive reinforced concrete columns, so that two
trusses are placed on the 6 main ones that separate the five
modules that make up the building, embracing the column
and allowing the existing 30 m span to be bridged. The
project has a more efficient behaviour as it incorporates a
small span towards the opposite side and a series of cables
that hold the trusses from the top of the columns.
The modules work together as a large diaphragm that has
a bi-directional slab and bracing crosses that improve the
lateral stability of the building. The upper slab is made of HEB
180 profiles, the lower one of HEB 400 and the intermediate
elements of HEB 100.

CUBRICIÓN DÁRSENA MUSEO MARÍTIMO

BILBAO SEA MUSEUM COVERING

BILBAO CITY LAB 2019 2020

Student: Eduardo Ramírez
The Nave building is an extension of the Itsasmuseum in
Bilbao. Its main structure is made of steel and tries to follow
the esthetic of the Crown Hall, built by Mies van der Rohe in
1956. The building dimensions are 106 m long and 34.45 m
wide. It is composed of eleven rigid frames. These frames are
16.2 m tall and 34.45 m wide. Each frame has four columns
of 15 m tall united by a beam of 1.2 m tall and 34.45 m long.
The columns are separated, two in each side, in which are
also separated by 4.75 m between them in the direction of
the beam, this generates a span of 23.75 m. The main frames
are arranged at a distance of 10 m, leaving a cantilever end
of 3 m at each side in the long way of the building. The lateral
stability is resolved in one direction by the rigid frames
themselves, and in the other way by an X bracing system.

CUBRICIÓN DÁRSENA MUSEO MARÍTIMO

BILBAO SEA MUSEUM COVERING

BILBAO CITY LAB 2019 2020

Student: Juan Álvarez
The main complication with this structure is the torsion
generated at the points where the trusses connect, this is
caused by the tensile roof pulling the truss from opposing
sides of it and at different heights. In order to solve this,
tension cables are added in between the trusses to balance
the forces. Gravity loads are transferred thought the roof by
means of tensile forces until the trusses are reached. These
work both in tension (exterior members) and compression
(interior members) to transfer the loads to the joints where
the column is reached. At this point compression forces
travel though it while lateral forces are carried by the guy
masts to the terrain. The bending developed by the wind in
the columns is also taken care by the guy masts. Which, in
conjunction with the cables that were added into the roof,
are in charge of holding the structure together against the
wind forces.

CUBRICIÓN DÁRSENA MUSEO MARÍTIMO

BILBAO SEA MUSEUM COVERING
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Student: Valentina Corona
The structural system selected for this project is a membrane,
connected by a cross-cable system. A membrane is a thin
flexible surface structure that carries loads primarily through
tension stresses. The stainless-steel cable system is supported
by steel pillars, which, are specifically designed to withstand
the wind loads. These consist of three main supports acting in
compression interconnected by rebars acting in tension; thus,
giving the pillars an added stability along with the tension
stresses of the cables fixed to the floor. Additionally, all pillars
are connected through the foundations. The whole structure
is covered by a thin membrane of silicone coated glass
cloth that allows the fabric to cover the whole dock whilst
simultaneously give it the Sarea effect.

CUBRICIÓN DÁRSENA MUSEO MARÍTIMO

BILBAO SEA MUSEUM COVERING
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REURBANIZACIÓN PASEO ATXURI-BOLUETA

ATXURI-BOLUETA WALKWAY REGENERATION

URBANISMO II, 3er Curso

URBAN DESIGN II, 3rd Year

El desarrollo urbanístico de Bolueta y la extensión de la línea
del Tranvía desde Atxuri (en sustitución del antiguo trazado
del Ferrocarril Bilbao-Donostia), ofrece la oportunidad de
trabajar con los alumnos la recuperación paisajística de
la ribera del Nervión entre ambos lugares. Atendiendo a
requisitos de movilidad universal, diseño del paisaje, memoria
histórica de Mina del Morro y aprovechamiento del cauce
para nuevas actividades urbanas.

The urban development in Bolueta and the tram line
extension line from Atxuri ( replacing the old route of the
Bilbao-Donostia Railway) offers the opportunity to work with
the students on the landscape regeneration of the Nervión
riverside, attending to universal mobility requirements,
landscape design, Mina del Morro history and new urban
activities in the river.

Profesores de Urbanismo II:
Esperanza Marrodán, Conrado Capilla

Urban Design II Studio Professors:
Esperanza Marrodán, Conrado Capilla
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REURBANIZACIÓN PASEO ATXURI-BOLUETA ATXURI-BOLUETA WALKWAY REGENERATION

BILBAO CITY LAB 2019 2020

Alumnos: María Fábregas y Andrea Martínez

Student: Rafael Vargas y Ana Garralda
La propuesta busca la cohesión social del barrio y la fluidez
de las comunicaciones a través del impulso del carácter del
lugar (en su mirada a la Ría de Bilbao y su conexión directa
con la naturaleza) y las sensaciones captadas en sus calles. Se
plantea un paseo a doble cota con la utilización de la nueva
zona libre de trenes, proponiendo así dos formas de paseo:
la primera, con cierta velocidad al destinarse a bicicletas,
carreras, patines y paseos ligeros; la segunda, con un énfasis
en el ocio o divertimento, al incluirse zonas de colores
potenciadas por pavimentos y vegetación seleccionada por
su época de florecimiento. Este segundo paseo, de cota más
baja que el primero, se une con la estación de trenes. Además
el antiguo depósito ferroviario se reforma, convirtiéndolo
en un centro vecinal con cafetería y terraza. Paralelos a estos
paseos se interviene en una última cota, próxima a la Ría,
donde se potencia el sonido del agua lejos del bullicio de la
ciudad.

REURBANIZACIÓN PASEO ATXURI-BOLUETA ATXURI-BOLUETA WALKWAY REGENERATION
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Alumnas: Irene Ojea y Sandra Ojea
El proyecto que se presenta nace de la idea de unir un paseo
ya utilizado por muchos vecinos con el barrio de Atxuri. Se
ha optado por la idea de unificar la sección de la vía dando
preferencia a los peatones, de manera que se crea una red
continua de calles peatonalizadas en el barrio hasta los
accesos al nuevo paseo. Se generan tres entradas principales:
La primera, en el actual aparcamiento, donde se ha generado
una trama de vegetación que cubre parte de la plaza para
que albergue mercados semanales. Aquí se accede al paseo
mediante una rampa. La segunda es un pequeño callejón
entre dos bloques que da acceso a unas amplias escaleras
que servirán de grada para contemplar la Ría. Se acoplará un
ascensor para acceder verticalmente, desde la plaza que da
comienzo al paseo. La tercera entrada se sitúa bajo el puente
de hormigón, dando valor al espacio residual que generan
estas infraestructuras. Cambiando la topografía, se genera
aquí un mirador que conduce al paseo junto a la Ría.

REURBANIZACIÓN PASEO ATXURI-BOLUETA ATXURI-BOLUETA WALKWAY REGENERATION
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Student: Juan Teixeira y Álvaro López
Ante el reto de dar un nuevo impulso al proceso de
regeneración urbana iniciado tímidamente hace unos años
en el barrio de Atxuri, nuestro proyecto pretende reforzar el
propio carácter híbrido de la zona, valorando su singularidad
como un espacio de interacción y fusión entre el entorno
más urbano e histórico de la ciudad y el paisaje natural
de la antigua Mina del Morro y la Ría. Con este objetivo,
el proyecto toma como base de su actuación la búsqueda
de una mayor permeabilidad de espacios en el barrio,
especialmente en su vertiente hacia la Ría, que dote de mayor
fluidez y vida comunitaria. Así, con el fin de materializar dicha
porosidad/permeabilidad, la intervención se articula a su vez
por medio de tres estrategias principales: OCUPAR, DERRIBAR
y PEATONALIZAR, que se alternan y combinan en diferentes
grados, cobrando un especial énfasis en cuatro puntos
concretos dentro del conjunto.

REURBANIZACIÓN PASEO ATXURI-BOLUETA ATXURI-BOLUETA WALKWAY REGENERATION
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ESTACIÓN DE ATXURI

ATXURI STATION

TALLER DE PROYECTOS III 3er Curso

DESIGN STUDIO III 3rd Year

La supresión de la llegada del Ferrocarril a la estación
de Atxuri ofrece la oportunidad de plantear alternativas
funcionales para el edificio del arquitecto Manuel María
Smith. El proyecto se plantea desde la recuperación
contemporánea del patrimonio urbano y su aprovechamiento
para la ciudadanía, abriendo el debate del diálogo entre
la historia y la contemporaneidad asociada a este tipo de
actuaciones.

The arrival elimination of the Railroad to the Atxuri station
offers the opportunity to propose functional alternatives
for the building designed by the architect Manuel María
Smith. The project arises from the contemporary recovery of
urban heritage and its use for citizens, opening the dialogue
discussion between history and the contemporaryness
associated with this type of action.

Profesores de Proyectos:
Miguel Ángel Alonso del Val, Luis Suárez Mansilla, 		
Conrado Capilla

Design Studio Professors:
Miguel Ángel Alonso del Val, Luis Suárez Mansilla, 		
Conrado Capilla

BILBAO CITY LAB 2019 2020

Alumno: Carlos Iraburu Bonafe
En el punto donde el barrio de Atxuri toca la tranquila
y emblemática Ría de Bilbao, se ha trabajado en la
rehabilitación de una estación de tren del S.XIX y estilo
neovasco. Se ha pretendido otorgar al edificio un carácter
singular, marcado por la bulliciosa actividad del barrio y la
sosegada y suave Ría. Este encuentro tan especial provoca un
cambio gradual entre ambas realidades: la verticalidad frente
a la horizontalidad, lo cerrado frente a lo abierto, el ruido
frente al silencio, las prisas frente al sosiego, el barrio frente al
paseo. Para conseguir esta transición se proyectan una serie
de plataformas que comienzan en el interior del edificio y
van descendiendo en altura a medida que se van acercando
a la Ría. De esta manera se va reduciendo la escala de la
estación, como si de una reverencia se tratara, consiguiendo
un encuentro suave y transitorio entre la ciudad y el paisaje
fluvial.

ESTACIÓN DE ATXURI

ATXURI STATION
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Alumno: Álvaro López Areños

Álvaro López

ESTACIÓN DE ATXURI

ATXURI STATION
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Alumno: Juan Teixeira Zapata
Con el fin de satisfacer las necesidades más demandadas
por los vecinos del barrio de Atxuri, el proyecto plantea una
nueva Escuela de música, utilizada como excusa para unir a
personas de generaciones muy diversas y como un elemento
que aporta beneficios educativos, terapéuticos y sociales.
Dichas actividades musicales se emplearán para transmitir
disciplina, educación y respeto, cohesionando grupos sociales
mediante lazos de interacción entre los alumnos bilbaínos. El
espacio central, dedicado a las aulas instrumentales, ocupa
la planta baja del edificio longitudinal, el cual supone una
larga y dura barrera entre el barrio de Atxuri y la Ría. Con
el fin de conseguir una máxima permeabilidad se crea un
espacio a dos niveles, dejando un paso inferior totalmente
libre. Los volúmenes colgantes de las aulas, herméticamente
insonorizados y colocados estratégicamente, se iluminan con
los huecos existentes del edificio histórico.

ESTACIÓN DE ATXURI

ATXURI STATION
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Alumno: Íñigo Yanguas Elorz

ESTACIÓN DE ATXURI

ATXURI STATION
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REKALDE. NUEVOS ESPACIOS URBANOS

REKALDE. New urban spaces

URBANISMO III, 4º Curso

URBAN DESIGN III, 4th Year

A raíz del futuro desmantelamiento de la A-8 a su paso por
Rekalde, se proponen estrategias de escala urbana para el
aprovechamiento de los vacíos generados. Los alumnos
ofrecen soluciones que estructuran un ámbito de gran
extensión recuperándolo para la vida pública del barrio.

As a result of the future elimination of the A-8 as it passes
through Rekalde disctrict, urban scale strategies are proposed
to take advantage of the voids generated. The students offer
solutions that structure a large area, recovering it for the
public life of the neighborhood.

Profesores de Proyectos: Elena Lacilla, 				
Nerea Aranbarri, Ángela Abascal

Design Studio professors: Elena Lacilla, 				
Nerea Aranbarri, Ángela Abascal

BILBAO CITY LAB 2019 2020

REKALDE. NUEVOS ESPACIOS URBANOS

REKALDE. NUEVOS ESPACIOS URBANOS
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Alumno: Henrique Feltre

Alumna: Patricia Lizaso

REKALDE. NUEVOS ESPACIOS URBANOS

REKALDE. New urban spaces
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Alumno: Jaime Andrés Paredes

REKALDE. NUEVOS ESPACIOS URBANOS

REKALDE. NUEVOS ESPACIOS URBANOS

BILBAO CITY LAB 2019 2020

Alumna: Laura Arrasate

REKALDE. NUEVOS ESPACIOS URBANOS

REKALDE. New urban spaces
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NUEVOS TIPOS RESIDENCIALES EN REKALDE NEW RESIDENTIAL TYPOLOGIES IN REKALDE

TALLER DE PROYECTOS VI, 4º Curso

DESIGN STUDIO VI, 4th Year

Integrado en uno de los solares del ámbito desarrollado
por el Taller de Regeneración Urbana, el proyecto desarrolla
un enunciado de vivienda colectiva explorando nuevos
modos habitacionales, usos domésticos alternativos y
funciones complementarias que puedan incluirse en edificios
residenciales contemporáneos.

Integrated in one of the plots of the area developed by
the Urban Regeneration Workshop, the project develops
a statement of collective housing exploring new forms of
housing, alternative domestic uses and complementary
functions that can be included in contemporary residential
buildings.

Profesores de Proyectos:
Juan Miguel Otxotorena, Carlos Labarta, Rubén Labiano

Design Studio professors:
Juan Miguel Otxotorena, Carlos Labarta, Rubén Labiano

BILBAO CITY LAB 2019 2020

Alumna: Laura Arrasate Albisu

NUEVOS TIPOS RESIDENCIALES EN REKALDE NEW RESIDENTIAL TYPOLOGIES IN REKALDE
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NUEVOS TIPOS RESIDENCIALES EN REKALDE NEW RESIDENTIAL TYPOLOGIES IN REKALDE

Alumna: Ximena Castro-Mendivil

BILBAO CITY LAB 2019 2020

Alumno: Mikel López Izcue

NUEVOS TIPOS RESIDENCIALES EN REKALDE NEW RESIDENTIAL TYPOLOGIES IN REKALDE

BILBAO CITY LAB 2019 2020

Alumno: Jaime Andrés Paredes

NUEVOS TIPOS RESIDENCIALES EN REKALDE NEW RESIDENTIAL TYPOLOGIES IN REKALDE
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ANÁLISIS DAFO CASCO VIEJO

HISTORICAL CENTRE ANALYSIS SWOT

REGENERACIÓN URBANA, 5º Curso

URBAN REGENERATION, 5th Year

Desde la asignatura de Regeneración Urbana se lleva a
cabo un estudio de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas
y Oportunidades del distrito del Casco Viejo de Bilbao, con
el objetivo de proponer estrategias de futuro que mejoren
los problemas actuales del ámbito. El trabajo se integra y
coordina con el proyecto de la recuperación del Ascensor de
Begoña y su área de influencia, tanto en la zona del Casco
Viejo como en la del Parque Etxebarria.

A study of the Strengths, Weaknesses, Opportunities and
Threats of the Casco Viejo district of Bilbao is carried out, with
the aim of proposing future strategies that improve current
problems in the area. The work is integrated and coordinated
with the project for the recovery of the Begoña Elevator and
its area of influence, both in the Casco Viejo area and in the
Etxebarria Park.

Profesores Regeneración Urbana: Elena Lacilla

Urban Regeneration professors: Elena Lacilla

BILBAO CITY LAB 2019 2020

Alumnos: Pablo Elosúa y Miriam Artola

ANÁLISIS DAFO CASCO VIEJO

HISTORICAL CENTRE ANALYSIS SWOT

BILBAO CITY LAB 2019 2020

Alumnos: Laura de Pablos y Javier Mariezkurrena
Alumnos: Pablo Elosúa y Miriam Artola

ANÁLISIS DAFO CASCO VIEJO

HISTORICAL CENTRE ANALYSIS SWOT

BILBAO CITY LAB 2019 2020

Alumnos: Javier Monasterio y Pedro Cárdenas

ANÁLISIS DAFO CASCO VIEJO

HISTORICAL CENTRE ANALYSIS SWOT

BILBAO CITY LAB 2019 2020

Alumnos: Arianna Martino y Andrés Pérez

ANÁLISIS DAFO CASCO VIEJO

HISTORICAL CENTRE ANALYSIS SWOT
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REGENERACIÓN ASCENSOR DE BEGOÑA

BEGOÑA ELEVATOR REGENERATION

ORIENTED DESIGN STUDIO I + DISEÑO DE PAISAJE, 5º Curso

ORIENTED DESIGN STUDIO I + LANDSCAPE DESIGN, 5th Year

Se proponen diseños arquitectónicos para la reactivación
del Ascensor de Begoña y el área del Parque Etxebarria
asociado a esta infraestructura urbana. El enunciado no limita
el uso del edificio y su entorno y otorga libertad al alumno
para plantear alternativas funcionales y paisajísticas que
contribuyan a dotar de contenido social al lugar, tanto en el
ámbito del Parque como en el del Casco Viejo de Bilbao.

Architectural designs are proposed for the reactivation of the
Begoña Elevator and the Etxebarria Park area associated with
this urban infrastructure. The statement does not limit the use
of the building and its surroundings and gives the student
freedom to propose functional and landscape alternatives
that contribute to providing social content to the place, both
in the Park and in the Old Quarter of Bilbao.

Profesores de Proyectos:
Roberto Ercilla, Asier Santas
Profesores de Diseño de Paisaje:
María Larrañeta, Javier Zulategui

Design Studio professors:
Roberto Ercilla, Asier Santas
Landscape Design professors:
María Larrañeta, Javier Zulategui

BILBAO CITY LAB 2019 2020

Alumna: Usúe Lanas
El proyecto se centra tanto en la reactivación del Ascensor
de Begoña como en mejorar la conectividad entre barrios
y en fomentar la utilización del Parque Etxebarria. Para ello
se interviene en la estructura y en la ladera sobre la que
se apoya. Se trata de una operación que pone en relación
al viandante con el paisaje y a su vez permite recorrer
la estructura del elevador de lado a lado. Se ‘habita la
estructura’: el imponente esqueleto de hormigón armado
se mantiene en su estado actual pero forja en sus diferentes
niveles y se cierra en su perímetro con una piel de vidrio,
para que el visitante pueda relacionarse con el paisaje
directamente y pierta la noción entre el interior y el exterior.
En lo respectivo al parque, se revitaliza de manera sutil,
respetando la vegetación existente y añadiendo nueva a
modo de ornamentación. Se complementa la intervención
con pasarelas y paseos que invitan a transitar el bosque a
diferentes alturas

REGENERACIÓN ASCENSOR DE BEGOÑA

BEGOÑA ELEVATOR REGENERATION

BILBAO CITY LAB 2019 2020

REGENERACIÓN ASCENSOR DE BEGOÑA

BEGOÑA ELEVATOR REGENERATION
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Alumno: Pedro Cárdenas
El ámbito de el Ascensor de Begoña en Bilbao comunica
dos ámbitos separados por una gran pendiente: el Parque
Etxebarria y la calle Esperanza en el Casco Viejo. La propuesta
se divide en cuatro niveles de actuación:
1. Se recupera y activa el Ascensor de Begoña como
infraestructura, proponiendo itinerarios peatonales en su
entorno encaminados a transformar el descenso y ascenso en
un acontecimiento singular, con identidad propia.
2. Se recupera y activa el Ascensor de Begoña como
patrimonio urbano, pieza clave del paisaje bilbaino,
desarrollando acontecimientos y espacios en su entorno
próximo.
3. Se incorpora al proyecto el inmueble adosado al ascensor
aprovechándolo como zona de oportunidad para el
desarrollo del proyecto.
4. Se trabaja en el desarrollo paisajístico de los alrededores
del ascensor integrándolo en una única realidad urbana.

REGENERACIÓN ASCENSOR DE BEGOÑA

BEGOÑA ELEVATOR REGENERATION
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REGENERACIÓN ASCENSOR DE BEGOÑA

BEGOÑA ELEVATOR REGENERATION

BILBAO CITY LAB 2019 2020

Alumna: Arianna Martino

REGENERACIÓN ASCENSOR DE BEGOÑA

BEGOÑA ELEVATOR REGENERATION
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Alumno: Pablo Elosúa
La propuesta se establece a partir de una infraestructura a
gran escala que sobrepasa los propios límites del ascensor
actual, extendiéndose con un segundo ascensor hasta
una zona de mayor concurrencia, el paseo del Arenal. Esta
estructura se dota de un acusado carácter lineal y establece
sus límites apoyándose en todo momento en diferentes hitos
urbanos, caso de la Iglesia de San Nicolás o el Quisco del
Arenal. La pieza elevada se deposita sobre la ladera oeste del
Parque Etxeberria generando a partir de su cota superior unos
jardines a diferentes alturas, a modo de bancales que facilitan
el acceso a la estructura. En ningún momento se percibe la
pieza desde la cota más elevada del Parque. En el interior se
genera un recorrido longitudinal y un espacio continuo que
puede llegar a albergar eventos como exposiciones y ferias
populares.

REGENERACIÓN ASCENSOR DE BEGOÑA

BEGOÑA ELEVATOR REGENERATION
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MUSEO MARÍTIMO DE BILBAO

BILBAO SEA MUSEUM

PROYECTO FIN DE CARRERA.
AMPLIACIÓN MUSEO MARÍTIMO DE BILBAO

FINAL DEGREE PROJECT.
BILBAO SEA MUSEUM EXTENSION

El proyecto desarrolla la ampliación del actual Museo
Marítimo de Bilbao colonizando el espacio urbano mediante
una serie de usos que acercan la institución al público. Se
prevén, además de nuevas superficies de exposición, usos
abiertos tales como bilbioteca, talleres, aulas y archivo.
Al mismo tiempo, a la intervención se encomienda la
explicación histórica del pasado marítimo e industrial de
Bilbao y su Ría.

The project develops the expansion of the existing Bilbao
Maritime Museum, colonizing the urban space through a
series of uses that bring the institution closer to the public. In
addition to new exhibition areas, open uses such as a library,
workshops, classrooms and archives are planned. At the
same time, the intervention is entrusted with the historical
explanation of the maritime and industrial past of Bilbao and
its River.

Profesor:
Luis María Uriarte

Professor:
Luis María Uriarte

BILBAO CITY LAB 2019 2020

Alumno: Alex Zugadi
La necesidad de desarrollar en Bilbao ampliaciones en
equipamientos culturales de distinta índole ha sido el
argumento del proyecto. Ubicado en un enclave tan
característico como el solar de los antiguos astilleros
Euskalduna, el Museo Marítimo Ría de Bilbao-Itsasmuseum
pretende congregar a la ciudad en un nuevo foco cultural en
torno a la arraigada relación marítimo-industrial de la ciudad.
El proyecto pretende recuperar la memoria de lo que en su
día significó el astillero para Bilbao. Siguiendo la huella de
los raíles por los que circulaban las grúas la de los edificios
industriales, el eje del proyecto es un telón, un muro de vidrio
que actúa de galería a lo largo del límite del muelle con la Ría y
que sirve de conexión entre interior y exterior, entre las riberas
de Abandoibarra y Olabeaga. El objetivo principal es atraer
a la ciudadanía al lugar mediante la arquitectura. Es por ello
que se prevén, aparte de espacios de ampliación del museo,
usos públicos como biblioteca, talleres, aulas y archivo como
método de promoción de temas marítimos e industriales.
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TALLER INTENSIVO
MÁSTER EN TEORÍA Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO

INTENSIVE WORKSHOP
THEORY AND ARCHITECTURAL DESIGN MASTER’S DEGREE

Desde la asignatura de Regeneración Urbana se lleva a
cabo un estudio de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas
y Oportunidades del distrito del Casco Viejo de Bilbao, con
el objetivo de proponer estrategias de futuro que mejoren
los problemas actuales del ámbito. El trabajo se integra y
coordina con el proyecto de la recuperación del Ascensor de
Begoña y su área de influencia, tanto en la zona del Casco
Viejo como en la del Parque Etxebarria.

A study of the Strengths, Weaknesses, Opportunities and
Threats of the Casco Viejo district of Bilbao is carried out, with
the aim of proposing future strategies that improve current
problems in the area. The work is integrated and coordinated
with the project for the recovery of the Begoña Elevator and
its area of influence, both in the Casco Viejo area and in the
Etxebarria Park.
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