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IABSTRACTI 

CJJT Jfy perloop es 1111 condensador 111ult{f 1111cio11al de 
progra111a localizado en el p 11erro de Hilbao. Aprovecha 
la necesidad programática de la conslrucción de 1111 

tubo de pruebas para los 1110/ores "'' las cápsulas del 
n11e 1'0 tren e lectro111ag 11é tico para generar a su 
alrededor 1111 .fi·agmento de c h1dad au1Jnoma, 
colonizahle. adaptat iva y diver.\a Su ohfetivo ex 
provocar la invasión del espacio p úblico e n 11na 

i1!/i·aestrr1c1 ura p r od11cl i 11a y c11e~'f10 11ar así el valor de 
la arquilect1wa como orden e.1-pecífico. con.\ lruyendo 
un arg umento alrededor de la necesidad de pensar el 

proyeu o 1,;0111 0 uu eh:111ento a f1 a111en1e vofúl il y 

modif icable con el íie111po y pla11tear la posibilidad de 
establecer 1111 diseiío en el que convivan /a.1· 

ohligacio11es progrc1111áiica.~ más restrictivas con la 
.fi·agilidad de 1111 espacio evolut i FO y cambi<inlr:. Esle 
proyecto es 11 11 e.I!11d io sohre el carácter y 11101_·/(> foyía 
de los elementos i1ifraestr11c111rales, s 11 vocac ión de 

indeper1dem;ia, ;:, 11 J úm.:iona111 ien10 en,<rgJ1ico y a :i·rr 

vez. sobre la capacidad que rienen de ser subvertidos y 
tran.if()rntad()S desde la escala humana ¡?ara 
f..'On w.:rtirlos '"1 e:ara í'i o:i estado:,· habitobl c:i· 
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COpítn/oprim!?l"O • 
l lam. 001 / lam . 007 I 

Sobre la irifraestructura: Bilbao co1nofoco de oportz1nidades 

Capít1,/ose_q1111do • • 
l lam. 008/ lam. 0151 

.... ~obre la estrategia: búsqueda del sistema a través de la inJraestructura 

Capillllo tercero e e e 
l lam. 0161 lam. 041 I 

De11tro del siste111a: la construcció11 de un paisa;'"e i11terior 

Capít1iloc11ar /o •••• l lam. 042 / lam. 062 I 
El desarrollo constructivo corno lógica estructuran/e del proyecto 

Capílido r¡u/11/0 ••••• 
1 lam. 063 t lam. 078 1 

Una il¡ji·aestructura ejiciente 
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