






• 

• 

Abstrae/ 

l ocalizado en el puerlo de Bilbao. Ar1"'(ak1u se presenla como una infi-aes/ruc/ura que /rala de repe11.wir la org<t11izació11 
f1111cio11al de es/e lugar y poner en cuesliún el crecimiento desmedido de una explanada produc/iva que ha modific:ado el ca
rócler de un entorno que en olro tiempo se enconlraba dominado por parajes na/urales. Derivado del análisis realizado y 
aprovechando sus redes de conexión existentes. el proyecto se establece en el límite de uno de sus muelles asomándose al 
paisaje, y se erige co1no una referencia de entrada a la ciudad y un medio de apertura del puerto al público. De esta manera, 
el edificio se concibe como un mecanismo híbrido, donde algunas funciones del puerto serán inco171oradas en su interior en
tremezclándose con programas de vocación pública. tralando así de recuperar la esencia de lo que un día f ue nuestro lugar: 
un sitio de ocio y recreo de la sociedad bilbaína . 

Nues/ra infi·aes/ructura es/ará concebida como un gran sopor/e de unas es/ruc/uras de segundo orden. aquellas cajas pro
gramáticas que posibilitarán el.fimcionamiento global de lodo el conjunto. Así. el proyecto es e11te11dido como 1111 arteft1cto 
y de esta.forma lti i11fmestr11ct11m se convierte e11 arquitectura. Esle concepto se ve potenciado mediante uno de los eleme11-
1os habitables que se proponen: una serie de unidades móviles que dominan el espacio central del complejo y que discurren 
sobre una gran p laza pública. resueltos tomando como referencia mecanismos reconocibles estudiados y extraídos de la in
dustria y el ¡JUerlo y que han sido adaptados a las necesidades arquitectónicas de la obra. De este modo. se propone el enten
dimienlo del proyec/o como la contraposición de la i11fmestruct11r<1 est<Ítica que proporciona el sus/ento para 1111 edificio 
móvil y co11 C(l[J(lcidtul de C(lmbio. 
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