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El SECRETO ES LA GENTE 

 “El secreto es el tipo de gente que se concentra aquí, La mentalidad de california, la apertura mental y el culto a lo diferente tiene 
mucho que ver con el éxito de silicon valey “ 
- Vivek Wadhwa - crear o morir - Andrés Oppenheimer -

San Francisco es reconocido por ser la capital de la contracultura, justificada en la constante innovación que aporta  a l  crecimiento 
y desarrollo de la ciudad. Entendemos esta característica como la APERTURA MENTAL de una sociedad, que debe ser reflejada y 
materializada en cada uno de sus espacios de interacción. 

El BBH más que un espacio cerrado y constructivamente sólido se concibe como un lugar de APERTURA ESPACIAL. Libre, público, 
fluido. Basado en  un sistema de acontecimientos en los que; innovación, cultura y conocimiento están simultáneamente presentes 
como categorías abiertas y relacionadas, no reductivas y organizadoras. No precisamente desde una voluntad de jerarquizar e impo-
nerles un orden sino como composición de fuerzas creativas.

Se proyecta así un lugar de encuentro que atrae y articula 3 ejes de conocimiento en la bahia:
Innovación: Basada en la tecnología y el conocimiento que San Francisco produce. 
Cultura: Evocándola  a través de una calle museo. 
Paisaje: Proyectado a través de lo que es el litoral como espacio de transición entre lo terrestre y lo marino.

Estos ejes de ciudad se llevan al interior del muelle y se extienden hacia el mar mediante líneas que  configuran el proyecto en esce-
narios abiertos, fomentando el desarrollo del conocimiento a partir de la integración cultural, el intercambio de ideas y la percepción 
sensorial del espacio individual y colectivo.

Es por esto que se concluye y se aprovecha el mayor potencial de San Francisco (su gente) articulándola en un espacio dinámico que 
evoca a la interacción,  los intercambios culturales y la construcción colectiva de pensamientos.
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