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IT’S ALIVE!
BiBlioteca acuática. tecnología viva.

La propuesta emplea el vínculo que la ciudad de San Francisco 
tiene con el agua como punto de partida para su planteamiento. 
Tras un periodo de investigación sobre la ciudad se ha observado la 
presencia de numerosas zonas verdes que rodean sus límites con el 
mar excepto en el área de intervención del proyecto. 

Bajo este contexto se escoge el Pier 30, el de mayor superficie que 
actualmente alberga un aparcamiento, como área de intervención 
con el objetivo de reconvertirlo en un espacio público verde 
devolviéndolo así a la ciudad. 

Por otro lado hemos analizado los usos propuestos y cómo 
imaginamos la biblioteca del futuro. Partiendo de la base de que 
San Francisco es una de las ciudades tecnológicas del momento 
(alberga sedes de empresas como Google, Twitter o Pixar) 
entendemos que la biblioteca debe ser un espacio que se adapte al 
ritmo de la ciudad, por lo tanto ya no será un espacio estático, sino 
uno flexible y digital. 

Es por eso que diseñaremos distintas unidades espaciales donde 
el usuario pueda estudiar, consumir contenido digital, trabajar 
en grupo o realizar talleres. Estas unidades se formalizan como 
cápsulas dron acuáticas que la persona tomará, en los puntos 
de amarre del Pier 30, para desplazarse al punto que desee 
interactuando con su pantalla holográfica gestionada a través de su 
smartphone. Este sistema cuenta con puntos de reunión y descanso 
para las cápsulas en el agua, en los que estas se pueden anclar, 
contando con diversos servicios básicos.

La biblioteca se completa con la presencia de un ágora situado 
en el nuevo parque que actúa como punto de reunión con usos de 
cafetería, teatro y servicios, creando así un centro cultural flexible y 
dinámico que crece en función de las demandas de las personas 
que hacen uso de él.
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La cápsula más elemental es el modelo individual. Se trata de 
un vehículo acuático formado por una cúpula geodésica de 3,2 
m de diámetro donde el usuario podrá estudiar en cualquier 
zona del agua. Existen tres modalidades de esta cápsula: la 
de estudio, la de aseo y la de máquinas de vending. Estas 
dos últimas se situarán dentro de una plataforma de 10 m 
de diámetro formando un área de descanso a la que pueden 
conectarse cápsulas individuales o de grupo.

Se trata de una plataforma acuática de 
10 m de diámetro y 7 puntos de amarre 
para cápsulas individuales y de grupo 
que contiene dos cápsulas de baño, una 
de vending, bancos y pequeños jardines 
exteriores.

Este modelo de cápsula tiene las mismas 
prestaciones que la individual solo que esta 
mide 5,6 m de diámetro. Puede albergar 
hasta a cinco personas.

Es el único edificio fijo de toda la 
intervención y se sitúa en el nuevo parque 
del Pier 30. Contiene un espacio de reunión 
formado por una serie de gradas formadas 
por círculos concéntricos en torno a un 
escenario. También contiene una cafetería, 
aseos y el guardarropa, completando los 
usos de la biblioteca que no aportan las 
cápsulas.

.

Este último modelo tiene 10 m de 
diámetro y se divide en dos plantas 
conectadas por una plataforma elevadora. 
La planta superior está pensada como 
un espacio diáfano donde poder realizar 
todo tipo de talleres, reuniones o clases. 
La planta de acceso se destina a la 
bienvenida de usuarios y el almacenaje 
de los muebles de los talleres. La cápsula 
se establece sobre una plataforma de 12 
m de diámetro que contiene 9 puntos de 
amarre donde poder conectar cápsulas 
individuales y de grupo.


