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Voided Pier
 a saltwater wetland bookhouse

San Francisco, Ca

CConcebido como una extensión de la ciudad al 
mar, el muelle es un paisaje híbrido que no es 
tierra ni mar; un lugar que media entre la 
rmeza del suelo y la inestabilidad del agua. 

Tanto el muelle como el libro son los puntos de 
partida a diferentes historias; reales e 

imaginarias. La lectura se ha liberado del 
ininterior, convirtiéndose en una actividad al aire 
libre. El muelle es presentado como un retiro 

de la ciudad; un lugar de introspección.

Por medio de un vacío central, se propone un 
sistema abstraído del contexto, que domestica 

la escala del muelle a una dimensión más 
humana, en búsqueda de ese viaje personal de 
la lectura. Por esto, la losa original del muelle 
se descompone en una serie de piezas de 

diferentes tamaños y proporciones, brindando 
una una variedad de lugares de lectura 

acompañados de la naturaleza. El espacio entre 
ellos es ocupado por humedales otantes de 
agua salada; vegetación autóctona de la bahía 
de San Francisco, la cual hoy se encuentra 
erosionada producto de la ocupación del 

borde de la bahía.

El edicio se ubica al nal del muelle, abriendo 
ante él un espacio de encuentro en torno a un 
humedal que sirve de atrio a la biblioteca.

La cubierta perforada se apoya en 
un anillo central de pilares que 
conforman el vacío; hacia el exterior 
en dos muros/vigas   que exaltan la 
condición de apoyo sobre el fondo 
del mar, mostrando al muelle como 
un elemento estructural que sirve 
únicameúnicamente de suelo, dilatado de la 
estructura portante.
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a     hall
b     innovation think-tank
c     services
d    restaurant
e    3d lab
f     cafe
g    salg    saltwater pool
h    auditorium
i      library workspaces
j      reception
k     access
l      mediateque
m   reading docks
n    an    access bridge
o    events area
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