
Desde los inicios de las grandes bibliotecas y centros culturales la finalidad del 
edificio no era otra que la de aportar al publico una fuente de información, hoy en 
día todos poseemos gran parte de esa fuente en tan solo un dispositivo móvil, es 
así como nace la idea de BayBookHouse una casa de libros no libros, un espacio 
donde poder socializar, trabajar y unir a gente de sectores totalmente diferentes 
pero que buscan lo mismo, por ello como edificio el BayBookHouse debe ser ese 
lugar de coexistencia de muchas situaciones un punto de confluencia entre los 
que buscan desarrollar algo nuevo o descubrirlo.

Para hablar de proyectar debemos asumir la responsabilidad que ocupa el idear 
un espacio para libros no libros tarea fácil si partimos de la localización del es-
pacio, nada mejor que San Francisco una de las capitales pioneras en tecnolo-
gía, que hace más fuerte esta necesidad por un espacio tecnológico teniendo en 
cuenta la cercanía de una de las ciudades referencia en el mundo de la tecnología 
Silicon valley. 

No puede ser entonces de otro modo que el edificio sea el propio testigo de esta 
unión, y el cual deba mimetizarse con el ambiente, pero llamando la atención y 
haciendose presente en el entorno convirtiendose en un hito de la bahía de San 
Francisco. El edificio aprovecha al máxima los puntos fuertes como las vistas del 
skyline de San Francisco o la serenidad y tranquilidad del mar. 
El proyecto se desarrolla agrupando funciones que inviten a la socialización y el 
trabajo en puntos estratégicos  y además uniendo estos puntos con otras funcio-
nes como exposiciones, o conferencias , todo ello en el ámbito de la tecnología 
bajo un marco de progreso y comodidad.

Para realizar la diferenciación de funciones hemos seguido un proceso basado 
en repetir la diagonal del puente, adaptando la forma de la propuesta al entorno 
existente, de esta manera el edificio es visible desde cualquier vista con su rendi-
miento completo.

Obtenemos entonces un esquema de tres bloques con funciones diferenciadas.
El primer y segundo bloque esquivan el puente por debajo mientras que el últi-
mo bloque se alza hasta el nivel del puente paralelo a este consiguiendo una de 
las mejores perspectivas de la ciudad.
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En  la primera planta encontramos en el primer edificio la recepción, la cual es un 
espacio de descanso de la ciudad, con zonas ajardinadas e incluso un restauran-
te. Después en el segundo edificio observamos una sala de exposiciones de arte 
moderno, se termina en una sala polivalente para grandes eventos
en el tercer edificio.
En la segunda planta del segundo edificio  encontramos el salón de actos. En la 
segunda planta del tercer edificio tendremos terrazas y un espacio ajardinado 
interior.

Explicación del proyecto y sus funciones:

En la tercera planta del segundo edificio encontramos las oficinas de gestión , al 
igual que en el tercer edificio  un enorme espacio para el desarrollo de activida-
des tecnológicas y eventos de e-games.
En la cuarta planta del último edificio se alberga un espacio de co-working para 
el desarrollo y la aportación de ideas proyectos etc.. 
En la quinta planta encontramos un área de restauración, comercios y zonas de 
relajación.
En la sexta y última planta del tercer edificio se posiciona el mirador al skyline.
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