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La creciente transformación de la ría de Bilbao durante los 
últimos años ha “salpicado” esta zona de la ciudad de obras 
arquitectónicas de notable interés: Guggenheim, Euskalduna, 
torre Iberdrola…. Que se suman a las ya existentes: 
Ayuntamiento, Universidad de Deusto...

Así mismo, se ha recuperado esta zona fluvial para la propia 
ciudadanía: paseos, juegos, zonas deportivas…hacen de la 
ría una de las zonas más atractivas y más “vivibles” de Bilbao.

Con estas premisas abordamos el proyecto con la intención de 
crear un nuevo hito urbano, un volumen reconocible e 
identificable que supusiese la continuidad monumental de la 
ría. Unida a los condicionantes urbanísticos que nos invitaban 
a la creación de dos prismas, esta premisa nos hizo 
decantarnos por dos volúmenes de sección circular, dos 
cuerpos inéditos en la ciudad que alojasen las viviendas 
planteadas: el Sol y la Luna.

El posado de estas formas rotundas sobre la plataforma objeto 
del proyecto invitaba así mismo a una urbanización sin 
estridencias que recordase la fachada de los cuerpos 
planteados. Así, creamos una superficie habitable donde 
aparecen aquí y allá áreas circulares de distintos usos: juegos 
de niños, parterres, kioskos, láminas de agua y 
fuentes…Formas sinuosas y orgánicas que nos conducen 
desde la calle Morgan, eminentemente urbana, a la ría, área 
fluvial donde la ciudad se encuentra con la naturaleza.
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