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Por: NBBJ*

NBBJ trabaja con Amazon.com, 
el mayor minorista en línea del mun-
do, para revitalizar el barrio Denny 
Triangle de Seattle con la creación de 
nuevos espacios de oficinas corporati-
vas, comercio minorista y equipamien-
tos públicos.
El proyecto abarca aproximadamente 
3,3 millones de pies cuadrados en tres 
manzanas de la ciudad, entre ellos tres 
torres de 38 pisos de oficinas de gran 
altura, dos edificios de oficinas de me-
diana altura y un centro de reuniones 
de usos múltiples con capacidad de 
1.800 personas. Para reflejar la cultura 
centrada en la comunidad de Amazon, 
el diseño busca construir un barrio en 
lugar de un campus. Por lo tanto, los 

principios de diseño urbano juegan 
un papel destacado en el proyecto, con 
énfasis en la actividad a nivel del sue-
lo y la diversidad en la formación del  
carácter.
Por ejemplo, el diseño incluye un par-
que público para perros, carril para 
bicicletas, de doble sentido en la 7ª 
Avenida, con entradas separadas para 
los viajeros de la bicicleta que están 
lejos de la plaza de garaje y zona de 
carga y sistemas de muro cortina de 
la torre que se extienden hacia arriba 
gracias a un equipo mecánico  situado 
en la azotea.  Además, el comercio mi-
norista a nivel del suelo en cada frente 
de la calle va a generar un vecindario 
vibrante, con usos mixtos, en una zona 

barrio Denny Triangle  
en Seattle

*Fundada en 1943, 
NBBJ tiene oficinas 
en Beijing, Boston, 
Columbus, Londres, 
Los Ángeles, Nueva 
York, Pune, San 
Francisco, Seattle 
y Shanghai. Su red 
global incluye a más 
de 700 investigadores, 
estrategas, enfermeras, 
arquitectos, 
antropólogos, 
planificadores y 
diseñadores de 
interiores que generan 
las ideas que tienen 
un impacto profundo 
y duradero.

Rehabilitación del 
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Beach & Howe St. es el nuevo proyecto 
de BIG-Bjarke Ingels Group. Se trata de 
una torre residencial de 490 pies que 
se levanta junto al puente de Granville 
Street, como un nuevo hito para el 
skyline y la entrada de la ciudad.
El proyecto de 60,600 m2 , se asienta 
en un pódium formado por 3 bloques 
triangulares de nueve pisos y uso mix-
to, que pretende recuperar y poner en 
valor el área muerta que se genera 
en las zonas de influencia de las vías 
elevadas (Puente de Granville St). El 
espacio público que se crea bajo el 
puente, se suma a las calles existentes 
transformando la zona en una zona de 
actividad urbana peatonal. A su vez, la 
torre al elevarse huye del ruido, la po-
lución y la invasión visual del puente y 
su planta, en inicio triangular (conse-

Beach + Howe
Por: BIG Bjarke Ingels Group

BIG BJARKE INGELS GROUP
Ubicación: Vancouver, Canadá
Arquitectura: BIG Bjarke Ingels Group
Socios a cargo: Bjarke Ingels, Thomas 
Christoffersen
Colaboradores: Dialog, Cobalt Engineering, 
Phillips Farevaag Smallenberg Urban 
Design, Buro Happold, Glotman Simpson, 
James KM Cheng Architects
Líder de proyecto: Agustín Pérez-Torres
Equipo: Julianne Gola, Marcella Martínez, 
Chris Malcolm, Karol Borkowski, Michael 
Taylor, Alina Tamosiunaite, David Brown, 
Tobias Hjortdal, Alexandra Gustafson
Cliente: Westbank Projects Corp.
Superficie: 60,600 m2
Estado: En curso
Renders: Cortesía BIG

cuencia de las condiciones del lugar), 
se transforma en rectangular recupe-
rando el área perdida y aumentando 
los espacios habitables en las plantas 
superiores.
El proyecto se presenta como una rein-
vención de la tipología local, conocida 
como “Vancouverism”, donde torres se 
agrupan con edificios y fachadas bajas 
con una mezcla de densidad y adapta-
ción a la escala humana.
“La torre Beach& Howe es un descen-
diente contemporáneo del Flatiron 
Building en Nueva York … no es el 
resultado del exceso formal  o la idio-
sincrasia arquitectónica, sino más 
bien un hijo de sus circunstancias: el 
lugar trisecado, las preocupaciones de  
los edificios vecinos y el espacio del 
parque”.
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El aeropuerto está ubicado al sur de 
Amman, en Jordania. El edificio de 
corte modular, está cubierto con pe-
queñas cúpulas de hormigón, se ins-
pira en el diseño tradicional islámico 
para crear un espacio único que utiliza 
tecnologías pasivas para mantener 
una temperatura constante frente a 
los drásticos cambios climáticos de la 
región. Cuenta con un diseño pasivo 
altamente eficiente, que se ha inspira-
do en las tradiciones locales, y se basa 
en una solución modular y flexible 
que permite la expansión futura - el 
nuevo edificio asegura la posición de 

la ciudad como el principal centro de la 
región de Levante y permite un creci-
miento de 6 por ciento anual durante 
los próximos veinticinco años, aumen-
tando la capacidad de 3,5 millones a 12 
millones de pasajeros al año en 2030.
Cuenta con una estructura visualmen-
te impactante y eficiente, y  ha incor-
porado espacios verdes al aire libre 
para ayudar a purificar el aire y com-
pensar las emisiones de tráfico del 
aeropuerto. La tradición fue parte inte-
gral del diseño de la terminal del aero-
puerto, partiendo de la consideración 
que “Amman es una de las ciudades 

Por: Foster + Partners

FOSTER + PARTNERS
Ubicación: Amman, Jordania
Arquitectos: Foster + Partners
Norman Foster, Mouzhan Majidi, David 
Nelson, Spencer de Grey 
Lucas Fox, Jonathan Parr, Huw Thomas, 
Darron Holder
Arquitectos Colaboradores: Maisam – Dar 
Al-Omran JV
Contratista principal: Joannou y 
Paraskevaides (Overseas) Ltd, J&P-AVAX 
Ingeniero Estructural: Buro Happold 
Aparejador: David Langdon 
M + E Ingeniero: Buro Happold 
Arquitecto paisajista: Dar Al-Handasah 
Ingeniero de iluminación:  
Mundo de las Luces 
Consultores adicionales: NACO, ADPI, 
Zuhair Fayez Partnership, Rahe Kraft 
Cliente: Aeropuerto Internacional Group, 
El Reino Hachemita de Jordania Ministerio 
de Transporte Joannou y Paraskevaides 
(Overseas) Ltd, J & P-AVAX SA, Aeropuerto 
Internacional Group PSC
Año: 2013
Fotografía: Nigel Young / Foster + Partners

Aeropuerto  
Internacional Reina Alia

La tradición fue parte integral del diseño de la terminal del aeropuer-
to, partiendo de la consideración que “Amman es una de las ciudades 
habitadas más antiguas del mundo”, de allí surgió la inspiración para 
crear las cúpulas teseladas que conforman la estructura de la cubierta, 
que nos retrotrae a  la “tela negra”, que fluye de una tienda de campaña 
beduina tradicional.
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El desarrollo de Tianjin CDB ilumina 
un cambio en los recursos económicos 
nacionales de Beijing a Tianjin y la crea-
ción de la futura megopolis urbana en 
el norte de China. ¿Qué tipo de arqui-
tectura demuestran estas ambiciones 
sin sacrificar sus lazos con el lugar? 
El concepto de diseño combina el sim-
bolismo de la geometría, la estructura y 
cultura como un motivo repetitivo: una 
fachada hexagonal, que se multiplica y 
evoluciona a través de la construcción. 
Esta fachada se compone de cinco 
unidades estandarizadas de ventanas 
hexagonales, que significa el valor del 
patrimonio arquitectónico de China. 
Estas ventanas fluyen a través de la 
construcción en un patrón natural que 
envuelve, como si se fueran multipli-
cando las células orgánicas. Este detalle 

Por: MAD Architects

MAD ARCHITECTS 
Ubicacicór: Tianjin, China 
Tipología: Oficina y Hotel 
Área del sitio: 26.666 metros cuadrados 
Torre A: área de construcción 228.638 
metros cuadrados, la altura de 358m 
Torre B: área de construcción 69,216 me-
tros cuadrados, altura de 95m

Sinosteel int. Plaza

de diseño anima la fachada, creando, 
desde cada perspectiva o punto de vis-
ta, una imagen siempre cambiante de 
la construcción. La fachada también es 
la columna vertebral de la estructura 
del edificio, un exoesqueleto, con una 
superficie sólida pura. Esto elimina la 
necesidad de las columnas internas, 
más allá del centro de la construcción, 
liberando el espacio dentro de la estruc-
tura para un uso mucho más flexible.
Desde un concepto muy simple, pero 
profundamente arraigado en la arqui-
tectura china antigua, se eleva un sutil y 
sensible edificio. La Plaza Internacional 
Sinosteel establecerá un paisaje urba-
no diferente y suavizará el escenario 
duro de la selva de concreto en el que 
vivimos, nuestra ciudad moderna.

Desde un concepto muy simple, pero profundamente arraigado en la 
arquitectura china antigua, se leva un sutil y sensible edificio. 
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Por: Phil Pauley

El Cubed Maze3 diseñado por Phil 
Pauley añade una tercera y una cuarta 
dimensión a los laberintos tradiciona-
les.  Está construido a partir de un po-
límero reciclado al 100%, basado en un 
cristal laminado flexible.
Cubre nueve pisos con múltiples esca-
leras, rampas de cristal y tabiques de 
paredes transparentes, este mega la-
berinto desafiará y divertirá a todos los 
que traten de llegar a su cumbre.
Cada uno de los nueve niveles, repre-
senta la complejidad de un laberinto de 
un solo nivel.  Escaleras y rampas con-
ducen al objetivo deseado, sin embargo, 
en busca de la salida muchas veces será 
necesario volver a bajar un piso o dos 
para llegar a los niveles más altos.

La tecnología de vanguardia en la cons-
trucción de polímero estructural es en 
sí misma una innovación. Ser capaz de 
ver a través de paredes y pisos por deba-
jo y alrededor de ustedes en un campo 
visual de 360º es brillantemente único.
Esta experiencia visual se suma a la 
emoción de la experiencia del laberinto 
en si mismo. Cube  pondrá a prueba la 
percepción convencional al ampliar los 
límites de la realidad.
El Cubed Maze3 se llama así porque sus 
principios de diseño se basan en cubos 
individuales interconectados que se 
multiplican hasta llegar a un gran cubo. 
El corazón y el centro de la Cubed Maze3 
es un impresionante bar-cafetería en la 
azotea con espectaculares vistas pano-

rámicas. La única preocupación al al-
canzar la meta será como volver a salir 
de allí, haciendo el recorrido de regreso.
Actualmente Phil Pauley está buscando 
un estudio de arquitectura internacio-
nal que colaborare en la materializa-
ción del laberinto de cristal.

Cubo: 
un laberinto 
tridimensional


