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Por: Philippe Barriere, arq.

Torre de la Revolución.
Centro Social Mundial

El proyecto, iniciado por la fundación 
Symboles, está situado en la inter-
sección de dos ejes importantes en el 
centro de Túnez. Incluye el rediseño de 
la Plaza 14 de Enero y sus alrededores 
así como la construcción de la torre del 
Centro Social Mundial. Refleja el deseo 
político de expresar cambios ideológi-
cos y sociales traídos por la revolución 
tunecina.1  

El complejo propone una nueva visión 
del espacio público en el corazón de la 
capital tunecina, como un proyecto sin 
precedentes en el mundo árabe. Diseña 
diferentes tipos de espacio cívico que 
han sido asociados con múltiples 
prácticas democráticas. Por ejemplo: 
el Ágora del Pueblo en el centro de la 
Plaza 14 de Enero, renombrada como 
Plaza del Pueblo; el Paseo del Pueblo, 
con fuentes dedicadas a los mártires 
de la revolución; el Jardín de la Libertad 
y el Jardín de los Deleites; y la torre del 
Centro Social Mundial que aloja espa-

cios dedicados a la innovación social, 
económica y artística. 

El diseño del proyecto refleja y encarna 
las esperanzas y posibilidades provo-
cadas por la revolución así como sus 
implicaciones sociales, económicas, 
artísticas, arquitectónicas y urbanas.2  
En el rediseño de la Plaza 14 de Enero 
se expresa el cambio paradigmático. 
La historia de la Plaza revela que su 
presencia simbólica no fue creada por 
los monumentos que elogian figuras 
históricas construidos en su centro, 
sino por los eventos que llevaron a su 
deconstrucción. Poco a poco, los héroes 
fueron reemplazados por las personas; 
las personas que son los jugadores fi-
nales en el drama, cuya narración final, 
pasada y presente rememora la eman-
cipación del lugar. La plaza refleja esta 
emancipación; es el sitio de su lucha y la 
expresión de su libertad. 

En lugar de reemplazar un monumen-
to con otro, el arquitecto propone crear 
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la Plaza del Pueblo (el Ágora, un 
espacio para debates y presenta-
ciones- Fase 1).
Como un lugar para el debate demo-
crático y su expresión civil, la Plaza 
del Pueblo es un ágora que conec-
ta dos paseos de la Avenue Habib 
Bourguiba. Y simultáneamente es un 
centro de asamblea, comunicación 
y lugar de acceso directo a la torre. 
Conceptualmente, su huella reproduce 
la bandera tunecina. El orden simbólico 

de la bandera enmarca su huella for-
mal. Esta impresión topológica, creada 
por la duplicación del símbolo tunecino 
dentro del símbolo de la democracia (el 
ágora), los enlaza y crea una conexión 
rápida e importante. 
1. el Paseo del Pueblo (un vasto es-
pacio de asamblea y celebración- 
Fase 2).
Este paseo permite la asamblea de las 
masas, sin embargo, puede conver-
tirse en una cuenca de agua en días 

espacios que sean receptáculos y co-
nectores proactivos. Lugares de apro-
piación y representación que ofrecen 
a las personas la posibilidad de parti-
cipar directamente en el desarrollo de 
esta historia. Por lo tanto no es solo un 
monumento, sino un complejo infraes-
tructural híbrido, acoplando lo real y lo 
virtual (arquitectónico, urbano, digital). 
Es el producto de un estudio meticulo-
so del contexto urbano existente y su 
armonía con las ideas simbólicas del 
proyecto imaginado por la Fundación 
Symboles.

La meta del proyecto es reencarnar los 
valores creados por la revolución (de-
mocracia, solidaridad, transparencia, 
dignidad) al igual que los relacionados 
con la innovación social y tecnológica 
(posible gracias al uso de la herramien-
ta virtual). Este proyecto transforma el 
círculo trágico de la plaza, en un lugar 
de unión con la vida e intercambios 
culturales y ofrece nuevas experiencias 
urbanas a los tunecinos. Provee servi-
cios dedicados a las actividades sociales 
diarias, espacios para la celebración de-
mocrática de las masas, espacios para 
presentaciones, exhibiciones, expresio-
nes artísticas e intercambio. 

En lugar de reemplazar un monumento con otro, el arquitecto propone crear espacios 
que sean receptáculos y conectores proactivos. Lugares de apropiación y representación 
que ofrecen a las personas la posibilidad de participar directamente en el desarrollo de 
esta historia.

1  La revolución Tunecina 
fue llevada a cabo entre 
diciembre y enero de 
2011. Apoyado por las 
autoridades políticas 
competentes, el proyecto 
ha sido manejado 
dentro de la fundación 
Symboles por el consejero 
tunecino de innovación 
del Presidente Monsef 
Marzouki y monitoreado 
por su consejero cultural. 

2  El proyecto comenzó 
en mayo de 2012 y 
fue abandonado en la 
primavera de 2013 debido 
a la degradación política y 
económica del país. 
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sin asamblea. También es un espacio 
conmemorativo, los paneles de metal 
dedicados a cada uno de los 338 már-
tires de la revolución están incrustados 
en la superficie de la cuenca, emitien-
do espuma que progresivamente se 
transforma en fuentes interactivas, lle-
nando la cuenca inclinada, en el ritmo 
de los ciclos de la marea. Estas fuentes 
representan la eterna renovación del 
ciclo de la vida. 
2. torre de la revolución (Centro 
Social Mundial- Fase 2)
En un principio, la torre se llamaba 
“Torre del poeta” en honor a Aboul 
Kassem Chebbi, por el consejero presi-
dencial de innovación. Después de reci-
bir el apoyo activo de Microsoft para su 
programación se convirtió en el Centro 
Social Mundial. El CSM es un lugar vir-
tualmente gestionado que se dedica 
a la innovación social, la tecnología y 
el emprendimiento social. Contiene 
servicios en línea con espacios funcio-
nales que incluyen: lugares de apren-
dizaje e intercambio, una biblioteca 
multimedia y centro de documenta-
ción, un museo de innovación social y 
movimientos sociales a nivel mundial, 
servicios de grupos de apoyo solidario, 
oficinas y salas de reuniones y una ca-
fetería panorámica. 

A 78 metros de altura la torre tiene 
once niveles con un total de 1460 m2 

Plantas

Corte

unidos por una estructura traccionada 
y organizada en espirales ascendientes 
y descendientes sobre del área de re-
cepción de 150 m2 en la planta baja. Los 
niveles superiores son multifunciona-
les y pueden ser usados independiente 
o conjuntamente. Pueden combinarse 
verticalmente como sea necesario y 
tienen instalaciones de audio y de vi-
deo interactivo que varían de acuerdo 
a los temas de las exhibiciones.  
3. el Jardín de la libertad y el Jardín 
de los Deleites (Jardines públicos 
con árboles- Fase 3)
Estos jardines restablecen la relación 
entre en el ser humano, la naturaleza, 
y la cultura mediante la restauración 
de la importancia del respeto al me-
dio ambiente. El Jardín de la Libertad 
está frente al Ministerio del Interior y 
lo simboliza protegiéndolo. El Jardín de 
los Deleites está lleno de árboles nutri-
tivos de dátiles, aguacate, kiwi, frutas 
cítricas y maracuyá, recordando la ge-
nerosidad de la naturaleza cuando es 
cultivada y respetada. 

Mediante la integración de especialis-
tas y fabricantes altamente competen-
tes en el proceso de diseño, el objetivo 
es desarrollar soluciones simples, efi-
cientes, prácticas, innovadoras y alta-
mente sofisticadas. 
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El Espacio para la Vida de Montreal,  
es una simbiosis de naturaleza, arqui-
tectura y museología. Se trata de una 
Arquitectura institucional, que reúne 
competencia, cultura, diseño interior 
institucional, estilo de vida. Se dio un 
importante paso hacia la creación 
del legado por el aniversario 375 de 
Montreal,  a través de la Competencia 
Internacional de Arquitectura para el 
Espacio para la Vida de Montreal, del 
que el Biodomo de Migración es parte. 

“El Biodomo de Migración es uno de 
los proyectos clave y estratégicos en 
los que nuestra administración se está 
enfocando para así poder ofrecer a los 
habitantes de Montreal y a todos sus 
visitantes una institución de museo 
innovadora que sea un ejemplo de bio-
diversidad y conciencia ambiental. El 
proyecto es un legado que puede durar 
más allá de 2017, algo de lo que estamos 
muy orgullosos”. 

El jurado de esta competencia de ar-
quitectura internacional, lanzada en 

Biodomo de Migración 

febrero de 2014, también eligió a los 
ganadores de los otros dos proyectos 
importantes para el Espacio de Vida: el 
Insectario Metamorfosis y el Pabellón 
de Cristal en el Jardín Botánico.

Los ganadores de estos tres compo-
nentes de la competencia captaron la 
esencia del complejo científico natural 
más grande de Canadá y su enfoque 
de “arte, ciencia y emoción”, dirigido a 
reconectar a los seres humanos con 
la naturaleza y posicionar a Montreal 
como una insignia en  el movimiento 
global de la biodiversidad. 

“La competencia arquitectónica Es-
pacio para la Vida, organizada en 
cooperación con la Oficina de Diseño, 
ha producido resultados audaces sóli-
damente anclados en la comunidad. 
Los diseños  inspiradores combinan 
estéticas y altos niveles ambientales, y 
son la evidencia de los esfuerzos de la 
administración para apoyar la posición 
de Montreal como una de las “Ciudades 
de Diseño de la UNESCO”. 

Por: AZPML+KANVA

Ganador de la 
CompetenCia 
internaCional de 
arquiteCtura para el 
espaCio para la Vida de 
montreal.

ubicación: montreal, Canadá
Ganador: aZpml (alejandro Zaera-polo 
and maider llaguno arquitectos) + KanVa
en colaboración con neuF arquitectos, 
Bouthillette parizeau y nCK

Axonometría

Una sola cubierta a un agua es la gran vinculación formal con la geometría de la ladera; ambos 
ángulos se repiten y doblegan la direccionalidad hacia el impresionante paisaje que domina.
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Bosque tropical húmedo

Zona de transición

Regiones subpolares

Golfo de St-laurent

Árboles maple laurentian

tres grandes proyectos
El Biodomo de Migración incluye una 
serie de delicadas paredes curvas en 
donde serán proyectadas escenas in-
novadoras, interactivas y personaliza-
das, reflejando los perfiles de sus múl-
tiples visitantes. Una red de pasarelas 
y un café con vista al ecosistema polar 
rediseñado y alargado completan este 
nuevo arreglo museológico que apela 
a las emociones. 

El Insectario Metamorfosis consiste en 
una ruta de visitantes, original subte-
rránea, submarina y superficial que cir-
cula a través de una verdadera casa de 
insectos. La audaz y sensitiva propues-
ta plantea aberturas transparentes 
que permiten al visitante vislumbrar 
detrás de escenas y espacios inmersi-
vos, creando encuentros reales entre 
humanos e insectos. 

Como un gran escaparate, el Pabellón 
de Vidrio en el Jardín Botánico incluirá 
un enrejado jardín de rosas que cre-
ce en sus mismas paredes. El espacio 
modular multifuncional, en línea con 
el Centro de Biodiversidad, los inver-
naderos y jardín de rosas, tendrán es-
pacio para 350 invitados. Sus espacios 
versátiles, aireados y llenos de luz se 
añadirán a una experiencia única don-
de los visitantes pueden “disfrutar de 
la naturaleza al máximo.”

la oficina de diseño
La Oficina de Diseño de la ciudad 
trabajó para prepararse y manejar la 
competencia sobre el Espacio para la 
Vida de Montreal. Tales competen-
cias están entre los múltiples com-
promisos hechos por la ciudad y sus 
socios en El plan de Acción Montreal, 
Metrópolis Cultural 2007-2017, que 
apunta a promover excelencia en el 
diseño y arquitectura mientras ayuda 
a afirmar el estatus de Montreal como 
Ciudad del Diseño de la UNESCO. 
Montreal es miembro de la Red de 
Ciudades Creativas de la UNESCO,  
que ayuda a que los creadores en las 
ciudades miembro compartan sus 
experiencias, mientras promueven el 
intercambio internacional de las me-
jores prácticas de conocimiento. 
el espacio para la Vida de 
montreal
Está conformado por cuatro atraccio-
nes en el mismo lugar: el Biodomo, 
Jardín Botánico, Insectario y el 
Planetario Río Tinto Alcan, cuatro pres-
tigiosas instituciones municipales del 
mayor complejo de museo de ciencias 
naturales de Canadá. Juntos, pensan-
do nuevamente en la conexión entre 
humanidad y naturaleza y cultivando 
nuevas formas de vida, están lanzan-
do un movimiento urbano arriesgado 
y creativo en apoyo a la biodiversidad. 

Axonometría
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Arquitectura 
residencial en Boston
Por: Pei Cobb Freed & Asociados, LLP

El edificio residencial, cuya construc-
ción se ha iniciado, incluye una torre 
residencial de 61 pisos que será un 
hotel y condominios de lujo. El edificio, 
también conocido como el Hotel Four 
Seasons y las Residencias Privadas 
Calle One Dalton, será el edificio más 
alto en Boston desde la Torre John 
Hancock, también diseñada por Pei 
Cobb Freed & Asociados y concluida 
en 1976.

La nueva torre de $700 millones es un 
proyecto de Carpenter & Company, 
Inc, cuya propuesta fue seleccionada 
después de una competencia nacional 
para desarrollar en el sitio que se en-
cuentra próximo a la Plaza de Ciencia 
Cristiana y el Centro Industrial. 

Para los arquitectos, dice Henry Cobb, 
el emprendimiento presenta un reto 
de diseño fascinante: “El proyecto nos 
permite considerar, de nuevo, cómo un 
edificio alto, junto con el espacio que 
enmarca, puede responder creativa-
mente a ese espacio mientras mues-

Pei Cobb Freed 
& AsoCiAdos, LLP

Ubicación: bahía back, boston, estados 
Unidos
equipo: Henry N. Cobb and roy barris, 
diseñadores principales 
Arquitectos colaboradores: 
Cambridge seven Associates:
Gary Johnson, diseñador principal

tra el respeto apropiado para su ubica-
ción urbana histórica”.

El hotel de 211 habitaciones ocupará 
los 18 primeros pisos de la torre, con 
188 condominios residenciales en los 
26 pisos de arriba. Con la forma de un 
triángulo suave en planta y recubierto 
con vidrio aislante de alto rendimiento 
y bajo reflejo, el edificio se levanta de 
un podio de granito y vidrio que con-
tiene el vestíbulo del condominio y los 
espacios públicos del hotel. Incisiones 
de pantallas de vidrio en la superfi-
cie de la torre animan el volumen del 
edificio mientras acomodan ventanas 
operables en los pisos del condominio, 
cuyos niveles superiores son balcones. 

La torre es parte del plan maestro 
que incluye a 30 Dalton -un edificio 
residencial de 27 pisos diseñado por 
el mismo equipo y desarrollado por 
el Grupo Pritzker Realty- y un gran 
parque diseñado por Michael Van 
Valkenburgh Associates.
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Planta general

“El proyecto nos permite considerar … cómo un edificio alto, junto con el espacio que enmarca, puede 
responder creativamente a ese espacio mientras muestra el respeto apropiado para su ubicación urbana  
histórica”.
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Rehabilitacion de la fundación

Vincent van Gogh

La renovación completa de una an-
tigua mansión privada en Arlés res-
pondió exactamente al deseo de la 
Fundación de traer a la vida una pers-
pectiva contemporánea de la obra de 
Vincent van Gogh. 

Un proyecto artístico completamente 
original, para evocar la genialidad de 
Van Gogh a través de los trabajos de 
artistas del siglo XX y XXI. Un lugar his-
tórico –en el corazón de un área pinta-
da por el maestro– y catalogada como 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Se trata de los 2400 m2 de 
la mansión Léautaud de Donines, 
construida en el siglo XV y mantenida 
por el Banco de Francia desde 1924. 
Finalmente, las especificaciones técni-
cas exigidas por los más prestigiosos 
museos. La renovación y ampliación 
fue organizada alrededor de otro per-
sonaje importante: la luz particular de 
Arlés, tan querida para Van Gogh.

Intercambios. El proyecto arquitec-
tónico está basado en el núcleo de la 
misión artística de la Fundación: crear 
intercambios. Comenzando con las 

Por: Guillaume Avenard y Hervé Schneider, arqs.

Fluor ArquItecturA

ubicación: Arlés, Francia
Área: 2500 m2 SHoN 
(Superficie excluyendo trabajo neto)
Propietario: Fundación Vincent van Gogh 
en Arlés
 

conversaciones entre Van Gogh -au-
sentes de la colección, pero la luz y el 
lugar de Arlés le hacen de vector- y los 
artistas: los de la colección invitados a 
exponer, y esos artistas que han crea-
do trabajos en armonía con el edificio: 
Bertrand Lavier con su pared de la en-
trada corrediza, Raphael Hefti con su 
escultura de vidrio de colores en el te-
cho de la librería, y Fritz Hauser quien 
creó el vacío de la escalera. 

topografias. La luz natural, la famosa 
luz de Arlés, guía la reorganización de 
los volúmenes y el espacio de exhibi-
ción (1000 m2) diseñado con modu-
laridad excepcional para servir mejor 
a las obras de arte, en una rigurosa 
relación con  los requerimientos de la 
conservación. A lo largo del recorrido 
de los visitantes, hay interesantes ex-
periencias y coloridas proyecciones. 

Los tragaluces en la gran sala de ex-
hibición transmiten una estructura 
creada en la terraza de la azotea: 20 
cobertizos arreglados en cinco filas de 
tres, cada uno orientado de acuerdo a 
la trayectoria del sol. Los otros locales y 

La renovación completa de una antigua mansión privada en Arles respondió exactamente al deseo 
de la Fundación de traer a la vida una perspectiva contemporánea en el trabajo de Vincent van Gogh. 

oficinas están iluminados por una luz 
preexistente tubular y la blancura de 
la piedra caliza que fue redescubierta 
en su centralidad. 

Finalmente, esta la luz directa del cie-
lo abierto en las terrazas en cascada, 
organizadas para bosquejar una va-
riedad de paisajes: desde la intimidad 
del primer piso hasta la azotea, donde 
la vista panorámica es revelada, mar-
cando la relación del edificio con la ciu-
dad y sus alrededores, y haciendo eso, 
como declara Guillaume Mansart, en 
relación con la historia del arte. 

caja de joyas. Para atraer y promover 
las obras de arte más codiciada, la am-
bición de la Fundación le lleva a pre-
cisar las inversiones técnicas del pro-
yecto con el apoyo del Museo de Van 
Gogh en Ámsterdam, el cual consultó 
y asistió al contratista general en as-
pectos de seguridad, protección y con-
servación. Esta renovación incorporó 
estándares de museos internaciona-
les para crear un escaparate capaz de 
convencer a los más demandantes y 
prestigiosos inversionistas de arte. 

conexiones. raphaël Hefti, 
reflejar o No reflejar. 
 “La casa violeta, azul, verde, amarilla, 
naranja, roja” de Raphaël Heft … me-
diatiza la luz de Arlés, proyectada en 
el techo de la tienda de regalos y del 
vestíbulo de la Fundación Vincent Van 
Gogh, como un caleidoscopio des-
montado.

Invitado por el Director Artístico de la 
Fundación, Brice Curiger, el artista sui-
zo cumplió con una nueva entrega en 
su continuo trabajo en el reflejo/ no 
reflejo del vidrio. Tejiendo un diálogo 
cercano no solo con la arquitectura 
de Fluor, sino también con las nuevas 
tecnologías, él puso dicroico en el re-
flector, uno de sus medios preferidos 
de jugar con la transparencia y opaci-
dad ofrecida por las diferentes capas 
de óxidos. En un desorden consciente, 
las 78 placas de vidrio están suspen-
didas sobre la entrada con diferentes 
grados de opacidad y reflexividad. De 
diferentes tamaños y colores, hacen 
que la luz baile en las paredes y en el 
patio siguiendo la travesía del sol. Al 
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Corte

absorber los rayos ultravioletas, tam-
bién ayudan a mantener templado el 
clima dentro del espacio. 
la sustentabilidad se encuentra 
con la conservación 
Al respecto del diseño sustentable, 
las ambiciones de La Fundación Van 
Gogh se centraban en la excelencia 
en rendimiento energético. La correcta 
conservación de obras de arte requiere 
calefacción sofisticada, aire acondi-
cionado, sistemas de filtración de aire 
y control de humedad e iluminación 
que usualmente consumen mucha 
energía. 

Las pruebas de hermeticidad revelan 
la necesidad de reforzar el aislamiento 
en la estructura existente (paredes, te-
cho) y las ventanas y puertas, instalar 
un sistema VRV de máxima eficacia, 
y optar por vidrios de baja emisividad, 
en particular en la cubierta de vidrio. 
En otro sistema crítico, la iluminación, 
se usa energía eficiente LEDs (Erco). Ya 
que la precisión y coordinación de es-
tos sistemas es tan importante como 
su rendimiento intrínseco, están con-
trolados por un sistema de gestión de 
construcción (SGC) y un sistema KNX  
(más de 500 sensores).
reseña. un estilo forjado de la 
combinación. 
“Nacido de una compleja red de de-
seos, el diseño arquitectónico de la 
Fundación Vincent Van Gogh … inven-
ta un estilo forjado en la combinación. 
Organizando espacios heterogéneos,  
entrelazando obras de arte contempo-
ráneas y requerimientos museográfi-
cos de conservación, recomponiendo 
elementos históricos e inventando 
nuevas formas, la arquitectura mul-
tiplica las formas de reflexionar. La 
arquitectura cataliza la intuición y 
la experiencia, la experimentación y 
habilidad. Al hacerlo, crea un espacio 
generoso abierto a todas las formas 
de influencia e intercambios que cons-
cientemente toman parte en una for-
ma de atemporalidad”. 
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urbana por excelencia. Inspirado por el 
ritmo y energía palpables de la ciudad, 
exploró su luz, texturas y materiales. 

El Centro Financiero Internacional de 
Dubái, la marina, la ciudad antigua, 
los múltiples edificios, y la ilustre Burj 
Khalifa fueron temas particulares que 
captaron la atención de Ruel. “El Burj 
Khalifa es fascinante no solo por ser 
el rascacielos más grande del mundo, 
sino también por su arquitectura que 
es capaz de crear la ilusión de una eva-
poración gradual y se integra perfecta-
mente al paisaje urbano.” 

Transfigurando las cualidades de la 
ciudad en sus imágenes, Ruel ofrece 
un Dubái luminoso, gráfico y a un rit-
mo rápido en donde el metal, vidrio y 
concreto están extraordinariamente 
superpuestos en el calor del desierto.

La magnificencia de Dubái 
capturada en 8 segundos

8 segundos: un trabajo en movi-
miento
A Ruel se le ha ocurrido una nueva for-
ma de tomar fotografías, que ha usado 
para la producción de la obra, llamada 
8 segundos, en referencia al tiempo de 
exposición usado por los fotógrafos. 
Desde el 2007 ha estado refinando 
una técnica de doble exposición en la 
cámara que implica un movimiento 
de giro rápido de la cámara. Con esta 
técnica, una segunda toma yace libre 
sobre la toma principal, proveyendo 
una nueva dimensión mejorada de 
la imagen, una perspectiva diferente. 
Este proyecto une fotografías toma-
das entre 2007 y otoño de 2014 en 
sesenta ciudades en cuarenta países 
y ofrece una forma original de ver al 
mundo urbano.

Por: Nicolas Ruel. Fotógrafo

Durante varios años, el fotógrafo 
de Montreal, Nicolás Ruel ha traba-
jado en “8 segundos”, un proyecto 
ambicioso de trabajos fotográficos 
que ofrecen una nueva mirada a las 
mejores ciudades del mundo. Desde 
París hasta Nueva York, desde Londres 
hasta Tokio, está construyendo una 
exploración con aguda perspicacia 
estructural de figuras de arquitectura, 
luz o industria. Una parada en Dubái 
era inevitable.
Dubái, teatro de una energía nue-
va y luminosa 
Cuando visitó Dubái por primera vez 
en 2006, Ruel sintió la efervescencia 
de una ciudad en transformación y 
movimiento. Decidió regresar en 2012 
para capturar las locaciones arquitec-
tónicas de esta figura de modernidad 
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El Centro Financiero Internacional de Dubái, la 
marina, la ciudad antigua, los múltiples edificios, 
y la ilustre Burj Khalifa fueron temas particula-
res que captaron la atención de Ruel. “El Burj 
Khalifa es fascinante no solo por ser el rascacielos 
más grande del mundo, sino también por su ar-
quitectura que es capaz de crear la ilusión de una 
evaporación gradual y se integra perfectamente 
al paisaje urbano”. 


