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Bay Adelaide Centre
Arquitectos 

WZMH
Es un edificio modernista inspirado para 
rendir homenaje al carácter distintivo de la 
arquitectura del núcleo financiero de Toron-
to. Más transparente que cualquier otro en 
el centro de la ciudad, la torre es un prisma 
de vestido de vidrio de visión clara y paneles 
tímpano con revestimiento cerámico. El acris-
talamiento se apoya en cuatro puntos  estruc-
turales cara adentro de un canal, creando una 
sensación de ligereza y la delicadeza a la piel 
del edificio.

En la parte superior de la torre de la fachada 
de vidrio se extiende más allá del techo para 
convertirse en una serie de “velas” que crean 
una silueta distintiva en el horizonte de la 
ciudad.

El piso de la plaza y está revestidos con una 
“alfombra” de granito Ipanema de Brasil que 
expresa una sensibilidad modernista de con-
tinuidad espacial desde adentro hacia fuera.

El respeto de la formalidad de la torre, el di-
seño de la plaza es simple, compuesto de un 
jardín central enmarcado por las camas de 
siembra de pastos naturales con bancos para 
sentarse y dos filas dobles de árboles Ginko.

Contribución al desarrollo sostenible:

Certificado mayor LEED ® y Shell Gold edificio 
de oficinas de gran altura para ser comple-
tado en Ontario, el Adelaide Centre Bay es 
de alta eficiencia energética y se estima que 
tiene un ahorro de 47% en comparación con 
el MNECB.

Los objetivos de negocio

El proyecto prevé flexibilidad, eficiencia, es-
pacio rentable para satisfacer las necesidades 
de una variedad de tipos de inquilinos. Las 
estrategias también se han aplicado en el di-
seño para proporcionar un entorno de trabajo 
más seguro. Las medidas de conservación de 
energía sostenibles reducirán los costos de 
operación para los inquilinos.

Nombre oficial del proyecto: Bay Adelaide Centre
Ubicación: 333 Bay Street, Toronto, Ontario

Nombre del cliente: Brookfield Properties
Arquitectos: Arquitectos WZMH

Miembros del equipo del arquitecto: Carl Blanchaer, 
Jay Bigelow, Robert Sampson, Nicola Casciato, 

Paul Brown, Arnold Zaragoza, Bill Brown, Janet 
Nowakowski, Len Abelman, Mike Lukachko, James 

Machin, Federico Butac, Roby Ocampo, Greco Lavilla, 
Iwona Fido, Tino Augurusa

Ingeniero Estructural: Yolles Halcrow
Ingeniero Mecánico: El Mitchell

Partnership Inc.
Ingeniero eléctrico: Mulvey + Banani

International Inc.
Landscape Architect: Dillon Consulting

Interior Designer Building Base: Arquitectos WZMH
Contratista: EllisDon Corporación
Otros consultores especializados:

Iluminación Artista - James Turrell
Fotógrafo: Tom Arban

Área de Construcción: 111 000 m²
Presupuesto: 300 millones de dólares
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