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Una nueva experiencia de espacios 
corporativos en Singapur rompe con 
la barrera de la arquitectura comercial 
predecible, ofreciendo una alternativa para 
oficinas creativas del siglo XXI. 

REDEFINING 
SPACES

POR ARQ . JOSÉ JUAN GARZ A

En la actualidad se busca una distinción 
en la arquitectura con el objetivo de 
dotar a una construcción de cualidades 
espaciales y formales particulares, con 
la intención de eliminar las tipologías 
genéricas. Precisamente, 100PP nace de 
la idea de crear una nueva manera de 
hacer un edificio de oficinas, y definir una 
arquitectura distintiva que transforme al 
espacio genérico. 

La firma china Ministry of Design, fue 
comisionada por CEL Development para 
desarrollar integralmente una propuesta de 
estrategia, branding y diseño arquitectónico 
para este nuevo conjunto, ubicado en el centro 
del nuevo distrito creativo en Singapur y que 
cuenta con una extensión de 12,600 m2.

El enfoque de MOD está orientado 
en consolidar elementos y detalles 
arquitectónicos esenciales con el propósito de 
redefinir la naturaleza del edificio comercial, 
además de promover una nueva experiencia 
de alto nivel que se pueda diferenciar de los 
desarrollos comerciales actuales. 

La arquitectura evidentemente captura y se 
basa en la esencia de su contexto marítimo, 
utilizando una serie de balcones escalonados 
en diferentes niveles, que alejan y protegen 
sutilmente del bullicio y ruido de la avenida 
frente al inmueble. De la misma manera, 
se realizó un desfasamiento en el bloque para 
añadirle dinamismo y eliminar la sensación de 
un volumen regular, lo cual aporta una identidad 
propia que se aprecia en el paisaje urbano.

Finalmente, la experiencia del interior 
fomenta una estética industrial estilizada, que 
hace uso de manera franca de luminarias, 
materiales y aplicaciones gráficas en los 
diferentes pisos. Algunos de los espacios 
principales son las áreas públicas como los 
vestíbulos y la terraza verde en la azotea, de 
donde se puede disfrutar de la vista al mar
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