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eSPaCioS, diSeño y arqUiteCtUra

Una de las primeras frases que escuché al estu-
diar Arquitectura fue que para ser un arqui-

tecto reconocido uno tenía que tener más de cincuenta 
años de edad, ya que uno ganaba el reconocimiento 
con la experiencia. Si bien eso no está en discusión, 
vemos como cada vez más arquitectos jóvenes desta-
can a temprana edad, gracias a la creatividad e ideas 
innovadoras que plantean para transformar espacios y 
ciudades en hitos arquitectónicos. 

arquitectura joven:
en el ejemplo de Ma yansong

Absolute towers, Mississauga, Canada. 

Ma Yansong, principal arquitecto de MAD, es uno de 
los arquitectos jóvenes más reconocidos de la China 
y cada día gana más proyectos alrededor del mundo 
por sus creaciones con formas innovadoras y concep-
tos originales. Nació en Beijing en 1975 y, luego de 
graduarse del Instituto de Arquitectura e Ingeniería 
de Beijing, obtuvo su maestría en los Estados Uni-
dos en la Universidad de Yale. Ha ganado varios pre-
mios como el 2006 Architecture League Young Architects 
Award y ha sido el primer arquitecto Chino en recibir 
el RIBA fellowship. 

El proyecto que llevó a MAD a ser reconocido a nivel 
mundial fue las Absolute Towers en Mississauga, Ca-
nadá. 

Se trata de un proyecto residencial que se ha converti-
do en un ícono de la ciudad por su gran escala, la forma 
escultórica y el movimiento generado por sus formas 
sinuosas. El proyecto está compuesto por dos torres de 
56 y 50 pisos, que tienen como característica principal 
dar una vista de 360 grados a todos los departamentos 
para crear una conexión con la ciudad, el entorno y la 
naturaleza, y conectarlos con la luz, el sol y el viento. 
El balcón continuo que envuelve la fachada elimina las 
estructuras verticales que normalmente forman parte 
de la fachada de las edificaciones de gran escala, para 
crear el diseño sinuoso que lo convierte en el símbolo 
principal de la ciudad de Mississauga. 

Gracias a su creatividad y al uso correcto de la tec-
nología, Ma Yansong y MAD logran generar formas 
arquitectónicas originales, lo que los ha hecho destacar 
y distinguirse. Así, con su visión nueva y tal vez fresca, 
y por los nuevos diseños con conceptos innovadores, 
los arquitectos jóvenes también pueden destacar en 
importantes proyectos alrededor del mundo.
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