


de una solución arquitectónica de gran carga simbólica, 

pero no de un simbolismo religioso o económico, 

sino cultural. El proyecto se debía emplazar en una 

colina al norte de Teherán, con una pendiente regular 

de una 6%, que miraba hacia el centro de la ciudad. 

Varios conceptos orientaron el diseño de la propuesta:

El ornamento tradicional islámico, basado en la • 

geometría, los textos y los motivos vegetales.

La forma circular, entendida en la cultura persa-• 

islámica como signo de perfección.

Los jardines, inventados por los persas y empleados • 

con profusión en la arquitectura islámica.

El sentido de la acogida al visitante que siempre ha • 

practicado la cultura islámica.

El agua en movimiento, como elemento que aporta • 

armonía por su sonido y  frescor al caer o fl uir.

Los recubrimientos cerámicos, de larga tradición en • 

su arquitectura.

Un símbolo como luna creciente, que • 

todos identifi camos con el mundo islámico.

Todos estos puntos, interpretados desde un sentido 

contemporáneo de la arquitectura y nuestra visión de la misma 

dieron como resultado el que se presenta en este artículo. 

Se tomo la decisión de solucionar todo el complejo en 

un único volumen edifi cado, como una pequeña ciudad 

introducida dentro de una forma singular, icónica y de una 

escala majestuosa, al nivel de la carga simbólica del proyecto. 

Se opta por la forma circular por los motivos ya comentados 

y por ser una solución optima para introducir otro elemento 

fundamental en el proyecto, el gran patio-jardín en el corazón 

del edifi cio, visible desde cualquier recorrido por el interior 

Various concepts orientated the design of the 

proposition:

The traditional Islamic decorations based on • 

geometry, the texts and the vegetation motives.

The circle, seen in the Persian - Islamic culture as the • 

sign of perfection. 

The gardens, invented by the Persians and heavily • 

used in Islamic architecture.

The sense of warmth to the visitor that the Islamic • 

culture always offers.

The movement of water, as the element that brings • 

harmony for its sound and freshness as it falls and 

fl ows.

The ceramic covers, of great tradition in their • 

architecture.

A symbol of a growing moon, that all identify with • 

the growing Islamic world.

All these points, understood from a contemporary sense 

of architecture and our vision of this,gave the result 

presented  in this article.

 

The decision was taken to achieve all this using only one 

building, like a small city with a singular form, that was 

iconic and of an incredible scale, at the symbolic level 

of the project. We opted for the circularround shape for 

the afore-mentioned reasons and for being an optimum 

solution to introduce another fundamental element in the 

project, the great patio-garden/ courtyard-garden at the 

heart of the building, visible from any interior route of 

the complex.

But the subtraction of the central space of this type of 

great cylinder that is the complex ,is not accidental but 

intentional to obtain a similar shape of that of the waxing 

moon, the wider part of it contains the congress areas 
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del complejo. Pero la sustracción del espacio central de esa 

especie de gran cilindro que es el complejo no es casual 

sino que se practica de forma que obtenemos una fi gura 

semejante a una luna creciente, donde la parte más “ancha” 

contiene el programa de congresos y la más “estrecha” el 

residencial. Además, la orientación conferida se dirige hacia 

el centro histórico de Teherán. El edifi cio parece levitar en su 

punto principal de acceso, aprovechando la pendiente de la 

colina, de manera que el visitante se adentra en el edifi cio 

a través de un inmenso voladizo que tiene como fondo el 

interior del patio central. 

Por otra parte el hotel se materializa en una torre de más 

de 60 plantas, que atraviesa el complejo surgiendo por 

encima del mismo y también por debajo, mostrando 

el acceso bajo el gran voladizo de acceso. Se trata de 

una torre de suites dúplex de entre 180 y 800 metros 

cuadrados, fuera de cualquier estándar hotelero. Su 

principal cualidad es intentar ofrecer algo que no ofrece 

ningún otro edifi cio de estas características, como es un 

jardín en cada una de las habitaciones, como si de los 

jardines colgantes de la que fuera en otra época vecina 

Babilonia se tratara.

El proyecto aporta diversas soluciones para hacer 

del edifi cio un proyecto sostenible, desde su propio 

planteamiento compacto (ahorros en climatización, 

transporte y desplazamientos), el patio (iluminación, 

ventilación y atemperamiento de temperatura y humedad), 

a otras cuestiones como la doble piel cerámica en fachada, 

la captación y reutilización de agua para climatizar y 

mantener el ajardinamiento o la captación solar.

En defi nitiva, el proyecto busca conciliar aspectos de las 

tradiciones iraníes con el deseo de su pueblo de ser vistos 

como una fuerza pujante en el ámbito de la cultura, la 

arquitectura y la innovación.

and the thinner the residential area. Also the orientation 

conferred is towards the historical centre of Tehran. The 

building seems to levitate at the main access point, taking 

advantage of the slope, so that the visitor enters the 

building  through an immense projection that has at its 

end the central courtyard.

On the other hand the hotel materalizes in a tower with 

more than 60 fl oors that cross the complex emerging 

over and under it, revealing the entrance under the access 

projection. It is a tower of duplex suites between 180 and 

800m2, above the standards of any hotel. Its main quality 

is to try to offer something that no other building of these 

characteristics offers, as is the hanging garden in each of 

the rooms as in another era its neighbour Babylon had. 

The Project contributes diverse solutions to make the 

building a sustainable Project, as a compact building 

(savings in conditioning, transport and travel), the courtyard 

(illumination, ventilation and relating the temperature 

and humidity) , other points as the second ceramic skin 

of the facades, the recollection and reutilization of water 

for acclimatization and irrigating the gardens or the solar 

energy captivation. 

In conclusion, the Project seeks to reconcile all the 

traditional Iranian aspects with the wish of the people 

to be seen as having lose the mighty cultural strength, 

architecture and innovation.

del complejo. Pero la sustracción del espacio central de esa 

especie de gran cilindro que es el complejo no es casual 

sino que se practica de forma que obtenemos una fi gura 

semejante a una luna creciente, donde la parte más “ancha” 

contiene el programa de congresos y la más “estrecha” el 

residencial. Además, la orientación conferida se dirige hacia 
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