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THE GREAT EASTERN: 
Nuevo punto de destino para el comercio y el 
entretenimiento en Mumbai, India
Ana Ingrid Padilla y Lucía Pivaral

Sarika Bajoria es fundadora de Per-forma Studio, 
una firma que integra la arquitectura, el diseño y el 
arte, y cuya sede central se ubica en Nueva York. 
La arquitecta cree en el poder de transformación 
del diseño para generar un cambio positivo en la 
cultura y la sociedad, así como en el entorno visual y 
constructivo, más allá de la escala del proyecto. 

El nombre de la firma refleja su énfasis en la 
integración de funcionamiento (“performance”) y 
forma (“form”) en sus proyectos, en la búsqueda de 
lograr un escrupuloso equilibrio entre las ciencias 
y el arte, la tecnología y el diseño, la economía 
y las ideas, con el propósito de crear espacios 
significativos. Bajoria nació en Calcuta, India, 
en 1976, donde vivió hasta sus 17 años, tras lo 
cual se mudó a Estados Unidos, para profundizar 
en su pasión por la ciencia el arte, adquiriendo 
una formación multidisciplinaria en el Luther 

College, Iowa, donde obtuvo un pregrado en Física, 
Matemáticas y Arte, y un grado menor en Ciencias de 
la Computación. 

Posteriormente, obtuvo una maestría en Arquitectura 
por la Universidad de Pensylvania, Filadelfia, seguida 
de estudios en la Architectural Association de Londres 
y en las principales instituciones de esa disciplina en 
París y Florencia. Sus valiosos aportes la han hecho 
merecedora de numearosos reconocimientos, entre 
ellos premios y becas. Asimismo, ha participado en 
varios concursos internacionales de diseño y ha sido 
invitada para dictar conferencias en diferentes países.

Antes de establecer Per-forma Studio, trabajó durante 
muchos años en puestos de liderazgo en algunas 
de las principales firmas de arquitectura del mundo, 
como Skidmore, Owings & Merrill; Woods Bagot; 
Schwartz Architects y Spaemith, todas ubicadas 

en Nueva York; y Kieran Timberlake Associates, en 
Filadelfia. 

Bajoria ha impartido estudios de diseño como 
profesora visitante y crítica en la Universidad de 
Pensilvania y el Cooper-Hewitt National Design 
Museum de Nueva York. También ha sido invitada 
como jurado en las universidades de Columbia y 
de Pratt, y el City College, todas en NYC. Parte de 
su tiempo lo dedica a colaboraciones de diseño 
humanitario sin fines de lucro, y por ello se 
desempeñó, durante varios años, como directora 
electa de la organización internacional Architecture 
for Humanity de Nueva York, que promueve el diseño 
socialmente responsable para crear un futuro más 
sostenible.
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Fig. 1: Sinuoso complejo de uso mixto diseñado por 
la firma neoyorquina Per-forma encabezada por la 
arquitecta Sarika Bajoria. Imagen: Per-forma Studio.
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Este proyecto se perfila como el elegido para 
un papel protagónico en el escenario urbano 
que representa Mumbai, India, capaz de atraer 
espectadores a un sitio de la ciudad que ha 
permanecido dormido durante más de treinta 
años. Situado en el corazón del animado distrito 
financiero de la urbe, surge de las ruinas de una 
antigua fábrica textil que quebró en la década 
de 1980, proponiendo un lujoso centro de uso 
mixto que incluye una torre para un hotel cinco 
estrellas, centro de convenciones y espacios para 
el comercio y entretenimiento. 

Es una propuesta sostenible que también ofrece 
áreas públicas con vegetación abundante y vistas 
a la gran ciudad y sus alrededores. Actualmente, el 

Fig. 4 Fig. 5
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 proyecto corresponde a la fase 1 de un desarrollo 
más amplio que ocupa 2.2 de 8.6 acres (un acre 
equivale a unos 4,000 m.2), en una superficie de 
más de 55,750 metros cuadrados.

La génesis conceptual del diseño arquitectónico 
se inspira en la rica tradición de producción de 
telas de algodón, en la cual se practica la milenaria 
técnica del telar. La arquitecta Sarika Bajoria, 
fundadora de la firma neoyorquina Per-forma 
Studio, utilizó el concepto de “hilar y tejer”, dando 
a todo el proyecto una expresión arquitectónica 
de volúmenes y superficies que simulan hilos 
entrelazados. Por dentro y por fuera, diferentes 
volúmenes del hotel se “entretejen” sinuosamente 
con los espacios dedicados al entretenimiento y 

el comercio. De la misma manera, se entrelazan 
parques, senderos verdes, fuentes y cursos 
de agua que engalanan el lugar, todo lo cual 
constituye elementos paisajísticos que aportan a 
las áreas públicas espacios de calidad, bellos y 
acogedores. 

Algunos vestigios arquitectónicos de la fábrica 
textil y el actual cuerpo natural de agua existente en 
la zona norte del sitio se conservan y yuxtaponen 
con la arquitectura moderna, para acoplar la 
historia ancestral con el futuro del desarrollo. 

El espacio comercial de The Great Eastern está 
concebido como una “calle” y no como un 
“centro” en sí, y se organiza alrededor de una 

Fig. 2: Técnica de hilar tradicional en la India. Fig. 3: 
Técnica de tejer. Fotografías: Per-forma Studio. Fig. 4: 
Estudios de forma en relación al programa donde puede 
apreciarse cómo los espacios del complejo se hilan entre 
sí. Bocetos: Sarika Bajoria Fig. 5: Esquema diagramático 
del complejo ilustrando las distintas áreas de servicios 
y comercio del Great Eastern. Fig. 6: Planta del conjunto 
de las áreas públicas con vegetación abundante. Fig. 7: 
Sección longitudinal y Sección transversal del complejo. 

Imágenes: Per-forma Studio. 
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Fig. 6 Fig. 7

plaza abierta de vastas dimensiones. El ingreso 
al complejo está situado al sur del terreno, que 
se comporta como un nudo que integra puentes 
a distintos niveles con los volúmenes de tiendas, 
dando la bienvenida a la plaza comercial.

La forma dinámica de la torre del hotel ofrece una 
silueta icónica al horizonte de Mumbai, una ciudad 
rebosante de energía, cuyo constante cambio y 



Fig. 8: áreas públicas del complejo. Fig. 9: el complejo 
visto dentro del contexto urbano de Mumbai. Fig. 
10: balcones del edificio en los que la circulación 
se entreteje con los espacios de comercio y 
entretenimiento. Imágenes: Per-forma Studio.
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Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

movimiento de gente ha sido su característica más 
notable. El mencionado edificio, de 27,300 metros 
cuadrados, se concibe como dos barras que 
sutilmente que se desplazan en sentido horizontal,  
integrándose a la calle comercial que fluye debajo. 

La fachada de la torre está diseñada para ser 
sostenible y ambientalmente responsable. Para 
ello, se elaboró una estrategia dirigida a analizar el 
rendimiento de la radiación solar en el conjunto y 
el desarrollo de sistemas de simulación aplicados 
al modelo virtual tridimensional, con el fin de que 
el diseño de parteluces en sus fachadas resuelva la 
absorción solar térmica a la que están expuestas. 
La proporción entre superficie de pared y ventana 
(window wall ratio) de cada tramo de fachada 

cambia de acuerdo con los datos generados por el 
estudio en referencia.

A través de su expresión arquitectónica y el enlace, 
pensado de manera integral, que armoniza lo 
antiguo con lo moderno, obteniendo lo mejor de 
ambos mundos, el proyecto no sólo pretende ser 
el principal destino dentro de la ciudad para ir de 
compras y disfrutar de los entretenimientos que 
ofrece, sino que además se enfoca en beneficiarla 
con un pulmón verde público que actúa como 
catalizador de cambio en su desarrollo. 




