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Proyectos de Foster + Partners

Arquitectura
viva

Una selección de obras concebidas bajo
herramientas de diseño paramétrico. Los
proyectos se ubican en distintos puntos
del planeta y se encuentran en proceso
de diseño, construcción o en operación.
Es la arquitectura de la oficina Foster +
Partners, arquitectura viva.
Paula Chapple C.

Periodista Revista BiT
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Kowloon, la Gran Cubierta
Centro de Convenciones en China cuya principal característica es su cubierta orgánica, descrita a partir de una sucesión de curvas. Se trata de una marquesina de 15 m
de altura que cubrirá más de 40 hectáreas del complejo cultural que pretende construirse en la zona de Kowloon Oeste, evocando un paisaje ondulante, inspirado en
la topografía natural de la península. El desafío paramétrico estaba dado en que la
curva, al cambiar su punto de origen, altura, o radio, se adapta a un nuevo diseño.
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acemos un recorrido por algunas de las
obras más espectaculares y emblemáticas,
ya sea por su diseño,
construcción, arquitectura o desafíos técnicos, creadas por
el arquitecto inglés Norman Foster, fundador y presidente de Foster + Partners.
En cada una de ellas se aplicó el Diseño
Paramétrico (más información en Revista BiT Nº 70, página 44) para resolver
formas complejas. Los resultados impresionan. Entremos al mundo de Foster.
www.fosterandpartners.com

Artículos Relacionados
- “Arquitectura. El Sello de Foster”.
Revista BiT Nº 63, Noviembre 2008, pág. 108.
Gentileza imágenes Foster + Partners

pulidoras de pisos
de hormigón
Domo del Reichstag
Corresponde a la cubierta del
Parlamento Unificado de Alemania, encargada en 1994,
cuya vista mira en 360º la ciudad de Berlín. Su función es iluminar naturalmente la Cámara
del Parlamento y brindar una
constante circulación de aire
fresco, para lo cual es abierto
en su punta, liberando el aire
interior, y donde la lluvia penetra por canaletas para contribuir
con la regulación de temperatura. Los desafíos se concentraron
en la rampa en espiral, que unifica la estructura y le otorga estabilidad al domo.

Swiss Re

¤

Es considerado el primer rascacielos sustentable de
Londres y se inauguró en 2004. Con 180 m de altura, sus ventanas se abren para permitir la circulación
del aire. Su geometría responde a un estudio de aerodinámica desarrollado con diseño paramétrico
para resolver los constantes cambios que sufrió durante la etapa de su creación. La instalación y organización de las ventanas sigue la serie matemática
llamada “Secuencia de Fibonacci”, un espiral que
permite una geometría constante a lo largo de todo
el edificio. Su base se describió como una circunferencia perfecta.
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soluciones para
la reparación de pisos
Fono: 490 8100 / Fax: 490 8101
San Martín de Porres 11.121
Parque Industrial Puerta Sur
San Bernardo

www.leis.cl

análisis
Remodelación del Camp Nou
El concepto aplicado en el estadio del club Barcelona apuntaba a expandir la capacidad
de 96 mil espectadores a 110 mil, con una nueva fachada que imprimiera un nuevo sello
al recinto. El coliseo estará rodeado por un mosaico de paneles de acrílico con los colores
típicos del club fijados a una red de cables. Desde el exterior, el mosaico de la fachada
creará un efecto de colores y reflejos. Desde el interior, filtrarán la luz con los colores del
club hacia los espacios interiores.

Ciudad Masdar

Spaceport América
Primer aeropuerto de viajes espaciales en construcción en el desierto de Upham, Nuevo México. Se basa
en una cubierta orgánica relacionada con formas sinuosas en el exterior que se amoldan al paisaje del
desierto. La aplicación del diseño paramétrico se basa
en la manera de describir esa cubierta en relación a
una curva que se va replicando en distintas formas.
Se ventila naturalmente, recibiendo calor durante el
día, y permitiendo que el aire caliente suba y circule.
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Esta será la primera ciudad del mundo con emisión neutral de CO2 y concebida bajo herramientas
paramétricas de diseño
urbano. En construcción
en Abu Dhabi, su característica más destacada será
que la totalidad de la
energía provendrá de paneles solares. La refrigeración limpia era una de
las mayores obsesiones
del proyecto. Mientras torres recogerán las corrientes frías del desierto expulsando el aire caliente
de la ciudad, en el exterior habrá parques eólicos, granjas fotovoltaicas
y cultivos.
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