obrasinternacionales

El prestigio del arquitecto inglés Norman
Foster traspasa fronteras, y más de veinte
países cuentan con proyectos diseñados
por el afamado profesional. En Chile es-

tuvo de visita uno de sus socios, Brandon
Haw, una excelente excusa para repasar
algunas de las obras emblemáticas de la
Oficina Foster and Partners.

Arquitectura

El sello de

Foster

Como no requiere de mayores presentaciones, sólo mencionaremos
que el arquitecto inglés Norman Foster es presidente de Foster + Partners, oficina
creada en 1967 y que desarrolla proyectos en diversos países. El profesional recibió más de un centenar de distinciones a lo largo de su fructífera carrera como la
Medalla de Oro de la Academia Francesa de Arquitectura (1991). Nada escapa a
la creatividad de Foster, su diseño incluye edificios históricos, culturales, políticos,
oficinas, mega estructuras y hasta productos como sillas y escritorios, entre otros.
Recientemente visitó nuestro país uno de sus socios, el destacado arquitecto inglés Brandon Haw, invitado por la Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA).
Este profesional dictó conferencias en Santiago, en las que hizo un recorrido por
los proyectos más emblemáticos de la oficina inglesa, obras marcadas a fuego
por el sello indeleble de Norman Foster.

Marcelo Casares
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1. Hearst Tower, New York, Estados Unidos
Un proyecto construido sobre un edificio de 1928, en donde
confluye el pasado y el presente. Una muestra notable de conservación del patrimonio histórico y la sustentabilidad. La obra
alcanza los 182 metros, es totalmente acristalada y ha sido el
primer rascacielos neoyorquino en obtener la certificación ambiental Gold LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design).
2. Aeropuerto de Beijing, China
La obra comenzó a construirse en 2003 y fue inaugurada
recientemente para los Juegos Olímpicos. El aeropuerto es
el más grande del mundo por tecnología y capacidad para
pasajeros. Además, destaca por eficiencia operacional y
sostenibilidad. Sobresale el diseño del techo aerodinámico: una forma de dragón, que alude a la tradición china
en colores y símbolos. La propuesta arquitectónica logra
conjugar el sofisticado diseño occidental de
Foster+Partners al servicio del gigante asiático.
3. Edificio HSBC, Londres, Inglaterra
La Torre HSBC alcanza una altura de 210 metros, siendo el segundo edificio más alto de Inglaterra. Se ubica
en pleno Canary Wharf, el distrito financiero de Londres. “Un edificio emblemático que aparece en billetes y estampillas”, dijo Brandon Haw.
4. Metro de Bilbao, España
La arquitectura sustentable es una de las principales
líneas de acción que sigue la obra de Foster, enfocándose en la realización de proyectos sustentables. Entre estas iniciativas se destaca el Metro de
Bilbao.
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