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En Singapur, un complejo de 3 torres de 55 pisos es coronado por 
una sorprendente obra de ingeniería: el Skypark de Marina BaySands 
 ene más de 8.000m2 de espacio con jardines, terrazas y tres piscinas. 

Un edifi cio horizontal ligeramente curvo, que parece un barco. 
Una construcción casi surrealista pero digna de conocer.
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El hotel cuenta con 2.560 habitaciones y el complejo 
incluye además estacionamiento para 4.000 vehículos, 
un centro de convenciones y exposiciones de 120.000 
m², un centro comercial, un museo de Arte y Ciencia, 
dos teatros Arenas, seis restaurantes de cocineros de 
prestigio y un casino de 15.000 m²con 2300 máquinas 
tragamonedas y 600 mesas de juego. 
El interior del conjunto es atravesado por canales, por 
donde se puede recorrer en los típicos sampan, algo 
así como la réplica de Venecia y sus góndolas.

 Extravagante balcón a la ciudad
Las tres torres destinadas a hotel, son coronadas por 
una única plataforma apoyada sobre ellas a modo de 
terraza abierta —de 340 m de largo y más de una hec-
tárea de superfi cie— y que fi naliza en uno de los lados 
en la mayor explanada pública en voladizo del mundo, 
sobrevolando la torre norte unos 65 m.
La plataforma se destina a un parque al aire libre, 
Sands SkyPark, que tiene capacidad para 3.900 perso-
nas y cuenta con la piscina elevada más larga del mun-
do, denominada “la piscina infi nita”. La misma tiene 
un borde invisible de 150 m,situado a 200 m sobre el 
suelo. Fue construida con 181,6 toneladas de acero 
inoxidable y tiene una capacidad de 1440 m³ de agua, 
constituyéndose en la mayor reserva elevada de agua 
del planeta.
El Skypark también dispone de restaurantes en la azo-
tea, discotecas, jardinesy un observatorio público con 
vistas de 360 grados del skyline de Singapur.El ingre-
so para los turistas tiene un costo de 20 dólares, pero 
el acceso a las piscinas está reservado exclusivamente 
para los huéspedes del hotel.
Protegida de los vientos y profusamente plantada con 
más de 250 árboles y 650 variedades de plantas, la 
SkyPark celebra la noción de la Ciudad Jardín, que ha 

El Marina BaySands es un complejo de 
edifi cios de Singapur, localizado frente a 
Marina Bay, que está considerado como 
el casino aislado más costoso del mundo, 
valorado en 5000 millones de euros.

La idea inicial fue inspirada en las barajas de naipes de 
los casinos, de tal manera que erige tres torres de 55 
pisos como zona de habitaciones, rematados por un área 
de piscinas cuyo volumen recuerda a una tabla de surf  
desplazándose en el aire.



sido el fundamento de la estrategia de diseño urbano 
de Singapur. Siguiendo este concepto, la mitad de los 
techos del hotel, centro de convenciones, centro comer-
cial, y complejo de casino está ornamentada con ele-
mentos vegetales.

 Arte y ciencia
Los proyectistas también diseñaron una cautivadora 
ruta artística dentro del complejo, incorporando siete 
instalaciones de reconocidos artistas plásticos cuyas pie-
zas incluyen efectos ambientales de luz, agua y viento, 
integrando el arte con la ingeniería.
El museo se ubica junto a los tres bloques y tiene la 
forma de una fl or de loto o  una mano, que busca tender 
los lazos entre el Arte y la Ciencia. En total, la exposi-
ción permanente ocupa un área de 800 m² y cada dedo 
ofrece espacios de exhibición por temas. El lugar para 
la Expresión, se ubica en el dedo más elevado, casi a 60 
metros del nivel de la calle. La curva ascendente ofre-
ce una presentación multimedia en las paredes que son 
inmensas pantallas en LCD sobre la historia del Arte y 
de la Ciencia. Cuando llueve, se canaliza el agua a través 
del lobby del edifi cio creando una caída de agua de 35 
metros, sobre su propio espejo. El agua se recicla para 
usos múltiples. Las galerías superiores fl otan sobre el 
agua y las principales en el nivel inferior se encuentran 
sumergidas. Las puntas de los dedos son un complejo 
receptor de luz, con un sistema que dosifi ca su intensi-
dad según esté el día.

 Un éxito turís  co
Originalmente programado para abrir en 2009, los 
constructores enfrentaron retrasos causados por la es-
calada de costes de los materiales y la escasez de mano 
de obra desde el principio. La grave crisis fi nanciera 
mundial también presionó a la compañía a retrasar sus 
proyectos en otros lugares para completar esta impre-
sionante obra.Finalmente, el complejo fue inaugurado 
ofi cialmente en junio de 2010, con una celebración de 
dos días.
El Marina Bay Sands da empleo directo a 10.000 perso-
nas y se espera que atraiga un promedio de 18 millones 
de visitantes por año. Durante 2011, con pocos meses 
de inaugurado, ha producido un record de turistas en 
Singapur.-



 Todo previsto
El estudio de ingeniería Arup 
(coincidentemente el mismo en el que 
se desempeñó el Ing. Peter Rice, cuya 
trayectoria se destaca en este número de 
Revista Propuesta) fue el responsable de 
hacer realidad el Marina BaySands.
Se proyectaron cuatro juntas de dilatación 
bajo la piscina principal, diseñadas para 
hacerla compatible con el movimiento 
natural de las torres, y que permiten un 
desplazamiento total conjunto de 500 mm.
Además del viento, las torres del hotel 
también están diseñadas para hacer frente 
a un posible asiento diferencial del terreno, 
por lo que los ingenieros han construido e 
instalado gatos hidraúlicos para permitir 
el ajuste futuro en más de 500 puntos 
bajo el sistema de la piscina. Este sistema 
de elevación es importante sobre todo 
para garantizar que el borde invisible de 
la piscina permanezca horizontal y siga 
funcionando correctamente.


