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Ese inauguró la Fundación Norman 

Foster, que se ha ubicado en el 

Palacete del Duque de Plasencia, 

por el arquitecto Joaquín Saldaña. 

Se encuentra situado en la Calle Monte Esquin

habilitado por el propio Norman Foster.

entre los que se incluye una importante colección 

tos personales.

Este importante acontecimiento es el he

de esta Real Academia, con lo que, al igual que 

hemos hecho en los últimos años, exponemos la 

obra de uno de los más grandes arquitectos del 

último tercio del Siglo XX y principios del Si

glo XXI, con la intención de contribuir al me

la creación arquitectónica, cuyas aportaciones 

constituyen unas referencias, que sin lugar a du

ciudad que habitamos.

Esta Fundación será dirigida por la arqui

tecta María Nicanor, quien proviene del Mu

seo Victoria & Albert de Londres y del Museo 

Guggenheim de Nueva York, quien se ha plan

to interdisciplinar y la investigación de la obra 

ayudar a las nuevas generaciones de arquitectos, 

diseñadores y urbanistas a anticipar el futuro, 

para lo que aporta el Archivo de Norman Fos

por primera vez a los estudiantes y estudiosos 

to. La base de datos del archivo está disponible 

de forma abierta en la página web de la Funda

ción Norman Foster.

A partir de la fecha de su inauguración, 

la Fundación realizará una serie de iniciati

vas educativas y de investigación, proyectos y 

publicaciones basadas en la colaboración con 

instituciones de todo el mundo. Estas colabora

ciones ya se han llevado a cabo con anterioridad 

con diversas instituciones, tales como el Institu

to Tecnológico de Massachusetts en Cambrid

ge, el Instituto Federal Suizo de Tecnología en 

Zúrich, la Escuela Politécnica Federal de Lau

sana, la Universidad Politécnica de Madrid y las 

Universidades de Cambridge y Bournemouth en 

el Reino Unido.

La inauguración de la sede de la Fundación 

Norman Foster en Madrid fue engrandecida por 

la celebración en el Teatro Real de Madrid del 

Foro Internacional, denominado Future is now

a partir del análisis de la tecnología, del diseño y 

de las infraestructuras de las mismas, se aborda

ron los desafíos sociales, económicos y de diseño 

APROXIMACIÓN  
A LA ARQUITECTURA  
DE NORMAN FOSTER
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que actualmente nos plantea la ciudad y los que a 
corto plazo nos podrá plantear.

A esta celebración de la Fundación asis

la misma enormes personalidades, tales como 

Cornelia Parker y Olafur Eliasson, además de 
la diseñadora española Patricia Urquiola y el ar
quitecto español Luis Fernández Galiano, que 

foro, clausurándolo Lord Foster, que fue despe
dido con un largo aplauso, siendo acompañado 

del éxito de la convocatoria.

!"#$%&'((!)"
Salvo algún capricho formal, como el City Hall 

del espectáculo social de la arquitectura, la obra 
de Norman Foster está en general determinada 
por la siempre deseable integración volumétrica, 
funcional, espacial y constructiva, que aparece 
detrás de las sobrias formas de sus creaciones. 
La estricta geometría de las estructuras modula

puestas formales rotundas que siguen el dicta
do de la organización interior de sus obras, que 
se conforman como contenedores, que mues
tran su estructura, que son envueltas con tersas 
pieles acristaladas, y que darán paso a formas 
igualmente precisas, nacidas de la extrusión de 
su sección, o de su planta. Esto es lo que pode
mos observar en las obras que englobamos en el 
primer período, que diferenciamos de su amplia 
trayectoria arquitectónica y urbanística, y que 

concebidas de forma integral para el Centro de 

El origen de las importantes obras que 
describiremos como el segundo período de su 

co de Hong Kong y Shanghai, de Hong Kong 

como la Torre Century

minal del Aeropuerto de Stansted de Londres 

exterior de su organización interna está prota
gonizada por la exhibición de las estructuras, lo 
más característico de esta etapa.

Posteriormente, podemos observar como 
la visibilidad del esqueleto quedará relegada en 
favor de un equilibrio integrador, donde los as
pectos formales siguen la natural corresponden
cia entre continente y contenido, siendo esta la 
característica de este nuevo período de su obra. 
Esta relación preside la austeridad formal de gran 
parte de la producción fosteriana que, no obstan
te, cuenta con excepciones siempre asociadas a 
la singularidad de los encargos. Tal es el caso del 
Centro Escocés de Exposiciones y Conferencias 

EDIFICIO DEL CITY HALL DE LONDRES (2002-2005)



de Glasgow  The 

Sage

ben mucho al emplazamiento indiferenciado en 

cultural, siendo su obra más destacada del inicio 

yando mas adelante un minimalismo formal que 

parece recordar su obra inicial, aunque orientado 

ahora hacia formas de suave curvatura. Las ten

sas conchas de vidrio de la Estación de Metro 

bilbaína y están igualmente emparentadas con la 

sencilla geometría del Gran Patio del British Mu

la 

en el que se produce una máxima depuración for

las torres proyectadas para las compañías Swiss 

Y, en el último período de su obra obser

vamos, que se aprecian síntomas de contagio 

de la moda imperante, caracterizada por la ex

perimentación formal., como ocurre en las pro

puestas para la Beach Road

Emiratos Árabes en la Exposición Universal de 

to coqueteo con el nuevo formalismo basado en 

el diseño paramétrico, del que Norman Foster 

fue pionero en proyectos de incuestionable im

portancia, en los que ha ido evolucinando hasta 

llegar a la obra que actualmente está realizando.

Foster y Lillian Smith, se crió en un hogar hu

milde. Fue un estudiante aplicado que encon

tró satisfacción a sus inquietudes entre los es

casos volúmenes de la biblioteca de su barrio, 

el Ayuntamiento de Manchester, donde reali

Tesoro un par de años, durante los que estudió 

derecho comercial y contabilidad para prospe

rar como funcionario, pero esta idea la desesti

mó pronto.

sión de pilotar aviones. Cuando terminó el ser

Estudio de Arquitectura de John E. Beardshaw 

como ayudante del gerente de contratación. Allí 

comprobó que la arquitectura podría ser su fu

de forma intensa en su casa por las noches, co

piando planos del estudio, y cuando le enseñó 

NORMAN FOSTER
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arquitectónico.

dió iniciar sus estudios en la Escuela de Arqui
tectura y Urbanismo de Manchester, pues para 

un almacén de carbón, o descargando camio

varios arquitectos y para vallas publicitarias. 
Además, obtenía otros ingresos extras median

tamiento de un granero y un molino. Norman 
Foster cada año se gastaba el dinero que gana

contacto directo por Europa con la obra de Le 
Corbusier, Mies van der Rohe, Palladio, Utzon, 
Jacobsen y otros. Su mayor admiración se pro

solo a través de los libros.

una beca para estudiar dos años en la Escuela de 
Arquitectura de Yale. La experiencia america
na transformó totalmente su pensamiento, pues 
tuvo como profesores a Paul Rudolph, Serge 

dió la pasión por la arquitectura y sus princi
pios, así como el interés por su historia.

En esta escuela de arquitectura coincidió 
como estudiante con Richard Rogers, becado 
como él, y realizó parte de un curso con James 
Stirling como profesor. Durante su estancia en 
Yale descubre la moderna arquitectura ameri
cana con sus amigos Rogers y Abbott, siendo 
éste el propietario del coche en el que hacían los 

Master 

of Architecture, lo que le permite permanecer un 
tiempo en Estados Unidos, durante el que tra

para Anshen & Allen en San Francisco, permi
tiéndole tomar contacto directo con la obra de 

nos Eames entre otros, así como también con la 
arquitectura californiana del momento.

Tan solo seis meses después de que Foster 
y Rogers se despidieran en Yale, este último le 
pidió su regreso a Gran Bretaña para fundar 

ron el estudio denominado «Team Four» con 

las que Rogers se había reencontrado a la vuelta 
de Estados Unidos. Pronto Georgie Cheesman 
abandonaría el grupo y fundaron el estudio las 

que se instalaron en el piso de esta última en 
Hampstead Hill Gardens, donde se entregaron 

Los primeros encargos llegaron de la mano 
de los padres de Su Brumwell, para quienes rea

Marcus Brunwell era publicista y coleccionis
ta de arte. La vivienda tuvo una buena acogida 
de en los medios especializados y obtuvo la me

una casa individual recibía este honor. En estos 
años también proyectaron agrupaciones resi
denciales que no llegaron a construirse.

ETAPAS EN LA EVOLUCIÓN  

Primera etapa: 1965!1978

de la compañía Reliance Controls Electronic 

colaboración con Richard Rogers. Este proyec
to supuso para él y su equipo el descubrimien
to de la industria como cliente y como agente 

industriales, que en ese momento fue determi
nante no solo para Norman Foster, sino tam
bién para Richard Rogers. Aunque ambos aca
barían separando sus carreras después de este 
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proyecto, alcanzarían con él un importante re

conocimiento profesional. El equipo se disolvió 

los dos principales componentes del equipo de

mandaban una mayor independencia. 

Entonces Richard Rogers y Su Brumwell 

pidou en París. Mientras, Norman Foster conti

Associates, que fue un acto pretencioso, pues 

estaba formada solo por ellos dos. Después del 

fallido concurso para la Escuela de Newport 

sistemas constructivos industrializados, el de

nominado Factory Systems, para el consorcio 

Milton Keynes, que apenas les procuró traba

miliares le llevaron a impartir clases a tiempo 

parcial en la Regent Street Polytechnic y en la 

Architectural Association. 

Pensando en emigrar a Estados Unidos, en 

busca de las oportunidades que Londres le ne

gaba, a Foster le llegó un encargo relacionado 

ce Controls como con los estudios sobre arqui

tectura industrializada, lo que realizó a través 

de la naviera noruega del mismo nombre, que 

 de la compañía, y que proyec

tó entre dos naves existentes de la Compañía 

Fred Olsen Line en los muelles de Londres, una 

nedores de carácter portuario.

ter como un sencillo volumen retranqueado y 

es una actualización del modelo Reliance Con

trols, con una cubierta desarrollada en dos ni

en doce meses gracias a un sistema constructi

vo basado en una estructura metálica con gran

des vigas alveolares, coordinada con delicados 

detalles en los cerramientos. Fred Olsen que

cios fueron demolidos en los años ochenta.

TERMINAL DE PASAJEROS DE LA COMPAÑÍA FRED OLSEN LINE  
EN EL PUERTO DE LONDRES (1970-1971)

NAVE TEMPORAL PARA LA SEDE PROVISIONAL DE IBM  
EN COSHAN (1970)
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Estas obras procuraron a Norman Foster 
nuevas satisfacciones y nuevos clientes, a los que 

el arquitecto que buscaban para hacer realidad 

ciates recibe el encargo de proyectar una nave 
temporal para la sede provisional de IBM en 
Cosham. La persuasión de Norman Foster y la 

de una sede permanente. La envergadura del pro
yecto provocó el traslado de Foster Associates a 

colaborador, el ingeniero Tomy Hurt, situada 
en Covent Street. Este proyecto perfeccionó los 

liance Controls y Fred Olsen Line. La depurada 

Norman Foster proyectó para la compañía IBM 

es quizá la contribución más minimalista de toda 
la obra fosteriana, un paralelepípedo simplemen

cerramiento. El detallado estudio de la prefabri
cación de sus componentes y el estudio funcional 
de los planteamientos de organización social del 

construida con una racionalidad extrema.
Norman Foster se dedica en todo este pe

el escaso tiempo libre para hacer actividades de
portivas en solitario, tales como el ciclismo, el 

se puede permitir comenzar a volar, que es un 
sueño que nunca abandonó y que pudo hacer 
realidad a los treinta y cinco años. Después de 
practicar vuelo sin motor, pronto pasó a pilotar 

EDIFICIO DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA WILLIS, FABER & DUMAS EN IPSWICH (1971-1978)



como había soñado.

Foster fantasearon con un cierto futurismo utó

pico, fruto de encargos tan insólitos como la Es

tructura Neumática

en Hempstead, mientras se concluía el proyec

to antes indicado de la nueva sede permanente 

fue desmontada después de algo más de un año 

de servicio. En este mismo año proyectaron dos 

propuestas singulares, el Teatro Samuel Becke

proyectos poseen formas geodésicas, que nacen 

de la estrecha colaboración establecida con Buc

kminster Fuller, con quien entablaron una exce

lente relación de amistad durante los doce años 

previos a su fallecimiento, y en los que desarro

llaron innovadoras estructuras y propuestas re

sidenciales como la Autonomous House, en los 

!"#$%$&'()*+,

Street, donde aplicaron con todo rigor sus con

xibilidad y experimentación. Concebido como 

un verdadero laboratorio de arquitectura, anti

ciparon soluciones adoptadas después en uno de 

los proyectos más destacados de esta etapa de 

 en 

mios tanto por su arquitectura singular como 

a los límites del solar disponible, creando gran

des espacios a partir de una estructura al límite 

de sus posibilidades, con una volumetría obteni

da a partir de la forma de su planta, que se cie

rra con un impecable cerramiento de vidrio, y 

y desvela su intención durante la noche. La con

cepción de la estructura de su planta ático pre

Thamesmead y de la compañía SAPA Factory 

en Tibshelf, en los que Norman Foster practicó 

la total integración de la estructura y los cerra

mientos en espacios diáfanos.

La culminación de esta solución estructural 

en su obra de esta etapa, se encuentra en el atí

pico museo Sainsbury Centre of Visual Arts, en 

Sir y Lady Sainsbury, en el Campus de la Univer

tónica con una concepción tipológica novedosa 

continúa despertando admiración después de 

más de cuarenta años. Es su primera obra para 

uso público y con ella Norman Foster alcanzaría 

un amplio reconocimiento por parte de la crítica 

internacional, que lo consideró como el abande

rado del movimiento , lo que compartió 

con Richard Rogers y Renzo Piano, autores de la 

importante obra del Centro Cultural Pompidou 

y Lisa Sainsbury, además de haberles ofrecido una 

oportunidad profesional excepcional, una amis

tad de la que estaba necesitado después del falle

cimiento de sus padres.

Sainsbury Centre for Visual Arts, la carrera pro

fesional de Foster Associates experimentó un 

MUSEO SAINSBURY CENTRE OF VISUAL ARTS EN NORWICH (1974-1978)



crecimiento notable, con encargos cada vez más 
relevantes y con destacados nombramientos para 
su principal responsable, ya que Norman Foster 
es nombrado entonces Vicepresidente de la Ar
chitectural Association y miembro del American 

Pero a pesar de estos éxitos, Foster realizó 
en estos años proyectos que nunca vieron la luz, 
tales como la remodelación del Puerto de St. 

munitario Open House de Cwmbran en Gales 

tre otros.
Este período de la obra de Norman Foster lo 

bución de la compañía Renault, en Swindon, cuyo 
proyecto, aunque fue redactado en los inicios 

barroco de los proyectados hasta ese momen
to y quizás el más característico de este período, 
siendo una de las arquitecturas de referencia del 
movimiento  en arquitectura, al que Nor
man Foster siempre se negó a pertenecer, pero al 
que incuestionablemente pertenece. 

La empresa Renault demandó a Foster un di
seño de calidad como imagen de la bondad de sus 
productos, para que, de acuerdo con sus princi

viles y camiones, talleres, una escuela de forma
ción y un restaurante. Se proyectó de forma que 
los distintos módulos de esta estructura queda

tros de altura, con lo que la cubierta, conformada 

metros por la parte superior de cada una de ellos 

industria del automóvil, constituiría la obra foste
riana más genuinamente .

Segunda etapa: 1979!1989
El proyecto del rascacielos de la compañía 
Hong Kong & Shanghai Banking Corporation 

RASCACIELOS DE LA COMPAÑÍA HONG KONG & SHANGHAI BANKING 
CORPORATION EN HONG KONG (1979-1986)
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cionará a Norman Foster su consagración in

rencia, transformará el modelo tradicional de 

rascacielos. La expresionista exhibición de su 

estructura portante, la tecnología constructiva 

ca la vertiente  del arquitecto responsa

En pleno proceso de desarrollo del proyec

to de Hong Kong, Foster gana el concurso para 

el estadio cubierto de Frankfurt am Main en 

land Street, acondicionadas con el mobiliario 

diseñado por el arquitecto y adaptado posterior

mente para la serie Nomos de Tecno, para lo que 

Foster utilizó las ideas básicas del proyecto del 

. 

Partiendo de los principios de la Renault 

de Swindon, Foster alcanzó uno de sus mayo

res éxitos profesionales y personales, el Aero

puerto de Londres en Stansted

una obra clave en su evolución arquitectónica, 

pues es una apuesta por la innovación, lleván

sido apreciadas por otros constructores de ter

principios enunciados por Norman Foster en 

esta obra precursora. Manteniendo la concep

ción modular de grandes piezas con entrada de 

este proyecto Foster invierte el sistema portan

te, optando por una estructura mixta en forma 

de árbol, en cuyos extremos se apoyan las uni

matizada por la leve curvatura de sus difusores. 

Alterando los esquemas tradicionales, que acu

mulan en los techos todas las instalaciones, Fos

de cualquier tipo de instalación para permitir la 

entrada de luz natural y optimizar las necesarias 

tareas de mantenimiento, aligerando a su vez 

notablemente las cargas de la cubierta.

La trayectoria de Norman Foster se con

solida con la realización de grandes obras, que 

le proporcionarán una larga serie de premios y 

la Royal Gold Medal of Architecture, pasando 

a incorporarse a la Royal Academy of Arts y es 

elegido miembro honorario del Bund Deutscher 

derá el Premio August Perret.

para la nueva sede de Radio de la BBC, en los 

primeros años del nuevo estudio de Great Port

land Street, y de la contratación de varios mas

de necesidades del contexto urbano de Londres, 

ciones en entornos históricos relevantes.

internacional de la Mediateca y Centro de Arte 

Contemporánea de Nimes. Aunque el proce

EDIFICIO DE MEDIATECA Y CENTRO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO DE NIMES (1994-1992)
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se prolongó casi diez años, el resultado no pudo 

ser más satisfactorio para la crítica, los usuarios 

y para el propio arquitecto, que verá cumplida 

en este proyecto la transcendencia social de su 

arquitectura. En estos años también realizará la 

exquisita intervención en la Royal Academy of 

cio expositivo de las Sackler Galleries.

Coincidiendo en el tiempo con estos pro

yectos de largo desarrollo, Foster Associates 

recibía nuevos encargos, que multiplicaron 

las responsabilidades de su equipo creciente 

estudio acometía cada año más de diez nue

vos encargos de envergadura en Alemania, Ja

pón, España y por supuesto en el Reino Unido, 

donde Norman Foster responde a retos muy 

distintos. En el ámbito cultural destacan el edi

 

bién demuestra su maestría como es el caso de 

los proyectos de los Apartamentos y Estudios 

la Century Tower Mi

croelectronic Centre

estos proyectos constituyen un alto compromi

so profesional y están resueltos con gran sol

vencia, tanto en sus planteamientos como en 

apoya en un conocimiento profundo de las posi

bilidades de la tecnología y de la industria de la 

construcción. La gran capacidad profesional de 

Norman Foster le permite abarcar todas las es

calas posibles, de forma que en este mismo pe

ríodo afronta proyectos tan diferentes como el 

por la empresa italiana Tecno de Milán y la fu

Este mismo año fallece prematuramente 

fesional de Norman Foster desde los comien

zos en Team Four y fundadora con él de Foster 

Associates. Apenas un año antes, a la vuelta de 

biótica y de la meditación. Norman quedó de

habían adoptado a Steve Abramowitz, amigo de 

Ti Foster, que había quedado huérfano.

Tercera etapa: 1990!2006
La arrolladora vitalidad de Norman Foster lo im

pulsó a realizar su carrera adaptando la organiza

ción de la compañía, rebautizada Foster and Part

ners, donde acogidos colaboradores presididos 

por él, realizarán nuevas conquistas profesionales. 

orillas del Támesis, concebido de acuerdo con los 

EDIFICIO DEL AMERICAN AIR MUSEUM EN DUXFORD (1988-1991)
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mentos, la última de doble altura, donde se ubi
ca la residencia londinense de Norman Foster. La 

lips, Ken Suttleworth, Spencer de Gray y David 
Nelson, tenía sede en Nimes, Tokio, Hong Kong, 
y abrió nuevas sedes de Frankfurt, Berlín, Glas
gow y Singapur, entre otras.

La década de los noventa la inicia Norman 
Foster con espíritu renovado y una estructu
ra internacional capaz de absorber distintos 
compromisos de forma simultánea sin perder 
en absoluto la calidad de la compañía. El reco

Sir por 
la Reina de Inglaterra y a la concesión del Pre
mio Mies Van der Rohe de Arquitectura Con
temporánea por la terminal del Aeropuerto de 
Stansted en Londres. Ese mismo año se decla

Faber & Dumas por su interés histórico, arqui
tectónico y ambiental.

Norman Foster tuvo que afrontar poco 
después la pérdida del diseñador y amigo Otl 
Aicher, gran colaborador de su estudio, que 

va en Foster and Partners, después de tener un 
romance con la periodista Anna Ford, siéndole 
ambas presentadas por Ruth Rogers, la segunda 
esposa de Richard Rogers, con quien manten
drá a lo largo de los años una estable relación de 
amistad.

En los años noventa se produce una suce
sión de concursos ganados, cuya relación es 

logías bastante distintas, pero todas ellas trata
das con la excelencia profesional y la innovación 
tecnológica propia de este estudio. Destacan en 
este período obras de tanto interés como la Fa
cultad de Derecho de la Universidad de Cam

 de 

CUBRICIÓN DEL GRAN PATIO DEL BRITISH MUSEUM DE LONDRES (1994-2000)



volumetrías de estas arquitecturas de elegante 

factura, situadas en emplazamiento abiertos.

entornos urbanos, como son la sede del Com

primer rascacielos verde del mundo, la Tower 

Place

o las intervenciones en Duisburg derivadas 

puerto interior del mundo. Las grandes formas 

envolventes del Centro de Exposiciones y Con

Sage de 

bien distintos, entre los que destaca el Comple

gulares como la Estación de Metro de Canary 

En este período de los años noventa, Nor

man Foster protagonizará dos obras irrepeti

bles en la historia de la arquitectura: la terminal 

del Aeropuerto Chek Lap Kok de Hong Kong 

putados concursos internacionales y con un 

desarrollo y repercusión que han marcado toda 

una década de la arquitectura mundial. En el 

primero de estos proyectos arriesgó al lími

te de sus posibilidades, pues la envergadura del 

proyecto exigió ingentes recursos económicos 

y técnicos, que pudieron suponer la bancarrota 

aeropuerto más grande del mundo en extensión 

es una obra de menor desarrollo, pero de enor

me trascendencia, tanto por su simbolismo para 

el pueblo alemán como por la controversia de la 

cúpula acristalada que corona esta intervención 

modélica, y que es una revolución energética y 

medioambiental apenas valorada.

Con el Premio Pritzker de Arquitectura 

Norman Foster veía reconocida su impecable 

trayectoria profesional. El acto de entrega del 

el Altes Museum de Berlín. Cinco días después, 

la Reina de Inglaterra le otorga el título de Lord 

Foster of Thames Bank. Ambos honores le recaen 

en un momento de éxito profesional y recono

CUBRICIÓN DEL NUEVO REICHSTAG ALEMAN (1992-1999)
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cimiento público como uno de los arquitectos 

despiadadas críticas en su propio país, que le til

daban de arrogante y prepotente y sobre todo 

de intrusismo o incapacidad para acometer el 

que presentó vibraciones excesivas. Estas crí

ticas las acalló al poco tiempo con el soberbio 

obra de gran audacia estructural, que salva una 

apoyos, alcanzando una altura de máxima de 

ne a completar el amplio espectro de las activi

dades de Foster and Partners, que parecía haber 

alcanzado su cota superior. Sin embargo, el es

píritu emprendedor de su responsable le lanzará 

a nuevos mercados y a la consecución de impor

tantes logros.

Con la llegada del nuevo siglo y el crecien

te número de proyectos diseminados por todo el 

mundo, Norman Foster empieza a ceder prota

gonismo a sus principales socios, en quienes de

legó responsabilidades varias para poder abarcar 

los encargos, que de otra forma no sería posible. 

Contratiempos físicos, un infarto y diagnóstico 

de cáncer severo, contribuyeron sin lugar a dudas 

a la conducta de delegación de responsabilidades. 

Felizmente recuperado, después de cuarenta años 

estudio globalizado, reservándose para reuniones 

clave con clientes y políticos, o para diseñar nue

en proyectos especialmente comprometidos. 

En estos años proyecta el discutido rasca

cielos para la Compañía Aseguradora Swiss Re 

un importante debate sobre la transformación 

EDIFICIO DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA SWISS RE EN LONDRES (1997-2004)
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su forma es engañosa, pues su rotunda volume

bién proyecta la torre de la Compañía Hearts 

forma encierra al primer rascacielos verde cons
truido en New York, además de ser la primera 
obra de Foster en esta ciudad y la primera cons
truida después de los atentados de 2001.

Con cerca de cuarenta obras en marcha y 

dimensión planetaria y la capacidad de produc

dimensión arquitectónica, impulsada esencial
mente en la primera década de este siglo por las 
economías emergentes, y que de forma parale
la lleva a Europa Central a retos inimaginables. 
En este período el proyecto más importante es 

augurado con motivo de la celebración de los 

tura de este aeropuerto supera las experiencias 
de Stansted y Chek Lap Kok, elevando el nivel 
de bienestar de los usuarios y de la accesibili
dad y funcionalidad en una enorme terminal 

nes iniciales se cumplieran también será Foster 
and Partners la compañía encargada de elevar 
este récord a dos millones y medio de metros 
cuadrados con la proyectada terminal de Cristal 
Island
cubierta bioclimática, y que hasta la fecha no se 
ha llevado a cabo.

ese momento aportaba ambiciosos proyectos de 

Omán, Emiratos Árabes, Jordania y Bulgaria, o 
rascacielos para Singapur, Rusia, Estados Uni
dos, Canadá, Malasia, España e Irlanda. Hasta 
el momento de la crisis estos proyectos pudie
ron convertirse en realidades, como sucedió con 

 
Khan Shatyr

tán, no sucediendo lo mismo con otros grandes 

Cuarta etapa: 2007!2017
Con independencia de las circunstancias econó
micas, Norman Foster en estas fechas afronta 
el proyecto más ambicioso de toda su carrera 
profesional. Tal es el proyecto de la ordenación 

Masdar City de Abu Dhabi 

to solo puede desarrollarse desde el talento, la 

Foster, que con un equipo de prestigiosos cola
boradores que han sabido adoptar el método de 

AEROPUERTO DE PEKÍN (2003-2008)

CONJUNTO URBANÍSTICO MASDAR CITY DE ABU DHABI (2007-2020)
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lores, aptitudes y responsabilidades, conforman 

una gigantesca maquinaria de investigación y 

cuatro horas al día durante todo el año. En este 

sentido, la obra más trascendente de Norman 

Foster quizá sea su propia compañía.

discutibles en Londres, el espléndido nuevo 

 

Norman Foster vendió la mayor parte de las ac

ahora son copropietarios de la misma. Nombró 

brillante trayectoria en los principales proyec

Berlín y Estambul, y a reestructurar el resto las 

sedes de la compañía, teniendo que despedir a 

ter and Partners y garantizada la continuidad 

de la empresa gracias al número y envergadura 

el crédito profesional de su fundador, Norman 

Foster fue galardonado ese año con el Premio 

Príncipe de Asturias de las Artes.

Actualmente los socios de Foster and Part

ners han llevado a efecto una arquitectura más 

diversa y no por ello menos importante, desta

cando obras como la ampliación de las bodegas 

pos de Burdeos, donde se hace concurrir la in

novación técnica y el respeto a la historia, lo que 

también se observa de forma escrupulosa en la 

rehabilitación del Salón de los Reinos del Pala

NUEVA SEDE DE LA COMPAÑÍA APPLE EN SILICON VALLEY (2010-2017)



También cabe destacar el respeto a la traza 

urbana del corazón de la City de Londres, que 

se recoge en el proyecto de la nueva sede de la 

compañía Bloomberg 
su forma de acuerdo con una geometría adapta

da al trazado del viario de la ciudad. Asimismo 

mente concebido para el Banco Ciudad de este 

país argentino, y cuyo proyecto posteriormente 

se transformó en Ayuntamiento, gracias a la po

livalencia, tanto funcional como simbólica, que 

encerraba su concepción en relación con el Par

que Patricios al sur de la capital argentina.

Una de las obras más importantes de la 

producción reciente de Foster and Partners es 

inicialmente por Steve Jobs, de forma circular, 

obra que evoca a la perfección las ideas que per

sigue la compañía, situada en Silicon Valley en 

California, y que se desarrolla en un solo edi

reduciendo la huella ecológica frente a la cons

libera el ochenta por ciento de su suelo para 

destinarlo a zonas verdes, conformando un lu

gar estimulante e inspirador para colaborar, 

generar ideas y dar forma al futuro en las próxi

mas décadas. 

De forma paralela ha llevado a efecto el 

proyecto del Center Maggie’s
tratamiento del cáncer, construido a las afue

ras del Hospital Christie de Manchester. Es un 

resante, y que entre otros aspectos propone me

a través de la arquitectura y el diseño creando 

donde los enfermos experimentan las propieda

Entre los grandes proyectos que actual

mente desarrolla Foster and Partners destaca 

conformado mediante una inmensa cubierta li

gera de casi medio millón de metros cuadrados, 

integrando muros y techos en una única forma 

cial unitario, que se construye de manera orgá

nica mediante una ligera piel multifuncional, en 

piezas complementarias, dando lugar a un edi

tre pilares alcanza la longitud de cien metros. 

La estructura abovedada de acero y vidrio lige

ro se construye rápidamente mediante un sis

tema prefabricado, que no requiere encofrados. 

Los servicios e instalaciones se realizan a ni

vel del suelo de forma que se libera visualmen

captar energía solar, recogiendo el agua de llu

via y proporcionando sombra. También permite 

el paso de la luz natural y ofrece vistas del ex

terior, dando lugar a un sistema de ventilación 

que permite mantener la temperatura conforta

ble sin necesidad de utilizar sistemas climáticos 

mecánicos. 

También, porque ser de gran interés, que

este lugar de África como aquellos lugares re

PROTOTIPO DEL EDIFICIO DRONEPORT (2015)



AEROPUERTO DE MÉXICO CITY (2014)
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motos a los que se deben hacer llegar medicinas 

y suministros, proponiéndose como posibles ca

talizadores del desarrollo del continente afri

cano, al plantearse como centros logísticos de 

un «kit de piezas», donde se suministra el en

cofrado y la maquinaria de prensado, para que 

se puedan construir fácilmente las estructuras 

abovedadas de ladrillo, que además se pueden 

adaptados al lugar.

Por último, comentaremos el proyecto de 

la Ciudad de Masdar o Masdar City

forma de llevar a efecto un nuevo modelo ur

bano en Oriente Medio, más sostenible, apoya

do en el uso de energías limpias alternativas al 

perspectiva ambiental, en la que se reinterpre

los patrones urbanos propios de los asentamien

tos tradicionales árabes para crear una ciudad 

sin huella de carbono. La primera fase de este 

desarrollo corresponde al Instituto Masdar, 

una dotación universitaria, que se utiliza como 

banco de pruebas para las tecnologías que serán 

constituyéndose en una nueva forma de hacer 

urbanismo, y que en principio puede ser expor

table a toda la región del Golfo Pérsico.

Aunque Norman Foster sigue siendo la es

trella codiciada por la prensa, los políticos y 

cansa ahora sobre sus competentes sucesores. 

Desprendido casi totalmente de su faceta de 

hombre de negocios, quizá Foster encuentra 

ahora la ocasión para proyectar con mayor li

bertad y dedicar el tiempo que apenas tuvo has

ta ahora para la familia, que formó con Elena 

apasionado interés por el mundo del arte. La 

yectoria docente e investigadora en el campo de 

la psicología y decidió promover desde la com

pañía Ivorypress ediciones exclusivas de libros 

de artistas y también exposiciones multidisci

en Suiza, en un castillo que perteneció al indus

trial alemán Charles Grohe, aunque mantienen 

residencia en Londres, Madrid y otras capitales 

que visitan con frecuencia como consecuencia 

de sus compromisos profesionales.

LA OBRA ARQUITECTÓNICA DE 
NORMAN FOSTER EN ESPAÑA

La presencia de la obra de Norman Foster en 

España responde al distinto interés experimen

TORRE DE TELECOMUNICACIONES COLLSEROLA EN BARCELONA (1991)
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tado por la arquitectura de nuestro país en las 

últimas décadas, durante la que apenas se ha 

apreciado la arquitectura de esta naturaleza.

de La Gomera en Canarias, para lo que hizo un 

profundo análisis en todos los órdenes de este te

rritorio, proponiendo alternativas para su posible 

desarrollo. Más tarde, realizó proyectos no estric

tamente arquitectónicos, como son los proyectos 

de la Torre de Telecomunicaciones de Collserola 

en Barcelona y del Metro de Bilbao, ambos ad

ses para la transformación de ambas ciudades. La 

te de la Ciudad Condal que al amparo del sueño 

cional y con el Metro de Bilbao, en cambio, em

prendía una callada revolución que cristalizará 

años después con la incorporación a la escena ur

bana de arquitecturas notables comandadas por 

el Museo Guggenheim de Frank Ghery. 

diseña el Masterplan de la Segrera en Barcelo

na, en el que planeó unas interesantes ideas para 

la ordenación urbanística de esta barriada de 

Barcelona. Mas tarde, lleva a cabo el proyecto 

despertando a esta ciudad de su letargo provin

ciano, incorporándola a la modernidad, con el 

mero construido por Norman Foster en España. 

de Telecomunicaciones de Santiago de Com

postela, a la vez que inició los diseños para las 

estaciones de servicios de carburantes Repsol 

publicitarias de la empresa JC Decaux, especia

lizada en mobiliario urbano, fueron sus siguien

tes intervenciones en este país, lo que nos ha 

llos de la maestría de este arquitecto inglés.

Después intervino, al igual que otros mu

chos arquitectos, en el diseño de una planta de 

habitaciones del Silken Hotel Puerta de Améri

and Partners, y que es una de las cuatro torres 

construidas en la antigua Ciudad Deportiva del 

Real Madrid, en Madrid.

Esta misma ciudad también fue escenario 

de dos nuevos proyectos, uno para el Tribunal 

Superior y otro para la Audiencia Provincial 

puesta por el plan director del nuevo Campus 

de la Justicia. En ellos Foster propone desarro

gos se encuentran actualmente paralizados por 

razones de coste y oportunidad.

En este mismo año Foster proyectó la 

BOCANA DEL METRO DE BILBAO (1988-1992)



acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Fo

mento, la compañía AENA, el Ayuntamiento 

de Getafe, la Fundación Infante de Orleáns y 

la empresa Eads CASA, se abordó su construc

Norman Foster se alzaba con el primer premio 

del concurso para la Ciudad del Motor de Al

cañiz en Teruel, proyecto en el que hace una 

apuesta por la incorporación de sistemas ener

géticos sostenibles, y caracterizada por una ar

quitectura con forma de aeronave posada en un 

árido emplazamiento. Poco después Foster and 

Partners participó en el concurso para la Isla 

Especial. 

En torno a 2010 realiza Foster el proyecto 

ne con didáctica funcionalidad los procesos de 

tada volumetría estrellada. Frente a los exce

intervenciones en la industria vinícola española, 

Foster apuesta por el reencuentro con la senci

llez conceptual y formal que caracteriza toda su 

obra.

A partir de estas fechas las noticias sobre 

Norman Foster se multiplican en la prensa na

cional. La notoriedad de su arquitectura y el 

magnetismo de las personalidades de Lord y 

Lady Foster despiertan gran interés. Entonces 

adquirieron y reformaron una vivienda en Ma

drid, próxima a los despachos profesionales. 

Foster and Partners gestionan sus proyectos 

seo de la Castellana, mientras que la empresa 

Ivorypress atiende sus actividades editoriales 

desde un sobrio local acondicionado en la Calle 

Comandante Zurita.

Norman Foster y Elena Ochoa, fundadores de 

sus respectivas compañías, propició la celebra

ción en el local de Ivorypress de unas intensas 

sesiones críticas en el marco de una inolvidable 

tud de planos y cuadernos el registro íntimo de 

toda su trayectoria. La contemplación de tan 

valioso tesoro permite al afortunado espectador 

entrever las inquietudes de Foster y aproximar

se a las claves de su arquitectura.

del Museo del Prado en el Salón de los Reinos 

del Palacio de Buen Retiro de Madrid, proyec

EDIFICIO TORRE CAJAMADRID EN MADRID (2005-2009)
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tando esta ampliación con un respeto concep

tectura actual, lo que esperamos a corto plazo 

poder contemplar.

COMENTARIO FINAL

La arquitectura de Norman Foster puede enten

derse desde la claridad conceptual de sus dibu

el papel, predicen y resumen la esencia de sus 

recíprocas de fácil comprensión, que nos remi

ten a la naturaleza de los problemas plantea

dos y de las soluciones aplicadas. El depurado 

continuada que permiten que sus obras, nor

Foster no plantea aventuras imposibles, 

ni adopta decisiones gratuitas. Todos los ele

cionados técnicamente de forma satisfactoria. 

Desde la sencillez conceptual de sus plantea

del proyecto y la obra, es como la arquitectura 

de Norman Foster ha mantenido una indiscu

tible calidad, apoyándose de forma constante 

en el adecuado uso de la tecnología y en la ex

arquitectura. 

En el discurso de la ceremonia de entrega 

del Premio Pritzker de Arquitectura, que le fué 

quehacer profesional de su estudio como la con

malmente realizan un profundo estudio de cada 

proyecto, de forma previa a la toma de decisio

nes, con lo que se garantizan que las ideas vayan 

en la dirección adecuada. 

Durante toda la trayectoria de Norman 

cisivo en sus proyectos. Los ingenieros y fa

bricantes han colaborado con el arquitecto en 

cuestiones técnicas y también el diálogo con los 

permitido satisfacer plenamente las necesidades 

planteadas en los distintos proyectos realizados. 

De este modo, su arquitectura llega a adquirir 

una consistencia multidisciplinar imposible de 

alcanzar sin la concurrencia de las aportacio

nes de estos colaboradores y de los diseñadores 

y artistas invitados a actuaciones concretas, así 

como las de los propios clientes.

tido desde la dimensión social, que subyace 

en la producción arquitectónica de Norman 

arquitectura es atender a las necesidades ma

de sus proyectos. Quizá este sea el principio 

fundamental del que derivan sus actitudes res

defendiendo que el entorno que habitamos mo

extiende la vertiente social de la arquitectura a 

todos los ambientes de su expresión. Esta irre

nunciable premisa la ha resuelto, en casi todos 

los casos, con su proverbial decisión de com

arquitectura.

Del mismo modo que analiza hasta el lími

te los problemas que le plantea cada proyecto, 

Norman Foster busca la forma más adecuada 

de hacerles frente, lo que lleva a efecto dese la 

perspectiva de la optimización y la innovación 

de los sistemas constructivos, aportando en to

La arquitectura de Norman Foster no se 

pacios, sus audaces estructuras o sus impecables 

de una conciencia ecológica inquebrantable. En 

todos sus proyectos ha desarrollado soluciones 

imaginativas para procurar el control medioam

mo racional de la energía y de la sostenibilidad 
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del planeta, para lo que ha proyectado diseños 

estructurales que minimizan en la medida de lo 

posible el material a utilizar, cerramientos que 

reducen ganancias y pedidas térmicas con so

control lumínico, sencillos sistemas de ventila

ción natural, de materiales reciclados… también 

ha propuesto sistemas de producción energética 

con biocombustibles o reutilización del agua, 

todo ello para procurar la interacción de las so

luciones arquitectónicas pasivas y los sistemas 

a lo largo de toda su obra. 

La atenta observación del contexto en sus 

obras, ha permitido a Norman Foster alzarse 

con numerosos premios y encargos de planes 

urbanísticos, así como con proyectos singula

res, que han dado lugar a aportaciones positi

vas para el ciudadano mediante la recuperación 

de espacios públicos, para lo que ha estudiado 

tanto las condiciones iniciales de cada proyecto 

como el destino social de su arquitectura, para 

lo que realiza el análisis de la naturaleza, la his

toria y la cultura de cada emplazamiento, lo que 

le sirve de guía para la toma de decisiones y, en 

algunos casos, ha sido la fuente de inspiración 

de las soluciones adoptadas.

Cuando el Centro George Pompidou de 

blarse abiertamente de arquitectura , 

una corriente que en los medios profesionales 

se venían reconociendo como seña de identidad 

de un reducido grupo de arquitectos seducidos 

por cierta expresión tecnológica, no siempre 

bien entendida. Además de Renzo Piano y Ri

chard Rogers, autores de esta prodigiosa obra 

parisina, los arquitectos Nicholas Grimskaw, 

Michael Hopkings, Helmut Schultz, Future 

Systems, Helmut Jahn y Norman Foster, entre 

otros, suelen ser considerados integrantes de 

este movimiento. Mientras que la obra de Ren

zo Piano y Richard Rogers encarna la expre

sión más manierista del , esta etiqueta 

Foster, aunque de alguna forma ha aceptado tan 

la arquitectura lo incorporan como consecuen

cia de su pasión por la innovación tecnológica, 

que no responden a cuestiones de estilo, pues 

son consecuencia de su rigurosa metodología de 

Cuando Norman Foster construye la Torre 

debate arquitectónico giraba en torno a la con

tinuidad del postmodernismo agonizante, co

rriente que tuvo en la Torre AT &T de New 

consecuencia del acostumbrado esquema de los 

rascacielos neoyorquinos, aunque adscrito al re

pertorio estilístico postmoderno, mientras que 

esta torre, proyectada dos años después, rein

venta para Hong Kong esta tipología arquitec

tónica al eliminar el núcleo central y trasladar 

xibilidad y transparencia en su interior nunca 

lograda hasta entonces en la arquitectura de la 

sólo a su apariencia, sino también a su funciona

buena parte de la crítica internacional convirtió 

saliente de la arquitectura , situándola 

pidou de Renzo Piano y Richard Rogers. 

Hablar hoy de  supone hablar de 

arquitectura en general, pues aquella inicial pa

sión por las formas de apariencia industrial ha 

derivado en la alta tecnología que sustenta los 

nuevos sistemas constructivos y la realización 

de formas sorprendentes, lo que es el verdade

ro sentido de la aplicación tecnológica en la 

constituye un ámbito de actuación de la arqui

tectura en el que Norman Foster ha sido pione

ro. Entendida así esta arquitectura tecnológica, 

podría asegurarse que la obra de Norman Fos

ter es comprometidamente , pues trata 

de obtener en cada ocasión el máximo rendi
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miento de los sistemas y materiales en cada 

proyecto.

Pero la arquitectura de Norman Foster, en 

te tecnológica, pues como hemos indicado ha 

tenido como constante actuacional, a lo largo 

de toda su carrera, una permanente inquietud 

medioambiental, que de una forma u otra ha 

trasladado a todos sus proyectos, lo que unido 

a una ambición utópica o futurista, que deter

mina su personalidad, ha dado lugar a la genera

ción de una arquitectura plena de modernidad y 

en cierto modo rompedoramente vanguardista.

tética aparente su vasta producción arquitectó

nica resulta inconsistente, sencillamente porque 

Mientras que arquitectos tan conocidos como 

Frank Gehry, Zaha Hadid o Richard Meier 

los aspectos más visibles de la arquitectura de 

Norman Foster apenas delatan su autoría, pues 

su obra no se reconoce por su aspecto exterior, 

sino por la experiencia de habitar los lugares 

proyectados, en general de máxima calidad es

pacial, funcional y medioambiental, de forma 

que su verdadero estilo no es otro que la bús

queda de la excelencia en todos sus proyectos.

sarrollado por Norman Foster a lo largo de toda 

su trayectoria ha proporcionado a la arquitec

cuya trascendencia sobrepasa el ámbito propio 

de cada una de ellas. Su robusto método de aná

un museo o un aeropuerto. De modo delibera

do o inconsciente, las respuestas a tales cuestio

nes afectan al modelo general de las distintas 

tipologías arquitectónicas, pues algunas de sus 

determinados tipos arquitectónicos, de forma 

que sus obras elevan a Norman Foster a la ca

tegoría de maestro, distinguiéndose así de otros 

grandes arquitectos contemporáneos, por su 

enorme personalidad y por la incuestionable ca

lidad de su obra arquitectónica. 


