APROXIMACIÓN
A LA ARQUITECTURA
DE NORMAN FOSTER
ÈQJHO$VHQMR'tD]

E

WHDGR FRPR REMHWLYR SURPRYHU HO SHQVDPLHQĥ
to interdisciplinar y la investigación de la obra
DUTXLWHFWyQLFD GH 1RUPDQ )RVWHU FRQ HO ¿Q GH
ayudar a las nuevas generaciones de arquitectos,
diseñadores y urbanistas a anticipar el futuro,
para lo que aporta el Archivo de Norman Fosĥ
WHUTXHIXHFUHDGRHQ\DKRUDHVWiDFFHVLEOH
por primera vez a los estudiantes y estudiosos
VREUHODYLGDHOWUDEDMR\ODVLGHDVGHODUTXLWHFĥ
to. La base de datos del archivo está disponible
de forma abierta en la página web de la Fundaĥ
ción Norman Foster.
A partir de la fecha de su inauguración,
la Fundación realizará una serie de iniciatiĥ
vas educativas y de investigación, proyectos y
publicaciones basadas en la colaboración con
instituciones de todo el mundo. Estas colaboraĥ
ciones ya se han llevado a cabo con anterioridad
con diversas instituciones, tales como el Instituĥ
to Tecnológico de Massachusetts en Cambridĥ
ge, el Instituto Federal Suizo de Tecnología en
Zúrich, la Escuela Politécnica Federal de Lauĥ
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 nowĪ(O
IXWXURHVKR\īGHGLFDGRDODVFLXGDGHVHQHOTXH
a partir del análisis de la tecnología, del diseño y
de las infraestructuras de las mismas, se abordaĥ
ron los desafíos sociales, económicos y de diseño
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Q0DGULGHOGtDGHMXQLRGH
se inauguró la Fundación Norman
Foster, que se ha ubicado en el
Palacete del Duque de Plasencia,
SUR\HFWDGR \ FRQVWUXLGR HQ 
por el arquitecto Joaquín Saldaña.
Se encuentra situado en la Calle Monte Esquinĥ
]DQGHHVWDFLXGDG\KDVLGRUHIRUPDGR\UHĥ
habilitado por el propio Norman Foster.
(VWH HGL¿FLR DOEHUJDUi HO $UFKLYR GHO DUTXLĥ
WHFWRFRPSXHVWRSRUPiVGHGRFXPHQWRV
entre los que se incluye una importante colección
GH GLEXMRV \ SODQRV PDWHULDO IRWRJUi¿FR PDTXHĥ
WDVFRUUHVSRQGHQFLDFXDGHUQRVGHERFHWRV\REMHĥ
tos personales.
Este importante acontecimiento es el heĥ
FKRTXHQRVKDDQLPDGRDHVWXGLDU\UHÀH[LRQDU
VREUHOD¿JXUDGHOJUDQDUTXLWHFWR1RUPDQ)RVĥ
WHUSDUDVXLQFRUSRUDFLyQHQHO$QXDULRGH
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 Siĥ
glo XXI, con la intención de contribuir al meĥ
MRUFRQRFLPLHQWRGHODVPiVLQVLJQHV¿JXUDVGH
la creación arquitectónica, cuyas aportaciones
constituyen unas referencias, que sin lugar a duĥ
GDVFRQWULEX\HQDPHMRUDUODDUTXLWHFWXUDGHOD
ciudad que habitamos.
Esta Fundación será dirigida por la arquiĥ
tecta María Nicanor, quien proviene del Muĥ
seo Victoria & Albert de Londres y del Museo
Guggenheim de Nueva York, quien se ha planĥ
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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 asisĥ
WLHURQ XQDV  SHUVRQDV H LQWHUYLQLHURQ HQ
la misma enormes personalidades, tales como
HO DUTXLWHFWR FKLOHQR $OHMDQGUR $UDYHQD SUHĥ
PLR3ULW]NHUHOHPSUHVDULR\H[DOFDOGHGH
1XHYD <RUN 0LFKDHO %ORRPEHUJ HO FRIXQGDĥ
GRUGHO0,70HGLD/DE1LFKRODV1HJURSRQWH
OD HFRQRPLVWD LWDOLDQD 0DULDQD 0D]]XFDWWR HO
WRGRSRGHURVRMHIHGHGLVHxRGH$SSOH-RQDWKDQ
,YH HO KLVWRULDGRU 1LDOO )HUJXVRQ \ ORV DUWLVWDV
Cornelia Parker y Olafur Eliasson, además de
la diseñadora española Patricia Urquiola y el arĥ
quitecto español Luis Fernández Galiano, que
GHEDWLHURQ LQWHQVDPHQWH VREUH HO REMHWLYR GHO
foro, clausurándolo Lord Foster, que fue despeĥ
dido con un largo aplauso, siendo acompañado
SRU VX PXMHU (OHQD 2FKRD TXH VH FRQJUDWXOy
del éxito de la convocatoria.

Salvo algún capricho formal, como el City Hall
GH/RQGUHVĪīTXHUHVSRQGHDODQDWXUDOH]D
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 modulaĥ
UHV GH VXV SULPHURV WUDEDMRV GD OXJDU D ODV SURĥ
puestas formales rotundas que siguen el dictaĥ
do de la organización interior de sus obras, que
se conforman como contenedores, que muesĥ
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 podeĥ
mos observar en las obras que englobamos en el
primer período, que diferenciamos de su amplia
trayectoria arquitectónica y urbanística, y que
FHUUDPRV FRQ HO HGL¿FLR FX\DV IRUPDV IXHURQ
concebidas de forma integral para el Centro de
'LVWULEXFLyQGHOD5HQDXOWGH6ZLQGRQĪī
El origen de las importantes obras que
describiremos como el segundo período de su
WUD\HFWRULDVHHQFXHQWUDHQHOHGL¿FLRGHO%DQĥ
co de Hong Kong y Shanghai, de Hong Kong
Īī LQFRUSRUDQGR HGL¿FLRV WDQ GHVWDFDGRV
como la Torre CenturyGH7RNLRĪīROD7HUĥ
minal del Aeropuerto de Stansted de Londres
Īī (Q WRGRV HVWRV HGL¿FLRV OD WUDVODFLyQ DO
exterior de su organización interna está protaĥ
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 asĥ
pectos formales siguen la natural correspondenĥ
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 obstanĥ
te, cuenta con excepciones siempre asociadas a
la singularidad de los encargos. Tal es el caso del
Centro Escocés de Exposiciones y Conferencias

de Glasgow Īī GHO &RPSOHMR 0XVLFDO The
SageGH*DWHVKHDGĪīRGHOD8QLYHUVLGDG/Lĥ
EUHGH%HUOtQĪīFX\DVRUJiQLFDV¿JXUDVGHĥ
ben mucho al emplazamiento indiferenciado en
TXHVHLQVHUWDQSDUDHMHUFHUHOSDSHOGHUHFODPR
cultural, siendo su obra más destacada del inicio
GHOWHUFHUSHUtRGRHOHGL¿FLRGHOD6HGHGHO&RPĥ
PHU]EDQN HQ )UDQNIXUW DP 0DLQ Īī HQVDĥ
yando mas adelante un minimalismo formal que
parece recordar su obra inicial, aunque orientado
ahora hacia formas de suave curvatura. Las tenĥ
sas conchas de vidrio de la Estación de Metro
GH &DQDU\ :KDUI Īī UHODWDQ VX SURFHGHQFLD
bilbaína y están igualmente emparentadas con la
sencilla geometría del Gran Patio del British Muĥ
VHXPĪī\GHO$PHULFDQ$LU0XVHXPGH'Xĥ
[IRUGĪīFX\DE~VTXHGDIRUPDOFXOPLQDFRQ
la *UHDW *ODVVKRXVH GH &DUPDUWKHQVKLUH Īī
en el que se produce una máxima depuración forĥ
PDOFRPRODTXHLQVSLUDODVURWXQGDV¿JXUDVGH
las torres proyectadas para las compañías Swiss
5H HQ /RQGUHV Īī \ +HDUVW HQ 1HZ <RUN
Īī
Y, en el último período de su obra obserĥ
vamos, que se aprecian síntomas de contagio
de la moda imperante, caracterizada por la exĥ
perimentación formal., como ocurre en las proĥ
puestas para la Beach Road HQ 6LQJDSXU Īī
OD&LXGDGGHO0RWRUGH$OFDxL]ĪīHO3DVHR
0DUtWLPRGH5tPLQLĪīRHO3DEHOOyQGHORV
Emiratos Árabes en la Exposición Universal de
6KDQJKDLĪīHQODVTXHVHSURGXFHXQFLHUĥ
to coqueteo con el nuevo formalismo basado en
el diseño paramétrico, del que Norman Foster
fue pionero en proyectos de incuestionable imĥ
portancia, en los que ha ido evolucinando hasta
llegar a la obra que actualmente está realizando.

25,*(1(6<)250$&,Ï1ĪņńňŊĥņńŋŉī
1RUPDQ5REHUW)RVWHUQDFLyHOGtDGHMXQLR
GHHQ5HGGLVKPXQLFLSLRGHOiUHDPHWURĥ
SROLWDQDGH0DQFKHVWHU+LMR~QLFRGH5REHUW
Foster y Lillian Smith, se crió en un hogar huĥ
milde. Fue un estudiante aplicado que enconĥ

tró satisfacción a sus inquietudes entre los esĥ
casos volúmenes de la biblioteca de su barrio,
HQODTXHVHLQWHUHVySRUHOGLEXMRORVFyPLFV
HODHURPRGHOLVPR\ORVMXHJRVGHFRQVWUXFFLyQ
(Q  VX SDGUH OH DFRQVHMy TXH WUDEDMDUD HQ
el Ayuntamiento de Manchester, donde realiĥ
]yIXQFLRQHVGHFRQVHUMHGHO'HSDUWDPHQWRGHO
Tesoro un par de años, durante los que estudió
derecho comercial y contabilidad para prospeĥ
rar como funcionario, pero esta idea la desestiĥ
mó pronto.
(Q  VH SODQWHy LQJUHVDU HQ ODV )XHU]DV
$pUHDVSDUDHVFDSDUGHHVWHWUDEDMR\FRQODLOXĥ
sión de pilotar aviones. Cuando terminó el serĥ
YLFLR PLOLWDU EXVFy WUDEDMR PiV DFRUGH FRQ VXV
DVSLUDFLRQHV FUHDWLYDV \ HQFRQWUy WUDEDMR HQ HO
Estudio de Arquitectura de John E. Beardshaw
como ayudante del gerente de contratación. Allí
comprobó que la arquitectura podría ser su fuĥ
WXUR \ GHFLGLy SUHSDUDUVH SDUD HOOR GLEXMDQGR
de forma intensa en su casa por las noches, coĥ
piando planos del estudio, y cuando le enseñó
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VXV WUDEDMRV D %HDUGVKDZ OR VHQWy HQ XQ WDEOHĥ
UR GH GLEXMR OR TXH IXH HO RULJHQ GH VX GHVWLQR
arquitectónico.
(VWDQGR WUDEDMDQGR FRPR GHOLQHDQWH GHFLĥ
dió iniciar sus estudios en la Escuela de Arquiĥ
tectura y Urbanismo de Manchester, pues para
pOHUDODPHMRURSFLyQ3DUDFRVWHDUVXVHVWXGLRV
HQWUH\UHDOL]yWUDEDMRVWHPSRUDOHVHQ
un almacén de carbón, o descargando camioĥ
QHVGHKLHORDODYH]TXHUHDOL]DEDGLEXMRVSDUD
varios arquitectos y para vallas publicitarias.
Además, obtenía otros ingresos extras medianĥ
WH EHFDV \ SUHPLRV GH GLEXMR (Q  REWXYR
OD PHGDOOD GH SODWD GH GLEXMR GHO 5,%$ Ī5R\DO
,QVWLWXWH RI %ULWLVK $UFKLWHFWVī SRU HO OHYDQĥ
tamiento de un granero y un molino. Norman
Foster cada año se gastaba el dinero que ganaĥ
ED SXHV GXUDQWH ORV YHUDQRV YLDMDED WRPDQGR
contacto directo por Europa con la obra de Le
Corbusier, Mies van der Rohe, Palladio, Utzon,
Jacobsen y otros. Su mayor admiración se proĥ
GXMR SRU )UDQN /OR\G :ULJKW DO TXH FRQRFLy
solo a través de los libros.
'HVSXpV GH VX JUDGXDFLyQ HQ  REWXYR
una beca para estudiar dos años en la Escuela de
Arquitectura de Yale. La experiencia americaĥ
na transformó totalmente su pensamiento, pues
tuvo como profesores a Paul Rudolph, Serge
&KHUPD\Hɱ\9LQFHQW6FXOO\GHORVTXHDSUHQĥ
dió la pasión por la arquitectura y sus princiĥ
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 ameriĥ
cana con sus amigos Rogers y Abbott, siendo
éste el propietario del coche en el que hacían los
YLDMHV (Q HO YHUDQR GH  FRQVLJXH HO Master
of Architecture, lo que le permite permanecer un
tiempo en Estados Unidos, durante el que traĥ
EDMy SDUD 3HGHUVHQ  7LOQH\ HQ 1HZ +DYHQ \
para Anshen & Allen en San Francisco, permiĥ
tiéndole tomar contacto directo con la obra de
VXV KpURHV )/ :ULJKW 6FKLQGOHU \ ORV KHUPDĥ

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
XQ HVWXGLR GH IRUPD FRQMXQWD (Q  IXQGDĥ
ron el estudio denominado «Team Four» con
ODVKHUPDQDV*HRUJLH\:HQG\&KHHVPDQFRQ
las que Rogers se había reencontrado a la vuelta
de Estados Unidos. Pronto Georgie Cheesman
abandonaría el grupo y fundaron el estudio las
SDUHMDV IRUPDGDV SRU 5LFKDUG 5RJHUVĦ6X %UXĥ
PZHOO \ 1RUPDQ )RVWHUĦ:HQG\ &KHHVPDQ
que se instalaron en el piso de esta última en
Hampstead Hill Gardens, donde se entregaron
SRU FRPSOHWR DO WUDEDMR 1RUPDQ \ :HQG\ VH
FDVDURQHQ
Los primeros encargos llegaron de la mano
de los padres de Su Brumwell, para quienes reaĥ
OL]DURQHOGLPLQXWR5HIXJLRHQ3LOO&UHHNĪī
\ OD YLYLHQGDĦJDOHUtD HQ &UHHN 9HDQ Īĥī
Marcus Brunwell era publicista y coleccionisĥ
ta de arte. La vivienda tuvo una buena acogida
de en los medios especializados y obtuvo la meĥ
GDOODGHO5,%$HQ(UDODSULPHUDYH]TXH
una casa individual recibía este honor. En estos
años también proyectaron agrupaciones resiĥ
denciales que no llegaron a construirse.

ETAPAS EN LA EVOLUCIÓN
'(682%5$ĪņńŋŊĥŇŅņŌī
Primera etapa: 1965!1978
(OSULPHUWUDEDMRLPSRUWDQWHSDUD1RUPDQ)RVĥ
WHUIXHHOHGL¿FLRODV,QVWDODFLRQHV,QGXVWULDOHV
de la compañía Reliance Controls Electronic
)DFWRU\HQ6ZLQGRQĪĥīTXHSUR\HFWyHQ
colaboración con Richard Rogers. Este proyecĥ
to supuso para él y su equipo el descubrimienĥ
to de la industria como cliente y como agente
LPSUHVFLQGLEOH HQ OD FRQVWUXFFLyQ GH HGL¿FLRV
industriales, que en ese momento fue determiĥ
nante no solo para Norman Foster, sino tamĥ
bién para Richard Rogers. Aunque ambos acaĥ
barían separando sus carreras después de este

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)

vo basado en una estructura metálica con granĥ
des vigas alveolares, coordinada con delicados
detalles en los cerramientos. Fred Olsen queĥ
GyHQFDQWDQGR\HQWUH\OHHQFDUJyOD
7HUPLQDOGH3DVDMHURVSDUDODFRPSDxtDTXHLQĥ
FOXtDXQDVLQJXODUJDOHUtDFXELHUWD$PERVHGL¿ĥ
cios fueron demolidos en los años ochenta.
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proyecto, alcanzarían con él un importante reĥ
conocimiento profesional. El equipo se disolvió
HQ  SXHV ODV GLIHUHQWHV SHUVRQDOLGDGHV GH
los dos principales componentes del equipo deĥ
mandaban una mayor independencia.
Entonces Richard Rogers y Su Brumwell
Ī6X 5RJHUVī WUDEDMDURQ SRU VX FXHQWD KDVWD TXH
MXQWR D 5HQ]R 3LDQR ĦFRQ HO TXH VH DVRFLDURQ
HQ Ħ JDQDURQ HO FRQFXUVR GHO &HQWUH 3RPĥ
pidou en París. Mientras, Norman Foster contiĥ
QXyVXDFWLYLGDGHQHOSLVRGH:HQG\&KHHVPDQ
Ī:HQG\ )RVWHUī IXQGDQGR OD FRPSDxtD )RVWHU
Associates, que fue un acto pretencioso, pues
estaba formada solo por ellos dos. Después del
fallido concurso para la Escuela de Newport
Īī GHGLFDURQ VXV HVIXHU]RV D GHVDUUROODU
sistemas constructivos industrializados, el deĥ
nominado Factory Systems, para el consorcio
Milton Keynes, que apenas les procuró trabaĥ
MR FRPR FRQVXOWRUHV /DV UHVSRQVDELOLGDGHV IDĥ
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 neĥ
gaba, a Foster le llegó un encargo relacionado
WDQWRFRQORVWUDEDMRVUHDOL]DGRVSDUDOD5HOLDQĥ
ce Controls como con los estudios sobre arquiĥ
tectura industrializada, lo que realizó a través
GH XQ HVWXGLDQWH TXH WUDEDMDED FRQ pO 'H HVWD
IRUPDFRQRFLyD)UHG2OVRQGLUHFWRUHMHFXWLYR
de la naviera noruega del mismo nombre, que
OHHQFDUJyHQHOHGL¿FLRGHO&HQWUR6RFLDO
SDUDWUDEDMDGRUHV de la compañía, y que proyecĥ
tó entre dos naves existentes de la Compañía
Fred Olsen Line en los muelles de Londres, una
DUTXLWHFWXUDDQRGLQDEDVDGDHQHGL¿FLRVĥFRQWHĥ
nedores de carácter portuario.
(VWH HGL¿FLR OR FRQFLELy 1RUPDQ )RVĥ
ter como un sencillo volumen retranqueado y
DFULVWDODGRFRQYLGULRUHÀHFWDQWHFX\RLQWHULRU
es una actualización del modelo Reliance Conĥ
trols, con una cubierta desarrollada en dos niĥ
YHOHV (O SUR\HFWR \ VX HMHFXFLyQ VH UHDOL]DURQ
en doce meses gracias a un sistema constructiĥ
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Estas obras procuraron a Norman Foster
nuevas satisfacciones y nuevos clientes, a los que
FRQYHQFLyWUDVODYLVLWDDHVWRVHGL¿FLRVSDUDVHU
el arquitecto que buscaban para hacer realidad
VXV UHVSHFWLYRV SUR\HFWRV (Q  )RVWHU $VVRĥ
ciates recibe el encargo de proyectar una nave
temporal para la sede provisional de IBM en
Cosham. La persuasión de Norman Foster y la
OyJLFD GH XQD FRQVWUXFFLyQ GH EDMR FRVWH UHFRQĥ
GXMHURQ HO SUR\HFWR LQLFLDO KDFLD OD FRQFHSFLyQ
de una sede permanente. La envergadura del proĥ
yecto provocó el traslado de Foster Associates a
XQDSODQWDDOTXLODGDHQODR¿FLQDGHVXDPLJR\
colaborador, el ingeniero Tomy Hurt, situada
en Covent Street. Este proyecto perfeccionó los
SRVWXODGRVGHORVHGL¿FLRVGHODVFRPSDxtDV5Hĥ
liance Controls y Fred Olsen Line. La depurada
FDMD GH HQRUPHV GLPHQVLRQHV Ī PŻī TXH
Norman Foster proyectó para la compañía IBM

es quizá la contribución más minimalista de toda
la obra fosteriana, un paralelepípedo simplemenĥ
WH DSR\DGR VREUH XQD ¿QD ORVD KRUL]RQWDO GLVĥ
SXHVWDHQHOSDLVDMHDWUDYpVGHORVYLGULRVGHVX
cerramiento. El detallado estudio de la prefabriĥ
cación de sus componentes y el estudio funcional
de los planteamientos de organización social del
WUDEDMRVHFRQMXJDURQDODSHUIHFFLyQHQXQDREUD
construida con una racionalidad extrema.
Norman Foster se dedica en todo este peĥ
ULRGRGHIRUPDLQWHQVDDOWUDEDMR\HVWRDSHQDV
OHGHMDWLHPSRSDUDODYLGDVRFLDODSURYHFKDQGR
el escaso tiempo libre para hacer actividades deĥ
portivas en solitario, tales como el ciclismo, el
PDUDWyQ R HO HVTXt GH IRQGR $ SDUWLU GH 
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

DHURQDYHV SURSXOVDGDV KHOLFySWHURV \ MHWV WDO
como había soñado.
3URIHVLRQDOPHQWH 1RUPDQ )RVWHU \ :HQG\
Foster fantasearon con un cierto futurismo utóĥ
pico, fruto de encargos tan insólitos como la EsĦ
tructura Neumática Īĥī FRQVWUXLGD FRQ
39&UHIRU]DGRSDUDDORMDPLHQWRWHPSRUDOGHODV
R¿FLQDV GH OD FRPSDxtD &RPSXWHU 7HFKQRORJ\
en Hempstead, mientras se concluía el proyecĥ
to antes indicado de la nueva sede permanente
GH ,%0 HQ &RVKDP ,QDXJXUDGDV HVWDV R¿FLQDV
SURYLVLRQDOHV HQ  OD HVWUXFWXUD KLQFKDEOH
fue desmontada después de algo más de un año
de servicio. En este mismo año proyectaron dos
propuestas singulares, el Teatro Samuel Beckeĥ
WWHQ2[IRUG\HO(GL¿FLR&OLPDWURɷFH$PERV
proyectos poseen formas geodésicas, que nacen
de la estrecha colaboración establecida con Bucĥ
kminster Fuller, con quien entablaron una exceĥ
lente relación de amistad durante los doce años
previos a su fallecimiento, y en los que desarroĥ
llaron innovadoras estructuras y propuestas reĥ
sidenciales como la Autonomous House, en los
!"#$%$&'()*+,
(Q  )RVWHU $VVRFLDWHV WUDVODGy VX HVĥ
WXGLR D OD SODQWD EDMD GH XQ HGL¿FLR HQ )LW]UR\
Street, donde aplicaron con todo rigor sus conĥ
FHSFLRQHVDUTXLWHFWyQLFDVGHWUDQVSDUHQFLDÀHĥ
xibilidad y experimentación. Concebido como
un verdadero laboratorio de arquitectura, antiĥ
ciparon soluciones adoptadas después en uno de
los proyectos más destacados de esta etapa de
FRQVROLGDFLyQGHOD¿UPDHOHGL¿FLRGHOD&RPĥ
SDxtD $VHJXUDGRUD :LOOLV )DEHU  'XPDV en
,SVZLFK Īĥī TXH JDQy QXPHURVRV SUHĥ
mios tanto por su arquitectura singular como
SRUVXVLVWHPDHQHUJpWLFR(VWHHGL¿FLRVHDMXVWy
a los límites del solar disponible, creando granĥ
des espacios a partir de una estructura al límite
de sus posibilidades, con una volumetría obteniĥ
da a partir de la forma de su planta, que se cieĥ
rra con un impecable cerramiento de vidrio, y
TXHUHÀHMDODFLXGDGFLUFXQGDQWHGXUDQWHHOGtD
y desvela su intención durante la noche. La conĥ
cepción de la estructura de su planta ático preĥ

VDJLDODPDJLVWUDOHVWUXFWXUDGHORVHGL¿FLRVGH
R¿FLQDV\DOPDFHQHVGHOD0RGHUQ$UW*ODVVHQ
Thamesmead y de la compañía SAPA Factory
en Tibshelf, en los que Norman Foster practicó
la total integración de la estructura y los cerraĥ
mientos en espacios diáfanos.
La culminación de esta solución estructural
en su obra de esta etapa, se encuentra en el atíĥ
pico museo Sainsbury Centre of Visual Arts, en
1RUZLFK TXH FRQVWUX\y HQWUH  \  SDUD
Sir y Lady Sainsbury, en el Campus de la Univerĥ
VLGDG GH (DVW $QJOLD FX\D GH¿QLFLyQ DUTXLWHFĥ
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 abandeĥ
rado del movimiento KLJKĦWHFK, lo que compartió
con Richard Rogers y Renzo Piano, autores de la
importante obra del Centro Cultural Pompidou
GH3DUtVLQDXJXUDGRHQ)RVWHUKDOOyHQ%RE
y Lisa Sainsbury, además de haberles ofrecido una
oportunidad profesional excepcional, una amisĥ
tad de la que estaba necesitado después del falleĥ
cimiento de sus padres.
'HVSXpV GH ORV p[LWRV GH ORV HGL¿FLRV GH
OD VHGH GH :LOOLV )DEHU  'XPDV \ GHO PXVHR
Sainsbury Centre for Visual Arts, la carrera proĥ
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 Arĥ
chitectural Association y miembro del American

RASCACIELOS DE LA COMPAÑÍA HONG KONG & SHANGHAI BANKING
CORPORATION EN HONG KONG (1979-1986)

,QVWLWXWHRI$UFKLWHFWVHQ\GRFWRU+RQRULV
&DXVDSRUOD8QLYHUVLGDGGH(DVW$QJOLDHQ
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.
+HOLHUHQODLVODGH-HUVH\ĪīHO+DPPHVUVĥ
PLWK&HQWUHGH/RQGUHVĪĥīHOFHQWURFRĥ
munitario Open House de Cwmbran en Gales
ĪīRODSURSXHVWDGHWRUUHSDUDODDPSOLDFLyQ
GHO:KLWQH\0XVHXPGH1HZ<RUNĪīHQĥ
tre otros.
Este período de la obra de Norman Foster lo
FRQFOXLPRV FRQ HO HGL¿FLR GHO &HQWUR GH 'LVWULĥ
bución de la compañía Renault, en Swindon, cuyo
proyecto, aunque fue redactado en los inicios
GHO VLJXLHQWH SHUtRGR TXH DQDOL]DPRV Īĥī
ORLQFOXLPRVHQHVWDHWDSDSRUVHUHOHGL¿FLRPiV
barroco de los proyectados hasta ese momenĥ
to y quizás el más característico de este período,
siendo una de las arquitecturas de referencia del
movimiento KLJKĦWHFK en arquitectura, al que Norĥ
man Foster siempre se negó a pertenecer, pero al
que incuestionablemente pertenece.
La empresa Renault demandó a Foster un diĥ
seño de calidad como imagen de la bondad de sus
productos, para que, de acuerdo con sus princiĥ
SLRV VREUH FRQVWUXFFLyQ LQGXVWULDO \ ÀH[LELOLGDG
FRQFLELHUD XQD HVWUXFWXUD PRGXODGD TXH DORMDUD
ODV R¿FLQDV VDODV SDUD H[SRVLFLRQHV GH DXWRPyĥ
viles y camiones, talleres, una escuela de formaĥ
ción y un restaurante. Se proyectó de forma que
los distintos módulos de esta estructura quedaĥ
UDQVXVSHQGLGRVGHVGHVHQGRVPiVWLOHVGHPHĥ
tros de altura, con lo que la cubierta, conformada
SRUSLH]DVGH[PHWURVVHHOHYDEDKDVWD
metros por la parte superior de cada una de ellos
PHGLDQWHXQMXHJRGHWHQVRUHV\SHU¿OHVSHUIRUDĥ
GRVTXHDFHUFiQGRVHDOOHQJXDMHWHFQROyJLFRGHOD
industria del automóvil, constituiría la obra fosteĥ
riana más genuinamente KLJKĦWHFK.

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

EDIFICIO DE MEDIATECA Y CENTRO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO DE NIMES (1994-1992)

Alterando los esquemas tradicionales, que acuĥ
mulan en los techos todas las instalaciones, Fosĥ
WHU SURSRQH HQ HVWH HGL¿FLR OD WRWDO OLEHUDFLyQ
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 conĥ
solida con la realización de grandes obras, que
le proporcionarán una larga serie de premios y
UHFRQRFLPLHQWRV (Q  HV FRQGHFRUDGR FRQ
la Royal Gold Medal of Architecture, pasando
a incorporarse a la Royal Academy of Arts y es
elegido miembro honorario del Bund Deutscher
$UFKLWHNNHQ8QDxRGHVSXpVHQOD8,$
Ī8QLyQ,QWHUQDFLRQDOGH$UTXLWHFWRVīOHFRQFHĥ
derá el Premio August Perret.
'HVSXpV GH YHQFHU HQ  HQ HO FRQFXUVR
para la nueva sede de Radio de la BBC, en los
primeros años del nuevo estudio de Great Portĥ
land Street, y de la contratación de varios masĥ
WHUĥSODQHV SDUD UHVROYHU HO FRPSOHMR SURJUDPD
de necesidades del contexto urbano de Londres,
ĪSUR\HFWRV TXH QXQFD OOHJDURQ D FRQVWUXLUVH D
SHVDU GH ORV HVIXHU]RV UHDOL]DGRVī VX WUDEDMR
IUXFWL¿FDUtD DOJR PiV WDUGH HQ RWUDV LQWHUYHQĥ
ciones en entornos históricos relevantes.
(Q1RUPDQ)RVWHUJDQDEDHOFRQFXUVR
internacional de la Mediateca y Centro de Arte
Contemporánea de Nimes. Aunque el proceĥ
VR GH GHVDUUROOR \ OD FRQVWUXFFLyQ GHO FRQMXQWR
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HQ+RQJ.RQJĪĥīHVHOTXHOHSURSRUĥ
cionará a Norman Foster su consagración inĥ
WHUQDFLRQDO \ HO FUpGLWR SURIHVLRQDO GH¿QLWLYR
/H IXH DGMXGLFDGR HQ HO FRQFXUVR UHVWULQJLGR
FRQYRFDGRSRUODHQWLGDG¿QDQFLHUDDGRSWDQGR
XQDVROXFLyQTXHSRUVXÀH[LELOLGDG\WUDQVSDĥ
rencia, transformará el modelo tradicional de
rascacielos. La expresionista exhibición de su
estructura portante, la tecnología constructiva
HPSOHDGD\HOVR¿VWLFDGRFRQWURODPELHQWDOLPĥ
SOHPHQWDGRUHD¿UPDQSDUDHOS~EOLFR\ODFUtWLĥ
ca la vertiente KLJKĦWHFK del arquitecto responsaĥ
EOHGHOHQWRQFHVHGL¿FLRPiVFDURGHOPXQGR
En pleno proceso de desarrollo del proyecĥ
to de Hong Kong, Foster gana el concurso para
el estadio cubierto de Frankfurt am Main en
TXHQXQFDOOHJDUtDDUHDOL]DUVHSHURODVH[ĥ
SHFWDWLYDVGHWUDEDMRGHPDQGDURQHOWUDVODGRHQ
GHVX(VWXGLRDODVR¿FLQDVGH*UHDW3RUWĥ
land Street, acondicionadas con el mobiliario
diseñado por el arquitecto y adaptado posteriorĥ
mente para la serie Nomos de Tecno, para lo que
Foster utilizó las ideas básicas del proyecto del
HGL¿FLR5HQDXOW'LVWULEXWLRQ&HQWUH.
Partiendo de los principios de la Renault
de Swindon, Foster alcanzó uno de sus mayoĥ
res éxitos profesionales y personales, el Aeroĥ
puerto de Londres en Stansted īĥī HV
una obra clave en su evolución arquitectónica,
pues es una apuesta por la innovación, llevánĥ
GROHDSURSRQHUXQDUHGH¿QLFLyQGHODWLSRORJtD
DHURSRUWXDULD FX\DV LQGXGDEOHV YHQWDMDV KDQ
sido apreciadas por otros constructores de terĥ
PLQDOHV GH SDVDMHURV \ TXH KDQ DGRSWDGR ORV
principios enunciados por Norman Foster en
esta obra precursora. Manteniendo la concepĥ
ción modular de grandes piezas con entrada de
OX]QDWXUDOHQVD\DGDVHQHOHGL¿FLR5HQDXOWHQ
este proyecto Foster invierte el sistema portanĥ
te, optando por una estructura mixta en forma
de árbol, en cuyos extremos se apoyan las uniĥ
GDGHVPRGXODUHVGHODFXELHUWDGH[PHWURV
(O WURQFR GH OD HVWUXFWXUD DORMD GLYHUVDV LQVWDĥ
ODFLRQHV LQFOX\HQGR OD LOXPLQDFLyQ DUWL¿FLDO
matizada por la leve curvatura de sus difusores.

 

COLABORACIONES DE ACADÉMICOS

EDIFICIO DEL AMERICAN AIR MUSEUM EN DUXFORD (1988-1991)



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
$UWVGH/RQGUHVĪĥīUHFXSHUDQGRHOHVSDĥ
cio expositivo de las Sackler Galleries.
Coincidiendo en el tiempo con estos proĥ
yectos de largo desarrollo, Foster Associates
recibía nuevos encargos, que multiplicaron
las responsabilidades de su equipo creciente
GH SURIHVLRQDOHV $ ¿QDOHV GH ORV DxRV  HO
estudio acometía cada año más de diez nueĥ
vos encargos de envergadura en Alemania, Jaĥ
pón, España y por supuesto en el Reino Unido,
donde Norman Foster responde a retos muy
distintos. En el ámbito cultural destacan el ediĥ
¿FLR GHO $PHULFDQ $LU 0XVHXP HQ 'X[IRUG
Īĥī OD &UHVFHQW :LQJ SDUD HO 6DLQVEXU\
&HQWUH IRU 9LVXDO $UWV HQ 1RUZLFK Īĥī
\ OD %LEOLRWHFD GH OD *UDQ¿HOG 8QLYHVLW\ Īĥ
ī (Q HO FDPSR GH ODV LQIUDHVWUXFWXUDV GHVWDĥ
FDQ ODV REUDV GHO 0HWUR GH %LOEDR Īĥī \
OD 7RUUH GH &ROOVHUROD HQ %DUFHORQD Īĥī
(Q HGL¿FLRV GH R¿FLQDV \ GH XVRV PL[WRV WDPĥ
bién demuestra su maestría como es el caso de
los proyectos de los Apartamentos y Estudios

5LYHUVLGH HQ /RQGUHV Īĥī GH ODV 2¿FLĥ
QDV 6WRFNOH\ 3DUN HQ 8[EULGJH Īĥī GH
la Century Tower HQ 7RNLR Īĥī R GHO MiĦ
croelectronic CentreHQ'XLVEXUJĪĥī7RGRV
estos proyectos constituyen un alto compromiĥ
so profesional y están resueltos con gran solĥ
vencia, tanto en sus planteamientos como en
VXLPSHFDEOHHMHFXFLyQPDWHULDOSDUDORTXHVH
apoya en un conocimiento profundo de las posiĥ
bilidades de la tecnología y de la industria de la
construcción. La gran capacidad profesional de
Norman Foster le permite abarcar todas las esĥ
calas posibles, de forma que en este mismo peĥ
ríodo afronta proyectos tan diferentes como el
GLVHxRGHOPRELOLDULRSDUDR¿FLQDVGHVDUUROODGR
por la empresa italiana Tecno de Milán y la fuĥ
WXULVWD7RUUHGHO0LOHQLXPGH7RNLRHQ
Este mismo año fallece prematuramente
:HQG\)RVWHUVXPXMHUVRSRUWHSHUVRQDO\SURĥ
fesional de Norman Foster desde los comienĥ
zos en Team Four y fundadora con él de Foster
Associates. Apenas un año antes, a la vuelta de
XQ YLDMH D (VWDGRV 8QLGRV SDUD OD DGRSFLyQ GH
VXWHUFHUKLMR6D\ORVPpGLFRVOHGHWHFWDURQXQ
FiQFHUSDUDHOTXH:HQG\UHFKD]DUtDWRGRWUDĥ
WDPLHQWR FRQYHQFLRQDO FRQ¿DQGR SOHQDPHQWH
HQ ORV HIHFWRV EHQH¿FLRVRV GH OD GLHWD PDFURĥ
biótica y de la meditación. Norman quedó deĥ
VRODGR \ D FDUJR GH FXDWUR KLMRV SXHV WDPELpQ
habían adoptado a Steve Abramowitz, amigo de
Ti Foster, que había quedado huérfano.

Tercera etapa: 1990!2006
La arrolladora vitalidad de Norman Foster lo imĥ
pulsó a realizar su carrera adaptando la organizaĥ
ción de la compañía, rebautizada Foster and Partĥ
ners, donde acogidos colaboradores presididos
por él, realizarán nuevas conquistas profesionales.
/RKDUiQGHVGHHOÀDPDQWHHVWXGLRFRQVWUXLGRD
orillas del Támesis, concebido de acuerdo con los
SULQFLSLRV GH WUDQVSDUHQFLD ÀH[LELOLGDG \ RUJDĥ
QL]DFLyQGHPRFUiWLFDGHOWUDEDMRFRQXQDVXSHUĥ
¿FLH FRQVWUXLGD GH  PHWURV FXDGUDGRV (O
HGL¿FLR VH FRPSOHWD FRQ VHLV SODQWDV GH DSDUWDĥ

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

Norman Foster tuvo que afrontar poco
después la pérdida del diseñador y amigo Otl
Aicher, gran colaborador de su estudio, que
PXULyHQDFFLGHQWHGHWUi¿FRHQVHSWLHPEUHGH
3RFRGHVSXpVVHFDVDEDFRQ6DELKD5XPDĥ
QL0DOLNTXHWUDEDMDUtDFRPRGLUHFWRUDFUHDWLĥ
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 mantenĥ
drá a lo largo de los años una estable relación de
amistad.
En los años noventa se produce una suceĥ
sión de concursos ganados, cuya relación es
SUROLMDWHQLHQGRORFDOL]DFLRQHViPELWRV\WLSRĥ
logías bastante distintas, pero todas ellas trataĥ
das con la excelencia profesional y la innovación
tecnológica propia de este estudio. Destacan en
este período obras de tanto interés como la Faĥ
cultad de Derecho de la Universidad de Camĥ
EULGJH Īĥī HO /LFHR $OEHUW &DPXV de
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mentos, la última de doble altura, donde se ubiĥ
ca la residencia londinense de Norman Foster. La
QXHYD¿UPDGHODTXHVHUiQVRFLRV*UDKDP3KLĥ
lips, Ken Suttleworth, Spencer de Gray y David
Nelson, tenía sede en Nimes, Tokio, Hong Kong,
y abrió nuevas sedes de Frankfurt, Berlín, Glasĥ
gow y Singapur, entre otras.
La década de los noventa la inicia Norman
Foster con espíritu renovado y una estructuĥ
ra internacional capaz de absorber distintos
compromisos de forma simultánea sin perder
en absoluto la calidad de la compañía. El recoĥ
QRFLPLHQWRVRFLDO\SURIHVLRQDOGHTXHHVREMHĥ
WROHOOHYDHQDOQRPEUDPLHQWRGHSir por
la Reina de Inglaterra y a la concesión del Preĥ
mio Mies Van der Rohe de Arquitectura Conĥ
temporánea por la terminal del Aeropuerto de
Stansted en Londres. Ese mismo año se declaĥ
UDODSURWHFFLyQGHOHGL¿FLRGHODVHGHGH:LOOLV
Faber & Dumas por su interés histórico, arquiĥ
tectónico y ambiental.

 

)UHMXVĪĥīRODVHGHGH(OHFWULFLWpGH)UDQĥ
FHGH%XUGHRVĪĥīGRQGHODIXQFLRQDOLGDG
\ OD H¿FLHQFLD HQHUJpWLFD SUHVLGLUiQ ODV OLPSLDV
volumetrías de estas arquitecturas de elegante
factura, situadas en emplazamiento abiertos.
$ OD YH] UHDOL]D LPSRUWDQWHV HGL¿FLRV HQ
entornos urbanos, como son la sede del Comĥ
PHU]EDQN HQ )UDQNIXUW DP 0DLQ Īĥī HO
HGL¿FLR PiV DOWR GH (XURSD \ FRQVLGHUDQGR HO
primer rascacielos verde del mundo, la Tower
Place HQ /RQGUHV Īĥī OD VHGH GH &LW\ĥ
EDQNGH&DQDU\:KDUIHQ/RQGUHVĪĥī
o las intervenciones en Duisburg derivadas

CUBRICIÓN DEL NUEVO REICHSTAG ALEMAN (1992-1999)

GH VX 3ODQ 'LUHFWRU Īĥī SDUD HO PD\RU
puerto interior del mundo. Las grandes formas
envolventes del Centro de Exposiciones y Conĥ
IHUHQFLDV GH *ODVJRZ Īĥī \ GHO Sage de
*DWHVKHDG Īĥī KDQ WUDQVIRUPDGR ODV
¿VRQRPtDV GH HVWDV FLXGDGHV 'HVWDFDGRV HGLĥ
¿FLRV HQ DOWXUD KDUiQ OR SURSLR HQ FRQWH[WRV
bien distintos, entre los que destaca el Compleĥ
MR$O)DLVDOLDKHQ5LDGĪĥīRODVHGHGH
OD -LXVKL &RUSRUDWLRQ HQ 6KDQJKDL Īĥī
7DPSRFR IDOWDUiQ HQ HVWRV DxRV HGL¿FLRV VLQĥ
gulares como la Estación de Metro de Canary
:KDUIĪĥīRHO*UDQ3DWLRGHO%ULWLVK0Xĥ
VHXPĪĥīDPEDVHQ/RQGUHV
En este período de los años noventa, Norĥ
man Foster protagonizará dos obras irrepetiĥ
bles en la historia de la arquitectura: la terminal
del Aeropuerto Chek Lap Kok de Hong Kong
Īĥī\HO1XHYR5HLFKVWDJ$OHPiQHQ%HUĥ
OtQ Īĥī $PERV ORJUDGRV D WUDYpV GH GLVĥ
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 límiĥ
te de sus posibilidades, pues la envergadura del
proyecto exigió ingentes recursos económicos
y técnicos, que pudieron suponer la bancarrota
GHOD¿UPDFRQVLJXLHQGRUHDOL]DU¿QDOPHQWHHO
aeropuerto más grande del mundo en extensión
\ WUi¿FR DpUHR \ WDPELpQ HQ FDOLGDG HVSDFLDO \
IXQFLRQDO (O (GL¿FLR GHO 3DUODPHQWR $OHPiQ
es una obra de menor desarrollo, pero de enorĥ
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
SUHPLR VH FHOHEUy HO GtD  GH MXQLR GH  HQ
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 reconoĥ

EDIFICIO DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA SWISS RE EN LONDRES (1997-2004)

Con la llegada del nuevo siglo y el crecienĥ
te número de proyectos diseminados por todo el
mundo, Norman Foster empieza a ceder protaĥ
gonismo a sus principales socios, en quienes deĥ
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
GHLQWHQVRVWUDEDMRV\FRQWUROSHUVRQDOGHORVPLVĥ
PRV )RVWHU KD UHEDMDGR VXV REOLJDFLRQHV HQ XQ
estudio globalizado, reservándose para reuniones
clave con clientes y políticos, o para diseñar nueĥ
YRV WLSRV GH HGL¿FLRV FRQWLQXDQGR LQYROXFUDGR
en proyectos especialmente comprometidos.
En estos años proyecta el discutido rascaĥ
cielos para la Compañía Aseguradora Swiss Re
HQ /RQGUHV Īĥī FX\D VLOXHWD VXVFLWy
un importante debate sobre la transformación
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cimiento público como uno de los arquitectos
PiVDGPLUDGRVHLQÀX\HQWHVGHQXHVWURWLHPSR
1RREVWDQWH1RUPDQ)RVWHUIXHREMHWRGH
despiadadas críticas en su propio país, que le tilĥ
daban de arrogante y prepotente y sobre todo
de intrusismo o incapacidad para acometer el
3XHQWH GHO 0LOHQLR GH /RQGUHV Īĥī
que presentó vibraciones excesivas. Estas críĥ
ticas las acalló al poco tiempo con el soberbio
9LDGXFWR GH 0LOODX Īĥī TXH HV XQD
obra de gran audacia estructural, que salva una
GLVWDQFLD GH  PHWURV FRQ WDQ VROR VLHWH
apoyos, alcanzando una altura de máxima de
PHWURV(Op[LWRGHHVWDLQIUDHVWUXFWXUDYLHĥ
ne a completar el amplio espectro de las activiĥ
dades de Foster and Partners, que parecía haber
alcanzado su cota superior. Sin embargo, el esĥ
píritu emprendedor de su responsable le lanzará
a nuevos mercados y a la consecución de imporĥ
tantes logros.

 

AEROPUERTO DE PEKÍN (2003-2008)
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CONJUNTO URBANÍSTICO MASDAR CITY DE ABU DHABI (2007-2020)



GHO SHU¿O GH OD FLXGDG \ FX\D VLPSOLFLGDG GH
su forma es engañosa, pues su rotunda volumeĥ
WUtD DSRUWD XQD DOWD H¿FLHQFLD HQHUJpWLFD 7DPĥ
bién proyecta la torre de la Compañía Hearts
HQ 0DQKDWWDQ Īĥī FX\D JHRPpWULFD
forma encierra al primer rascacielos verde consĥ
truido en New York, además de ser la primera
obra de Foster en esta ciudad y la primera consĥ
truida después de los atentados de 2001.
Con cerca de cuarenta obras en marcha y
PiVGHVHVHQWD¿QDOL]DGDVGHVGHHODxROD
dimensión planetaria y la capacidad de producĥ
FLyQGH)RVWHUDQG3DUWQHUVVRQHOUHÀHMRGHOD
dimensión arquitectónica, impulsada esencialĥ
mente en la primera década de este siglo por las
economías emergentes, y que de forma paraleĥ
la lleva a Europa Central a retos inimaginables.
En este período el proyecto más importante es

HO QXHYR $HURSXHUWR GH 3HNtQ Īĥī LQĥ
augurado con motivo de la celebración de los
MXHJRV ROtPSLFRV HQ HVWD FLXGDG /D DUTXLWHFĥ
tura de este aeropuerto supera las experiencias
de Stansted y Chek Lap Kok, elevando el nivel
de bienestar de los usuarios y de la accesibiliĥ
dad y funcionalidad en una enorme terminal
GH  PHWURV FXDGUDGRV 6L ODV SUHYLVLRĥ
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
IslandHQ0RVF~XQDDXWpQWLFDFLXGDGEDMRXQD
cubierta bioclimática, y que hasta la fecha no se
ha llevado a cabo.
/DFULVLVHFRQyPLFDGH¿QDOHVGHHVWDGpFDĥ
GDTXHFRODSVyHOVLVWHPD¿QDQFLHURLQWHUQDFLRĥ
QDODIHFWDDODDFWLYLGDGGHOD¿UPDTXHKDVWD
ese momento aportaba ambiciosos proyectos de
JUDQGHV FRPSOHMRV \ FLXGDGHV VRVWHQLEOHV SDUD
Omán, Emiratos Árabes, Jordania y Bulgaria, o
rascacielos para Singapur, Rusia, Estados Uniĥ
dos, Canadá, Malasia, España e Irlanda. Hasta
el momento de la crisis estos proyectos pudieĥ
ron convertirse en realidades, como sucedió con
OD3LUiPLGHGHOD3D]Īĥī\HOFRPSOHMR
Khan Shatyr Īĥī HQ $VWDQD TXH SURWDĥ
JRQL]DQHOSDLVDMHGHODQXHYDFDSLWDOGH.D]DMLVĥ
tán, no sucediendo lo mismo con otros grandes
SUR\HFWRVTXHTXHGDURQDSOD]DGRVRGH¿QLWLYDĥ
PHQWHHOLPLQDGRVGHODDJHQGDSRUOD¿UPD

Cuarta etapa: 2007!2017
Con independencia de las circunstancias econóĥ
micas, Norman Foster en estas fechas afronta
el proyecto más ambicioso de toda su carrera
profesional. Tal es el proyecto de la ordenación
\ HGL¿FDFLyQ GH OD Masdar City de Abu Dhabi
Īĥī TXH HV OD SULPHUD FLXGDG HQWHUDĥ
PHQWHVRVWHQLEOHGHOSODQHWD6HPHMDQWHSUR\HFĥ
to solo puede desarrollarse desde el talento, la
WHQDFLGDG\ODFDSDFLGDGGHWUDEDMRGH1RUPDQ
Foster, que con un equipo de prestigiosos colaĥ
boradores que han sabido adoptar el método de

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

Berlín y Estambul, y a reestructurar el resto las
sedes de la compañía, teniendo que despedir a
FXDWURFLHQWRVWUDEDMDGRUHVHQ8QDYH]UHĥ
HVWUXFWXUDGD OD SODQWLOOD GH ODV R¿FLQDV GH )RVĥ
ter and Partners y garantizada la continuidad
de la empresa gracias al número y envergadura
GHORVWUDEDMRVHQPDUFKDVLQGXGDDYDODGRVSRU
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 Partĥ
ners han llevado a efecto una arquitectura más
diversa y no por ello menos importante, destaĥ
cando obras como la ampliación de las bodegas
GH &KDWHDX 0DUJDX[ Īĥī HQ ORV FDPĥ
pos de Burdeos, donde se hace concurrir la inĥ
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 Palaĥ
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WUDEDMRGHOIXQGDGRUGHOD¿UPDEDVDGRHQYDĥ
lores, aptitudes y responsabilidades, conforman
una gigantesca maquinaria de investigación y
SURGXFFLyQ DUTXLWHFWyQLFD WUDEDMDQGR YHLQWLĥ
cuatro horas al día durante todo el año. En este
sentido, la obra más trascendente de Norman
Foster quizá sea su propia compañía.
(QHODxRWUDVFRQFOXLUGRVREUDVLQĥ
discutibles en Londres, el espléndido nuevo
HVWDGLR GH :HPEOH\ Īĥī \ OD HOHJDQĥ
WH VHGH GH :LOOLV HQ /LYUH 6WUHHW Īĥī
Norman Foster vendió la mayor parte de las acĥ
FLRQHVGHO(VWXGLRDXQDHQWLGDG¿QDQFLHUD\D
PHGLRFHQWHQDUGHDUTXLWHFWRVGHOD¿UPDTXH
ahora son copropietarios de la misma. Nombró
GLUHFWRU HMHFXWLYR D 0RX]KDQ 0DMLGL WUDV XQD
brillante trayectoria en los principales proyecĥ
WRVGHODFRPSDxtD/DFULVLVHFRQyPLFD\¿QDQĥ
FLHUDGHHVWRVDxRVREOLJyDFHUUDUODVR¿FLQDVGH

 

FLRGHO%XHQ5HWLURĪīTXHVHXQLUiDOFRQĥ
MXQWRFXOWXUDOGHO0XVHRGHO3UDGRGH0DGULG
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 Īĥī TXH DGTXLHUH
su forma de acuerdo con una geometría adaptaĥ
da al trazado del viario de la ciudad. Asimismo
GHVWDFDHOSULQFLSLRGHÀH[LELOLGDGIXQFLRQDOHQ
HOHGL¿FLRGHOD&DVDGH*RELHUQRGHOD&LXGDG
$XWyQRPDGH%XHQRV$LUHVĪĥīLQLFLDOĥ
mente concebido para el Banco Ciudad de este
país argentino, y cuyo proyecto posteriormente
se transformó en Ayuntamiento, gracias a la poĥ
livalencia, tanto funcional como simbólica, que
encerraba su concepción en relación con el Parĥ
que Patricios al sur de la capital argentina.
Una de las obras más importantes de la
producción reciente de Foster and Partners es
OD QXHYD VHGH GH $SSOH Īĥī LPSXOVDGD
inicialmente por Steve Jobs, de forma circular,
obra que evoca a la perfección las ideas que perĥ
sigue la compañía, situada en Silicon Valley en
California, y que se desarrolla en un solo ediĥ
¿FLRTXHUH~QHODPD\RUSDUWHGHVXSURJUDPD
reduciendo la huella ecológica frente a la consĥ
WUXFFLyQ GLVSHUVD (V XQ HGL¿FLR H¿FLHQWH TXH
libera el ochenta por ciento de su suelo para

PROTOTIPO DEL EDIFICIO DRONEPORT (2015)

destinarlo a zonas verdes, conformando un luĥ
gar estimulante e inspirador para colaborar,
generar ideas y dar forma al futuro en las próxiĥ
mas décadas.
De forma paralela ha llevado a efecto el
proyecto del Center Maggie’s Īĥī SDUD HO
tratamiento del cáncer, construido a las afueĥ
ras del Hospital Christie de Manchester. Es un
SHTXHxR HGL¿FLR SHUR QR SRU HOOR PHQRV LQWHĥ
resante, y que entre otros aspectos propone meĥ
MRUDUODVFRQGLFLRQHVGHORVHQIHUPRVGHFiQFHU
a través de la arquitectura y el diseño creando
XQDDWPyVIHUDGRPpVWLFDLQPHUVDHQXQMDUGtQ
donde los enfermos experimentan las propiedaĥ
GHVWHUDSpXWLFDVGHODMDUGLQHUtD
Entre los grandes proyectos que actualĥ
mente desarrolla Foster and Partners destaca
HO $HURSXHUWR GH 0p[LFR &LW\ Īī TXH HVWi
conformado mediante una inmensa cubierta liĥ
gera de casi medio millón de metros cuadrados,
integrando muros y techos en una única forma
ÀXLGDTXHHYRFDHOYXHOR(VXQFRQMXQWRHVSDĥ
cial unitario, que se construye de manera orgáĥ
nica mediante una ligera piel multifuncional, en
OXJDU GH IRUPDUVH PHGLDQWH XQ HQVDPEODMH GH
piezas complementarias, dando lugar a un ediĥ
¿FLRHVSHFWDFXODUHQHOTXHHOHVSDFLROLEUHHQĥ
tre pilares alcanza la longitud de cien metros.
La estructura abovedada de acero y vidrio ligeĥ
ro se construye rápidamente mediante un sisĥ
tema prefabricado, que no requiere encofrados.
Los servicios e instalaciones se realizan a niĥ
vel del suelo de forma que se libera visualmenĥ
WH WRGD OD SLHO GHO FRQMXQWR TXH VH XWLOL]D SDUD
captar energía solar, recogiendo el agua de lluĥ
via y proporcionando sombra. También permite
el paso de la luz natural y ofrece vistas del exĥ
terior, dando lugar a un sistema de ventilación
que permite mantener la temperatura confortaĥ
ble sin necesidad de utilizar sistemas climáticos
mecánicos.
También, porque ser de gran interés, queĥ
UHPRV UHVHxDU HO SURWRWLSR GHO (GL¿FLR 'URQHĥ
SRUWĪīFRQVWUXLGRHQ5XDQGDHQWHQGLHQGR
este lugar de África como aquellos lugares reĥ

AEROPUERTO DE MÉXICO CITY (2014)
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motos a los que se deben hacer llegar medicinas
y suministros, proponiéndose como posibles caĥ
talizadores del desarrollo del continente afriĥ
cano, al plantearse como centros logísticos de
GLVWULEXFLyQ(VWHHGL¿FLRHVWiFRQFHELGRFRPR
un «kit de piezas», donde se suministra el enĥ
cofrado y la maquinaria de prensado, para que
se puedan construir fácilmente las estructuras
abovedadas de ladrillo, que además se pueden
HQOD]DU HQWUH Vt IRUPDQGR HVSDFLRV ÀH[LEOHV
adaptados al lugar.
Por último, comentaremos el proyecto de
la Ciudad de Masdar o Masdar City HQ HMHFXĥ
FLyQ FX\DV REUDV VH LQLFLDURQ HQ  (V XQD
forma de llevar a efecto un nuevo modelo urĥ
bano en Oriente Medio, más sostenible, apoyaĥ

do en el uso de energías limpias alternativas al
SHWUyOHR OR TXH VH HVWi HMHFXWDQGR GHVGH XQD
perspectiva ambiental, en la que se reinterpreĥ
WD GH IRUPD FRQWHPSRUiQHD HQ XQD VXSHU¿FLH
GH+DVODVHVWUDWHJLDVPHGLRDPELHQWDOHV\
los patrones urbanos propios de los asentamienĥ
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
DSOLFDGDV HQ ORV IXWXURV HGL¿FLRV (VWH SUR\HFĥ
WRUHFRJHXQFRQMXQWRGHHVWUDWHJLDVVRVWHQLEOHV
constituyéndose en una nueva forma de hacer
urbanismo, y que en principio puede ser exporĥ
table a toda la región del Golfo Pérsico.
Aunque Norman Foster sigue siendo la esĥ
trella codiciada por la prensa, los políticos y
HPSUHVDULRVHOWUDEDMRGHSHVRGHOD¿UPDGHVĥ
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 liĥ
bertad y dedicar el tiempo que apenas tuvo hasĥ
ta ahora para la familia, que formó con Elena
2FKRDFRQTXLHQVHFDVyHQ\FRQTXLHQ
WXYRGRVKLMRV3DXOD\(GXDUGR&RPSDUWHQXQ
apasionado interés por el mundo del arte. La
GRFWRUD2FKRDKDGHMDGRDWUiVVXEULOODQWHWUDĥ
yectoria docente e investigadora en el campo de
la psicología y decidió promover desde la comĥ
pañía Ivorypress ediciones exclusivas de libros
de artistas y también exposiciones multidisciĥ
SOLQDUHV /RUG \ /DG\ )RVWHU YLYHQ GHVGH 
en Suiza, en un castillo que perteneció al indusĥ
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 experimenĥ

BOCANA DEL METRO DE BILBAO (1988-1992)

habitaciones del Silken Hotel Puerta de Amériĥ
FDGH0DGULGĪīGRQGHSRVWHULRUPHQWHQRV
GHMy VX LPSURQWD FRQ OD 7RUUH GH &DMDPDGULG
XQ HGL¿FLR GH  SODQWDV \  PHWURV GH DOWXĥ
UD LQDXJXUDGR HQ PD\R GH  TXH VLJXH ORV
SULQFLSLRVGHÀH[LELOLGDG\SDUWLFLSDFLyQGHDQĥ
WHULRUHVHGL¿FLRVGHR¿FLQDVHQDOWXUDGH)RVWHU
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
ĪīKHUPDQDGRVSRUODIRUPDFLOtQGULFDLPĥ
puesta por el plan director del nuevo Campus
de la Justicia. En ellos Foster propone desarroĥ
OODU MXHJRV GH UHFXEULPLHQWRV YDULDEOHV VHPHĥ
MDQWHV D ORV SURSXHVWRV SDUD OD UHQRYDFLyQ GHO
&DPS1RXGH%DUFHORQDĪī$PERVHQFDUĥ
gos se encuentran actualmente paralizados por
razones de coste y oportunidad.
En este mismo año Foster proyectó la
HMHFXFLyQ GHO 0XVHR GH OD $YLDFLyQ GH *HWDĥ
IH Īĥī (VWH SUR\HFWR WRPy XQ QXHYR
LPSXOVR \ HQ QRYLHPEUH GH  D WUDYpV GH
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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.
(OSULPHUWUDEDMRTXHUHDOL]yHQ(VSDxDHQ
HVHO(VWXGLRSDUDHO3ODQ5HJLRQDOGHOD,VOD
de La Gomera en Canarias, para lo que hizo un
profundo análisis en todos los órdenes de este teĥ
rritorio, proponiendo alternativas para su posible
desarrollo. Más tarde, realizó proyectos no estricĥ
tamente arquitectónicos, como son los proyectos
de la Torre de Telecomunicaciones de Collserola
en Barcelona y del Metro de Bilbao, ambos adĥ
MXGLFDGRVHQFRQORTXHVHVHQWDEDQODVEDĥ
ses para la transformación de ambas ciudades. La
7RUUHGH&ROOVHURODVXSRQtDUHGLEXMDUHOKRUL]RQĥ
te de la Ciudad Condal que al amparo del sueño
ROtPSLFRGH\DH[SHULPHQWDEDODUHQRYDFLyQ
GHVX¿VRQRPtDFRQDUTXLWHFWXUDGHVHOORLQWHUQDĥ
cional y con el Metro de Bilbao, en cambio, emĥ
prendía una callada revolución que cristalizará
años después con la incorporación a la escena urĥ
bana de arquitecturas notables comandadas por
el Museo Guggenheim de Frank Ghery.
3RVWHULRUPHQWH HQ  1RUPDQ )RVWHU
diseña el Masterplan de la Segrera en Barceloĥ
na, en el que planeó unas interesantes ideas para
la ordenación urbanística de esta barriada de
Barcelona. Mas tarde, lleva a cabo el proyecto
GHO3DODFLRGH&RQJUHVRVGH9DOHQFLDĪĥī
despertando a esta ciudad de su letargo provinĥ
ciano, incorporándola a la modernidad, con el
HGL¿FLRTXHSXHGHVHUFRQVLGHUDGRFRPRHOSULĥ
mero construido por Norman Foster en España.
(Q1RUPDQ)RVWHUSUR\HFWyOD7RUUH
de Telecomunicaciones de Santiago de Comĥ
postela, a la vez que inició los diseños para las
estaciones de servicios de carburantes Repsol
Īī \ ODV PDUTXHVLQDV TXLRVFRV \ FROXPQDV
publicitarias de la empresa JC Decaux, especiaĥ
lizada en mobiliario urbano, fueron sus siguienĥ
tes intervenciones en este país, lo que nos ha
GHMDGRSRUWRGRVORVULQFRQHVGH(VSDxDGHVWHĥ
llos de la maestría de este arquitecto inglés.
Después intervino, al igual que otros muĥ
chos arquitectos, en el diseño de una planta de
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acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Foĥ
mento, la compañía AENA, el Ayuntamiento
de Getafe, la Fundación Infante de Orleáns y
la empresa Eads CASA, se abordó su construcĥ
FLyQ TXH FRQFOX\y HQ  7DPELpQ HQ 
Norman Foster se alzaba con el primer premio
del concurso para la Ciudad del Motor de Alĥ
cañiz en Teruel, proyecto en el que hace una
apuesta por la incorporación de sistemas enerĥ
géticos sostenibles, y caracterizada por una arĥ
quitectura con forma de aeronave posada en un
árido emplazamiento. Poco después Foster and

Partners participó en el concurso para la Isla
GH OD ,QQRYDFLyQ GH $YLOpV TXH IXH DGMXGLFDĥ
GRHQMXOLRGHSDUDODUHGDFFLyQGHVX3ODQ
Especial.
En torno a 2010 realiza Foster el proyecto
SDUD ODV %RGHJDV 3RUWLD GLVHxDQGR XQ HGL¿FLR
TXH GHVFDQVD VXDYHPHQWH HQ HO SDLVDMH \ H[SRĥ
ne con didáctica funcionalidad los procesos de
IHUPHQWDFLyQHQYHMHFLPLHQWR\FULDQ]DGHFDGD
XQDGHODVWUHVXQLGDGHVTXHFRPSRQHQVXDMXVĥ
tada volumetría estrellada. Frente a los exceĥ
VLYRV HMHUFLFLRV GH DOJXQRV DUTXLWHFWRV HQ VXV
intervenciones en la industria vinícola española,
Foster apuesta por el reencuentro con la senciĥ
llez conceptual y formal que caracteriza toda su
obra.
A partir de estas fechas las noticias sobre
Norman Foster se multiplican en la prensa naĥ
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 Maĥ
drid, próxima a los despachos profesionales.
Foster and Partners gestionan sus proyectos
HQ (VSDxD GHVGH XQD R¿FLQD VLWXDGD HQ HO 3Dĥ
seo de la Castellana, mientras que la empresa
Ivorypress atiende sus actividades editoriales
desde un sobrio local acondicionado en la Calle
Comandante Zurita.
(Q6HSWLHPEUHGHODFRPSOLFLGDGGH
Norman Foster y Elena Ochoa, fundadores de
sus respectivas compañías, propició la celebraĥ
ción en el local de Ivorypress de unas intensas
sesiones críticas en el marco de una inolvidable
H[SRVLFLyQ GH GLEXMRV RULJLQDOHV GH 1RUPDQ
)RVWHU 6X PDQR L]TXLHUGD KD GHMDGR HQ PXOWLĥ
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 aproximarĥ
se a las claves de su arquitectura.
5HFLHQWHPHQWH HQ  D 1RUPDQ )RVWHU
VH OH DGMXGLFy HO FRQFXUVR SDUD OD $PSOLDFLyQ
del Museo del Prado en el Salón de los Reinos
del Palacio de Buen Retiro de Madrid, proyecĥ

tando esta ampliación con un respeto concepĥ
WXDODODDUTXLWHFWXUDSUHH[LVWHQWHGHOFRQMXQWR
SHURH[SUHViQGRVHFRQXQDOHQJXDMHGHODDUTXLĥ
tectura actual, lo que esperamos a corto plazo
poder contemplar.

COMENTARIO FINAL

ANUARIO SAN TELMO 2017

La arquitectura de Norman Foster puede entenĥ
derse desde la claridad conceptual de sus dibuĥ
MRV TXH FRQVWLWXLGRV SRU FHUWHURV WUD]RV VREUH
el papel, predicen y resumen la esencia de sus
HGL¿FLRV $UTXLWHFWXUD \ GLEXMR VRQ PHWiIRUDV
recíprocas de fácil comprensión, que nos remiĥ
ten a la naturaleza de los problemas planteaĥ
dos y de las soluciones aplicadas. El depurado
OHQJXDMH JUi¿FR GH 1RUPDQ )RVWHU KD UHTXHULĥ
GRGHXQLQWHQVRDSUHQGL]DMH\GHXQDSUiFWLFD
continuada que permiten que sus obras, norĥ
PDOPHQWH EDVDGDV HQ FRPSOHMRV GHVDUUROORV VH
UHVXHOYDQ¿QDOPHQWHPHGLDQWHXQDDUTXLWHFWXUD
GHVSURYLVWDGHDUWL¿FLRV
Foster no plantea aventuras imposibles,
ni adopta decisiones gratuitas. Todos los eleĥ
PHQWRV GH VXV REUDV HVWiQ MXVWL¿FDGRV \ VROXĥ
cionados técnicamente de forma satisfactoria.
Desde la sencillez conceptual de sus planteaĥ
PLHQWRV\HOFRQWUROHMHUFLGRGXUDQWHHOSURFHVR
del proyecto y la obra, es como la arquitectura
de Norman Foster ha mantenido una indiscuĥ
tible calidad, apoyándose de forma constante
en el adecuado uso de la tecnología y en la exĥ
FOXVLyQ GH FXDOTXLHU HOHPHQWR VXSHUÀXR HQ VX
arquitectura.
En el discurso de la ceremonia de entrega
del Premio Pritzker de Arquitectura, que le fué
FRQFHGLGR HQ  1RUPDQ )RVWHU UHVXPtD HO
quehacer profesional de su estudio como la conĥ
MXQFLyQGHODQiOLVLV\ODDFFLyQSDUDORTXHQRUĥ
malmente realizan un profundo estudio de cada
proyecto, de forma previa a la toma de decisioĥ
nes, con lo que se garantizan que las ideas vayan
en la dirección adecuada.
Durante toda la trayectoria de Norman
)RVWHU ORV FRQVXOWRUHV KDQ MXJDGR XQ SDSHO GHĥ

cisivo en sus proyectos. Los ingenieros y faĥ
bricantes han colaborado con el arquitecto en
cuestiones técnicas y también el diálogo con los
XVXDULRV ¿QDOHV GH VXV HGL¿FLRV HV OR TXH OH KD
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 aportacioĥ
nes de estos colaboradores y de los diseñadores
y artistas invitados a actuaciones concretas, así
como las de los propios clientes.
(VWHSURFHVRGHWUDEDMRFREUDWRGRVXVHQĥ
tido desde la dimensión social, que subyace
en la producción arquitectónica de Norman
)RVWHU FRQYHQFLGR GH TXH HO REMHWR ¿QDO GH OD
arquitectura es atender a las necesidades maĥ
WHULDOHV \ HVSLULWXDOHV GH ORV XVXDULRV ¿QDOHV
de sus proyectos. Quizá este sea el principio
fundamental del que derivan sus actitudes resĥ
SRQVDEOHV D OD KRUD GH SUR\HFWDU VXV HGL¿FLRV
defendiendo que el entorno que habitamos moĥ
GL¿FD OD FDOLGDG GH QXHVWUDV YLGDV FRQ OR TXH
extiende la vertiente social de la arquitectura a
todos los ambientes de su expresión. Esta irreĥ
nunciable premisa la ha resuelto, en casi todos
los casos, con su proverbial decisión de comĥ
ELQDU ¿QHV VRFLDOHV \ PHGLRV WpFQLFRV HQ VX
arquitectura.
Del mismo modo que analiza hasta el límiĥ
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 toĥ
GRVORVFDVRVVXPHMRUUHVSXHVWD
La arquitectura de Norman Foster no se
SXHGHLGHQWL¿FDUVRORSRUVXVHVSHFWDFXODUHVHVĥ
pacios, sus audaces estructuras o sus impecables
DFDEDGRV SXHV HQ WRGRV VXV WUDEDMRV VH HVFRQĥ
de una conciencia ecológica inquebrantable. En
todos sus proyectos ha desarrollado soluciones
imaginativas para procurar el control medioamĥ
ELHQWDOGHVXVHGL¿FLRVFRQWULEX\HQGRDOFRQVXĥ
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 soĥ
¿VWLFDGRV YLGULRV FHORVtDV R UHÀHFWRUHV SDUD HO
control lumínico, sencillos sistemas de ventilaĥ
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 soĥ
luciones arquitectónicas pasivas y los sistemas
DFWLYRVTXHKDFRQMXJDGRFRQHVSHFLDOPDHVWUtD
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 singulaĥ
res, que han dado lugar a aportaciones positiĥ
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 hisĥ
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
3DUtV DEULy VXV SXHUWDV HQ  FRPHQ]y D KDĥ
blarse abiertamente de arquitectura KLJKĦWHFK,
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 Riĥ
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 Renĥ
zo Piano y Richard Rogers encarna la expreĥ
sión más manierista del KLJKĦWHFK, esta etiqueta
QR SDUHFH DMXVWDUVH WDQWR D OD REUD GH 1RUPDQ
Foster, aunque de alguna forma ha aceptado tan

VLPSOL¿FDGDFODVL¿FDFLyQDODTXHORVFUtWLFRVGH
la arquitectura lo incorporan como consecuenĥ
cia de su pasión por la innovación tecnológica,
que no responden a cuestiones de estilo, pues
son consecuencia de su rigurosa metodología de
WUDEDMR
Cuando Norman Foster construye la Torre
GHO %DQFR GH +RQJ .RQJ \ 6KDQJKDL Īī HO
debate arquitectónico giraba en torno a la conĥ
tinuidad del postmodernismo agonizante, coĥ
rriente que tuvo en la Torre AT &T de New
<RUNĪīVXSDUWLFXODUFDQWRGHFLVQH(OHGLĥ
¿FLR GH 3KLOLS -RKQVRQ \ -RKQ %XUJHH TXH HV
consecuencia del acostumbrado esquema de los
rascacielos neoyorquinos, aunque adscrito al reĥ
pertorio estilístico postmoderno, mientras que
esta torre, proyectada dos años después, reinĥ
venta para Hong Kong esta tipología arquitecĥ
tónica al eliminar el núcleo central y trasladar
ODHVWUXFWXUDDOH[WHULRUORTXHSHUPLWtDXQDÀHĥ
xibilidad y transparencia en su interior nunca
lograda hasta entonces en la arquitectura de la
HGL¿FDFLyQ HQ WRUUH (VWD QXHYD FRQFHSWXDOL]Dĥ
FLyQDIHFWDSRUWDQWRDODHVHQFLDGHOHGL¿FLRQR
sólo a su apariencia, sino también a su funcionaĥ
OLGDG 1R REVWDQWH XQD OHFWXUD VXSHU¿FLDO SRU
buena parte de la crítica internacional convirtió
ODREUDGH+RQJ.RQJHQHOHMHPSORPiVVREUHĥ
saliente de la arquitectura KLJWĦWHFK, situándola
LQFOXVRSRUHQFLPDGHOPDJQt¿FR&HQWUH3RPĥ
pidou de Renzo Piano y Richard Rogers.
Hablar hoy de KLJKĦWHFK supone hablar de
arquitectura en general, pues aquella inicial paĥ
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 verdadeĥ
ro sentido de la aplicación tecnológica en la
FRQFHSFLyQ \ FRQVWUXFFLyQ GH HGL¿FLRV \ TXH
constituye un ámbito de actuación de la arquiĥ
tectura en el que Norman Foster ha sido pioneĥ
ro. Entendida así esta arquitectura tecnológica,
podría asegurarse que la obra de Norman Fosĥ
ter es comprometidamente KLJKĦWHFK, pues trata
de obtener en cada ocasión el máximo rendiĥ

miento de los sistemas y materiales en cada
proyecto.
Pero la arquitectura de Norman Foster, en
QLQJ~Q FDVR SXHGH FDOL¿FDUVH GH HVWULFWDPHQĥ
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 deterĥ
mina su personalidad, ha dado lugar a la generaĥ
ción de una arquitectura plena de modernidad y
en cierto modo rompedoramente vanguardista.
&XDOTXLHU LQWHQWR GH FDOL¿FDU GHVGH OD HVĥ
tética aparente su vasta producción arquitectóĥ
nica resulta inconsistente, sencillamente porque
ODV FXHVWLRQHV GH HVWLOR QR HQFDMDQ FRQ HO Ppĥ
WRGR GH WUDEDMR GH HVWH DUTXLWHFWR EULWiQLFR
Mientras que arquitectos tan conocidos como
Frank Gehry, Zaha Hadid o Richard Meier
¿UPDQ VXV REUDV FRQ XQ VHOOR LQFRQIXQGLEOH
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 esĥ
pacial, funcional y medioambiental, de forma
que su verdadero estilo no es otro que la búsĥ
queda de la excelencia en todos sus proyectos.
3DUD ¿QDOL]DU HVWH WUDEDMR D PRGR GH VtQĥ
WHVLVVRORVHPHRFXUUHGHFLUTXHHOWUDEDMRGHĥ
sarrollado por Norman Foster a lo largo de toda
su trayectoria ha proporcionado a la arquitecĥ
WXUD FRQWHPSRUiQHD PDJQt¿FDV UHDOL]DFLRQHV
cuya trascendencia sobrepasa el ámbito propio
de cada una de ellas. Su robusto método de anáĥ
OLVLV \ WUDEDMR LPSOLFD XQD SURIXQGL]DFLyQ VLQ
OtPLWHV DFHUFD GH FyPR GHEHQ VHU XQD R¿FLQD
un museo o un aeropuerto. De modo deliberaĥ
do o inconsciente, las respuestas a tales cuestioĥ
nes afectan al modelo general de las distintas
tipologías arquitectónicas, pues algunas de sus
LQWHUYHQFLRQHV FRQVWLWX\HQ OD UHGH¿QLFLyQ GH
determinados tipos arquitectónicos, de forma
que sus obras elevan a Norman Foster a la caĥ
tegoría de maestro, distinguiéndose así de otros
grandes arquitectos contemporáneos, por su
enorme personalidad y por la incuestionable caĥ
lidad de su obra arquitectónica. 
0iODJDGHDEULOGH
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