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La arquitectura contemporánea no se 
entiende sin la influencia de Norman 
Foster. En esta entrevista descubrimos 
su obra y su vida, marcadas ambas por 
la tecnología y el arte.

Norman 
Foster

Texto y traducción Nacho Uria [Der 95 PhD His 04]
Fotografía Foster + Partners y Redux Stock
Ilustración Pedro Perles
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orman Foster (Mánchester, 1935)
parecía destinado a la vida humilde propia 
de la clase media-baja. Contra todo pro-
nóstico, ingresó en la universidad local y, 
gracias a su excelente currículo, logró una 
beca para estudiar en la Universidad de 
Yale (Estados Unidos). Allí, maestros co-
mo Frank Lloyd Wrigth le inspiraron de 
tal modo que pronto comenzó a destacar. 
Hoy dirige a más de un millar de personas 
en Foster + Partners, quizá el mayor estudio 
de diseño del mundo. 

¿Por qué la arquitectura es impor-
tante para el hombre?
El entorno en el que vivimos tiene un im-
pacto directo en nuestra vida. Es lo que 
podríamos llamar la «dimensión social 
de la arquitectura». Es decir, la convicción 

de que los espacios en los que trabajamos, 
vivimos o visitamos pueden contribuir a 
elevar nuestro espíritu, a hacernos más 
humanos. Por otra parte, la arquitectura 
tiene una importancia medioambiental: 
no hay más que ver el rápido crecimiento 
de la población urbana y su incansable 
demanda de energía. Esto provoca una 
reducción imparable de los recursos na-
turales, por lo que nuestra sociedad —y 
los arquitectos en particular— se enfrenta 
a un desafío enorme: conseguir que las 
ciudades del futuro sean habitables y sos-
tenibles. Y no me refiero solo a los países 
desarrollados, sino también a los millones 
de personas que sobreviven en las perife-
rias urbanas del Tercer Mundo sin agua 
potable, servicio de basuras, alcantarilla-
do o electricidad.
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Su colega suizo Mario Botta afirma 
que el verdadero cliente del arqui-
tecto es la Historia. ¿Comparte esa 
opinión?
Nosotros trabajamos con una concien-
cia clara de la herencia artística recibida, 
pero también de las necesidades actua-
les y futuras. La riqueza arquitectónica 
de las ciudades procede del deseo de sus 
habitantes —mecenas, artistas, políticos, 
etcétera— de pasar a la posteridad. Como 
he dicho, la arquitectura del futuro estará 
definida por las necesidades de energía y 
el cuidado medioambiental, pero respe-
tando el legado histórico. 

«Producción industrial», «paráme-
tros y algoritmos», scripts... son tér-
minos habituales en el diseño actual. 

a investigar las nuevas posibilidades de 
los materiales producidos en serie. Por 
tanto, buscar nuevas respuestas y em-
plear la tecnología existente no supone 
alejarse del trabajo de estos visionarios, 
sino continuar esa tradición. Es lo que han 
hecho grandes arquitectos posteriores, 
por ejemplo Jean Prouvé o Buckminster 
Fuller.

¿Cómo debería ser la formación de 
los nuevos arquitectos? ¿Responden 
las universidades a las demandas de 
la profesión?
La formación de un arquitecto no debería 
limitarse a las aulas. Conocer en primera 
persona las obras maestras de la arqui-
tectura también educa, y no hay sustituto 
para esa experiencia. Yo tuve la suerte de 
recibir algunos premios cuando era estu-
diante, y eso me permitió viajar de Italia 
a Escandinavia y descubrir obras maravi-
llosas. Más tarde, gracias a la beca Henry, 
continué mis estudios en la Universidad 
de Yale. Vivir en Estados Unidos supuso 
conocer un nuevo país, con un estilo de 
vida diferente al británico, lleno de posibi-
lidades. Por mi parte, con la creación de la 
beca RIBA Norman Foster, intento dar esa 
misma oportunidad a jóvenes arquitectos. 
Cada año, los estudiantes becados viajan 
a diferentes países: algunos han realiza-
do prácticas de reciclaje de materiales en 
África, o han estudiado los espacios pú-
blicos del norte de Europa. Por ejemplo, 
cartografiar estructuras no convencio-
nales, analizar el transporte público o la 
recogida de basuras… El objeto de estudio 
de todos ellos es la sostenibilidad de las 
construcciones: este es el reto más im-
portante de la arquitectura actual, y su 
conocimiento debería estar presente en 
los grados universitarios de Arquitectura.

¿Cómo descubre Foster + Partners el 
talento de los jóvenes arquitectos?
Tenemos la suerte de atraer a algunos de 
los mejores del mundo que, una vez incor-

¿Se ha alejado la arquitectura de los 
maestros del siglo xx —Gropius, aal-
to o le Corbusier—? 
Si se analiza cualquier periodo de la His-
toria, descubrimos que la arquitectura 
vanguardista utilizó toda la tecnología a 
su alcance. Tanto para su expresión artís-
tica como constructiva. No importa que 
nos fijemos en las pirámides de Egipto, 
las catedrales góticas, la Torre Eiffel... o 
que lo hagamos en las estructuras más 
modernas del siglo xxi. La tecnología nos 
ofrece posibilidades inimaginables hace 
pocas décadas. Uno de los proyectos que 
tenemos en marcha es una investigación 
conjunta con la Agencia Espacial Europea. 
El objetivo es descubrir cómo la tecno-
logía de impresión en tres dimensiones 
puede emplearse para construir viviendas 
en la Luna a partir de los materiales allí 
existentes.

Eso va más allá del espíritu de los 
grandes arquitectos contemporá-
neos…
Así es, aunque, repito, ellos también utili-
zaron todos los medios técnicos disponi-
bles. Intentaron ir más allá. Gropius, por 
ejemplo, diseñó automóviles, trenes… y 
con su colega Konrad Wachsmann ex-
perimentó con sistemas modulares para 
nuevas viviendas. El coche —símbolo por 
excelencia del progreso tecnológico— 
fue un elemento central en muchos dise-
ños de Le Corbusier. Por su parte, alvar 
aalto exploró los límites estéticos y es-
tructurales de la madera como elemento 
constructivo. Echemos un vistazo a los 
discos de cemento reforzado (los famosos 
«pétalos») de la sede central de la compa-
ñía Johnson Wax en Wisconsin, o las gran-
des terrazas y voladizos de la famosísima 
Casa de la Cascada, de Lloyd Wright. En 
esas construcciones, Wright experimen-
tó tanto con la estructura como con los 
materiales. Él defendía el uso del vidrio 
industrial por ser más barato y sencillo 
de fabricar, y animaba a los arquitectos 

–Multiculturalidad. En Foster + Partners 
trabajan más de mil doscientas personas 
de cincuenta países. 



porados, realizan una destacada aporta-
ción a nuestra firma. Cada año me impre-
siona el despliegue de talento que percibo 
en el Graduate Show. Ese acto supone una 
presentación en público del trabajo que 
han desarrollado a lo largo del año. A la 
vez, es un acontecimiento, una especie 
de «presentación en sociedad», de puesta 
de largo. Si lo pienso mejor, nuestra ofi-
cina no son solo unas instalaciones para 
trabajar, sino que se ha convertido en una 
escuela de posgrado.

Usted afirma que para ser arquitecto 
son imprescindibles el optimismo y 
la curiosidad. ¿Puede ser optimista 
hoy día un estudiante de arquitec-
tura?
Poco a poco salimos de una profunda in-
certidumbre económica, y pienso que ese 
es un motivo para ilusionarse. No creo 
que el optimismo haya que reservarlo solo 
para los «buenos tiempos». En épocas 
difíciles, como la presente, necesitamos 
tener una mente abierta, compromiso con 
el trabajo duro, profesionalidad… A eso 
me refiero cuando hablo de optimismo. 
Recuerdo, como una vez señalé en Nueva 
York, que algunas de las construcciones 
más emblemáticas de esa gran ciudad se 
concibieron en momentos de profun-
da depresión económica. Por ejemplo, 
el Empire State Building, el Rockefeller 
Center o el Chrysler Building. Soñaban a 
lo grande y peleaban por hacer realidad 
sus sueños.

Su trayectoria es una ascensión con-
tinuada desde el extrarradio de Mán-
chester a la nobleza. ¿Cómo se pasa de 
trabajar en un ayuntamiento a ser un 
referente de la arquitectura mundial?
En mi caso, con pasión por la Arquitectura 
y trabajo constante. He sido un enamo-
rado del diseño incluso antes de pensar 
siquiera en ser arquitecto. De joven tra-
bajé en Mánchester en varias cosas no 
relacionadas con la Arquitectura, pero 

cada minuto libre lo empleaba en conocer 
edificios de la ciudad. No soy consciente 
de haber pensado «Un día seré arquitecto, 
así que tengo que prepararme para lograr-
lo». Yo dibujaba por la simple emoción 
estética. Algunos edificios y zonas de la 
ciudad —por ejemplo, la Barton Arcade, el 
Ayuntamiento de Mánchester o el edificio 
de The Daily Express— me dejaron una 
huella profunda y fueron especialmente 
estimulantes.

Su profesión le obliga a continuos 
viajes por todo el mundo. ¿Qué lugar 
considera su verdadero hogar? 
En realidad, no es un lugar. Mi hogar es 
mi familia.

¿Qué papel han tenido en su vida el 
arquitecto Buckminster fuller o el 
diseñador gráfico Otl aicher? 
Ambos fueron importantes para mí. Pri-
mero como mentores, más tarde como 
amigos. Bucky [Fuller] era una persona 
especial, de las que te influyen en mu-
chos aspectos por su modo de entender 
el mundo. Tenía una conciencia moral 
muy sólida, siempre pendiente del frágil 
equilibrio del Planeta y de nuestra obli-
gación de protegerlo. También considero 
a otl aicher una autoridad, un excelente 
consejero. Es interesante que usted los 
relacione, porque en el fondo otl y Buc-
ky era auténticos filósofos. Entregados 
a descubrir los principios racionales que 
orientan el conocimiento de la realidad, 
tanto en la Arquitectura como en la vida.

En 2003 se le diagnosticó un cáncer. 
Incluso le dijeron que podía fallecer 
en poco tiempo. ¿Extrajo de la enfer-
medad alguna enseñanza?
Una enfermedad que amenaza tu vida 
—en mi caso, dos [además, un ataque al 
corazón]— te coloca frente a tu propio 
final. Descubrir que el tiempo se acaba, o 
que puede acabarse con rapidez, hace que 
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aprender de los clásicos
«La formación de un 
arquitecto no debería 
limitarse a las aulas. 
Conocer en primera persona 
las obras maestras de la 
arquitectura también educa, 
y no hay sustituto para esa 
experiencia»

en tiempos de crisis
«No creo que el optimismo 
haya que reservarlo solo para 
los “buenos tiempos”. En 
épocas difíciles, como la pre-
sente, necesitamos tener una 
mente abierta, compromiso 
con el trabajo duro, profesio-
nalidad»

– Puente de Millau (Francia). Con 
270 metros de altura y 2 450 de longi-
tud, este majestuoso viaducto sobre el 
río Tarn —realizado con el ingeniero 
Michel Virlogeux—, es el segundo más 
alto del mundo. 

pasa a la página 15 >

Grandes temas   Entrevista con sir Foster
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Treinta países.
Cinco continentes

fOSTER, EN El MaPa

El legado de Norman Foster supera
las cuatrocientas obras construidas.
A los rascacielos, aeropuertos, museos 
y obras públicas, se unen sus aportacio-
nes al diseño de mobiliario o de medios 
de transporte.

Palacio de 
Exposiciones 

de Glasgow
(1995-97)

Millennium Bridge 
Londres (1996)

Estadio 
de Wembley 
Londres
 (1996)

Estación de Metro  
Canary Wharf 
Londres (1991-1999)

Ópera de Cardiff 
(1994)

Centro Sainsbury
de artes Visuales

Norwich (1974-1978)

Centro Renault 
Swindon (1980-1983)

Renovación del 
British Museum 

Londres
(1994-2000)

Viviendas agencia 
Espacial Europea
Shackleton Crater
La Luna (2012-)

Torre 30
 St. Mary axe 

Londres
(1997-2004)

Jardín Botánico de Gales 
Carmarthenshire (1995-2000)

Rehabilitación
Central Eléctrica 

de Battersea
Londres (1997)

Remodelación  
Smithsonian 
Institution 
Washington, D.C. 
(2004-2007)

St. Pancras Station
Londres (1996)

Torre Hearst
Nueva York 
(2000-2006)

Ópera Winspear 
Dallas (2003-2009)

Museo de  
la aviación
Essex (1987-1997)

Willis faber & Dumas
Ipswich (1971-1975)

auditorio Sage 
Gateshead (1997)

Mclaren Production Centre
Woking (1998-2011)

ayuntamiento
de londres 
(1999-2001)

Remodelación
de Trafalgar 
Square
 Londres 
(1996-2003)

facultad de Derecho
Cambridge University
Cambridge (1990-1995)
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Estadio 
de Wembley 
Londres
 (1996)

Torre Millennium 
Tokio (1989)

aeropuerto 
Internacional
de Pekín
(2003-2008)

Banco de Hong 
Kong y Shanghai 
Hong Kong 
(1979-1986)

aeropuerto
de Chek lap Kok 
Hong Kong 
(1992-1997)

Universidad Petronas 
de Tecnología
Seri Iskandar (Malasia)
(1998-2004)

Metro de Bilbao 
(1988-1995)

Remodelación
de Trafalgar 
Square
 Londres 
(1996-2003)

Gasolineras Repsol 
España (1996)

Bodegas Portia
Gumiel de Izán 
(2007-2010)

Palacio de 
Congresos 
Valencia 
(1993-98)

Torre Collserola 
Barcelona (1988-1992)

Commerzbank 
Fráncfort (1991-1997)

aeropuerto  
Queen alia

 Ammán (Jordania)
(2005-2013)

Masdar City
Abu Dabi (EAU)
(2007-hoy)

Torre Cepsa
Madrid 

(2002-2009)

Universidad libre
de Berlín (1998)

Remodelación  
del Reichstag
Berlín (1992-1999)

Viaducto 
de Millau
Aveyron (1993)

ampliación 
de la Bodega 

Château Margaux 
Burdeos (2009)

Carré d’art 
Nîmes (1984-1993)
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Según su biógrafo, Deyan Sudjic, dos características defi-
nen al Norman foster arquitecto: la intuición y la eficacia. 
¿También ellas marcan su vida? Sin duda es así, aunque 
pueda añadirse una tercera: la ambición. Su trayectoria es 
un interminable camino hacia la cumbre y, una vez alcan-
zada, la permanencia en ella. El ascenso es la parte más 
inspiradora.

Norman foster nació en 1935 en un barrio de Mánchester 
que hoy habitan paquistaníes. Hijo único, su padre tuvo 
varios empleos (peón, vigilante, pintor) y su madre trabajó 
como camarera. Al pequeño Norman lo bañaban en la 
cocina en un balde de zinc, y al crecer descubrió que en 
su casa no había libros. Con gran esfuerzo familiar, pudo 
estudiar en una pequeña escuela privada, al tiempo que 
pasaba muchas horas en la biblioteca municipal. Ya enton-
ces le fascinaban los aviones y las bicicletas, pasión que 
conserva. Sin embargo, parecía estar predestinado a una 
existencia anónima «al otro lado de las vías». Las mismas 
que podía contemplar desde la ventana de su cuarto. 

Muy pronto, foster demostró talento para los estudios, 
especialmente en Matemáticas e Historia del Arte. Esto le 
permitió acceder a la enseñanza media, algo asombroso 
en su entorno. A los dieciséis años suspendió Religión y 
Francés, y su padre decidió que debía trabajar. Lograr una 
plaza de cajero en el Ayuntamiento de Mánchester satis-
fizo enormemente a sus padres, con los que tenía una re-
lación cariñosa, pero distante. Permaneció en ese empleo 
hasta 1954, año en el que se incorporó a las Fuerzas Aéreas 
para hacer el servicio militar.

Retornó a Mánchester en 1956, pero ya no era el mismo. 
Independiente y endurecido, declinó volver a su trabajo 
municipal y se presentó a un puesto de vendedor de foto-
copiadoras. Lo rechazaron dos veces. Tras de un año sin 
empleo, logró un contrato como administrativo en una 
firma local de arquitectos. Solía entrar el primero y salir 
el último, aunque por un motivo personal: de noche se 
llevaba algunos bocetos de los delineantes, los copiaba en 
casa y los devolvía por la mañana. Poco a poco, elaboró un 
porfolio y, con todo el valor que pudo reunir, se lo enseñó 
a uno de los arquitectos. Impresionado por la mutación 
de ese semidesconocido empleado, el dueño del estudio 
afirmó: «Esto es increíble. Aquí debes sentirte como un 
pez fuera del agua.». Le asignó entonces un pequeño des-
pacho compartido y le ofreció colaborar como dibujante. 
Aquel instante se convirtió un punto de inflexión vital.

foster decidió entonces solicitar una plaza para adultos 
de la Universidad de Mánchester. Tenía veintiún años, 
pero ni un penique, así que compaginó sus estudios con 

diferentes empleos: jornalero, guarda o mecánico. Sus as-
piraciones solo eran comparables con su tozudez, y ambas 
fructificaron en un premio nacional de dibujo y unas cali-
ficaciones excelentes. Gracias a su expediente obtuvo dos 
becas para estudiar en Estados Unidos: una Fulbright y 
la Henry Fellowship. Eligió la segunda porque también le 
concedía un permiso de trabajo. Se convirtió en el primer 
becario que no procedía de Oxford o de Cambridge. 

This Land is Your Land. Eligio la Universidad de Yale co-
mo destino, y allí descubrió que podía comenzar de nuevo, 
alejado de la clasista sociedad británica. Estados Unidos 
había acogido a algunos de los mejores arquitectos del 
mundo (Gropius, Van der Rohe, Breuer) y, a su manera, 
foster también era un «refugiado». Yale era una olla a pre-
sión donde todo el mundo quería ser un genio. También 
foster, aunque al final pesó más su pragmatismo, y optó 
por el diseño industrial, donde había menos competencia. 
De modo que, cuando su compañero Richard Rogers le 
propuso crear un despacho en Londres, foster accedió. Lo 
bautizaron como Team Four, ya que otras dos arquitectas 
compartirían la aventura: Su Brumwell, también graduada 
en Yale, y Wendy Cheeseman, vieja amiga de la familia 
de Rogers.

En 1964, Wendy se convirtió en su esposa. Se casaron al 
mediodía de una jornada laboral, y a la boda solo asistie-
ron cuatro invitados. El apartamento de los foster se con-
virtió en la sede de Team Four: era tan pequeño que mos-
traban sus escasos proyectos sobre un armazón blanco… 
que cubría la cama de matrimonio. Como suele ocurrir, los 
primeros encargos procedieron de amigos y familiares, 
pero aquella aventura no duró. En 1967, cerraron la oficina 
por falta de proyectos y algunas desavenencias. El panora-
ma era desolador: sin despacho, sin encargos y a la espera 
del segundo hijo. Los foster decidieron darse una última 
oportunidad en Inglaterra, y crearon Foster Associates 
—embrión de la actual Foster + Partners—. «Teníamos dos 
problemas: no había ni encargos ni asociados. Éramos ella 
[Wendy] y yo». Su gran oportunidad llegó con el proyecto 
de una terminal para la naviera Fred Olsen, en Londres, el 
primer proyecto que firmó con su nombre. Esa obra supu-
so el despegue profesional de ambos, solo quebrado por el 
fallecimiento Wendy en 1989 debido al cáncer. 

Hasta ahí llega la primera parte de la vida de Norman 
foster. La segunda, cuajada de obras deslumbrantes y 
premios de todo tipo, está disponible en libros y documen-
tales. Todos coinciden en el mismo trasfondo de esfuerzo 
personal y talento desbordante. En la historia de un niño 
sin futuro que se convirtió en el arquitecto del futuro.

El camino hacia la cumbre
PERfIl
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sientas gratitud por cosas que previamen-
te considerabas normales o que incluso se 
te debían, sin apreciar su profundo valor.

Usted es celoso de su intimidad. Sin 
embargo, en 2010 accedió a que se 
filmara un documental sobre su vi-
da [How Much Does Your Building 
Weigh, Mr. Foster?]. ¿Por qué lo hizo? 
¿No temía que se le ensalzara dema-
siado? 
Su apreciación es correcta. Al principio, la 
idea no me gustó, pero me convencieron 
de que el proyecto iba más allá del «perso-
naje» norman Foster. El equipo humano 
que iba a grabarlo también me ayudó a 
decidirme: eran muy profesionales. Eso 
era importante para mí porque, como 
íbamos a pasar juntos muchas horas, yo 
olvidaría la presencia de las cámaras. El 
guión no es solo sobre mí, y esa es una de 
las cosas que más interesa. He descubierto 
que mi trabajo profesional es un vehículo 
para conocer cómo se diseñan edificios 
y ciudades. El documental me demostró 
que una película puede transmitir ideas 
arquitectónicas de un modo sencillo y 
accesible, con más facilidad que cualquier 
otro medio. Y aunque es complicado que 
una cámara capture la fuerza interna de 
la Arquitectura, el equipo de rodaje ha 
utilizado con maestría la luz, el espacio y 
el movimiento para presentar una nueva 
perspectiva de infraestructuras y edificios 
bien conocidos. 

Su biógrafo afirma que «en ningún 
caso es una persona de izquierdas». 
¿le interesa la política?
Nunca he apoyado ni me he comprometi-
do con un determinado partido, si bien la 
arquitectura tiene efectos políticos. Por 
este motivo he defendido siempre la nece-
sidad de que buenos profesionales entren 
en política. Los arquitectos, en particular, 
tenemos una importante responsabilidad 
a la hora de proponer soluciones a proble-

mas como las infraestructuras, que deben 
ser sostenibles. En el Reino Unido, por 
ejemplo, es necesario un nuevo aeropuer-
to en la desembocadura del Támesis, pero 
los arquitectos e ingenieros no tenemos 
ningún poder, y debemos conformarnos 
con intentar influir. Por eso necesitamos 
políticos valientes, con visión de futuro, 
capaces de entusiasmar con nuevos pro-
yectos a la sociedad. Esto es lo que me 
interesa de la política. 

¿Cuáles son los principios esenciales 
de su arquitectura?
Mis criterios son varios: «hacer más con 
menos», alcanzar la sostenibilidad y la 
belleza, asumir que cada proyecto tie-
ne retos que exigen nuevas respuestas. 
Cuando es posible, intentamos innovar, o 
al menos abordar los encargos con mente 
abierta, sin atarnos a soluciones ya utili-
zadas. Para nosotros es capital armonizar 
las exigencias de los materiales con las 
necesidades «espirituales» de quienes van 
a vivir o trabajar en el edificio. Como antes 
le comenté, la calidad del diseño afecta 
directamente a nuestra calidad de vida. 
Esta filosofía es básicamente humanísti-
ca, y asume la importancia de las infraes-
tructuras civiles y también de la propia 
Arquitectura.

Usted comenzó en un despacho, Team 
Four, de solo cuatro personas. ¿Tie-
nen futuro las oficinas pequeñas?
Foster + Partners es muy grande, pero yo 
comparto la gestión con diez arquitec-
tos sénior, con los que trabajo desde hace 
veinte años, en algún caso hasta cuatro 
décadas. Nuestra firma tiene alrededor de 
mil doscientos empleados, y más o menos 
la mitad son arquitectos. Nuestro tamaño 
nos permite invertir en investigación y 
creación de nuevos modelos teóricos para 
un considerable número de clientes. La 
plantilla completa procede de cincuenta 
países, con una media de edad de treinta 
y cuatro años. Las grandes firmas crecen 

tradición y modernidad
«La arquitectura del futu-
ro vendrá definida por las 
necesidades de energía y el 
respeto medioambiental, 
pero conservando el legado 
histórico»

universidad
«El conocimiento de 
la sostenibilidad de las 
construcciones debería 
estar presente en los 
grados universitarios de 
Arquitectura»

< viene de la página 10
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cuando consiguen atraer a los mejores 
arquitectos jóvenes, los de más talento, 
y para lograrlo es necesario ofrecerles 
una carrera profesional a largo plazo. Por 
ejemplo, uno de cada ocho arquitectos es 
accionista. De modo que nos esforzamos 
por crear un sentido de pertenencia, de 
comunidad, También con aquellos pro-
fesionales que vuelven a sus países para 
abrir pequeños estudios. Al contrario de 
lo que pueda parecer, esto es un claro in-
dicador de que hacemos las cosas bien. La 
mayor parte de los arquitectos de todo el 
mundo trabajan en despachos de pocas 
personas. De modo que sí, su futuro está 
garantizado.

Stanley Kubrick rodó una parte de 
su película La naranja mecánica en 
la Skybreak House, que usted diseñó 
con Richard Rogers. ¿Qué supuso esta 
casa en su trayectoria?
Skybreak House puede considerarse un 
ensayo de diseños posteriores basados 
en el principio «High-Density, Low-Rise» 
[gran número de personas que viven en 
una construcción de baja altura]. En aque-
lla vivienda queríamos espacios escalo-
nados y con mucha luz natural, dispues-
tos unos sobre otros en la pendiente del 
terreno, con ventanales en los distintos 
niveles para poder disfrutar del paisaje. 
Otra petición de los dueños era aumentar 
la privacidad, por lo que dispusimos los 
muros de carga en forma de cruz.

a mediados de los setenta, la naviera 
fred Olsen le encargó una terminal 
marítima. Ese proyecto pronto se con-
sideró un ejemplo de «arquitectura 
social». ¿le interesan las obras con 
esa función? 
Por supuesto. Estuvimos entre las prime-
ras oficinas que llevaron el diseño arqui-
tectónico a los centros de trabajo. Con 
olsen desafiamos los estereotipos acerca 
de la separación física, entonces incues-
tionable, de los ejecutivos y los empleados 

de una empresa. La obra que propusimos 
no existía en los London Docklands [an-
tigua zona de dársenas del puerto de Lon-
dres], y en su momento levantó una fuerte 
polémica. Yo califiqué esa terminal como 
una «construcción democrática». Tam-
bién el edificio Willis Faber comparte esa 
preocupación: conseguir calidad de vida 
y bienestar en los lugares de trabajo. Este 
objetivo se alcanza con espacios comunes 
e instalaciones de recreo, como jardines o 
piscinas en las cubiertas. Mantengo esta 
inquietud, como puede comprobarse en 
el reciente proyecto para la sede central 
de Apple en Silicon Valley.

¿le estimula por igual un encargo pe-
queño —como la bodega Portia fausti-

no, en Burgos— que un megaproyecto 
como el Spaceport, en Nuevo México,, 
que es el primer aeropuerto espacial 
para turistas?
Todos los trabajos son especiales porque 
su interés no reside en su tamaño o su 
complejidad. Cada proyecto presenta 
desafíos distintos, de modo que todos 
son importantes. Esto es lo que estimula 
a los arquitectos. Las diferencias están 
más bien relacionadas con su periodo de 
ejecución. Debemos tener paciencia, a 
veces durante años, para ver finalizado un 
proyecto ambicioso. Por ejemplo, un gran 
museo. Lo más habitual es que ese encar-
go conviva con otro más modesto con un 
plazo de entrega más corto. Esa mezcla es 
enriquecedora.

– El trabajo en equipo. En sus cuaren-
ta años de andadura, Foster + Partners 
ha ganado más de cien concursos inter-
nacionales.

Grandes temas   Entrevista con sir Foster
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Usted es un apasionado de la avia-
ción. ¿Qué supuso construir su pri-
mer aeropuerto, london Stansted? 
Con esa obra ganó el premio Mies van 
der Rohe de arquitectura europea. 
Tanto nuestro cliente, norman Payne 
—de British Airport Authority (BAA)—, 
como nosotros, coincidimos en que era 
una oportunidad única para rediseñar 
una terminal aérea. Al final, le dimos la 
vuelta a todo. Literalmente. Los equi-
pos pesados (como la ventilación), que 
antes solían estar en las cubiertas, los 
ubicamos en el subsuelo. Esa decisión 
favoreció que la luz inundara la termi-
nal. También nos esforzamos por dise-
ñar trayectos a pie sencillos, sin cambios 

antes comentaba que trabaja en la 
construcción de unas viviendas en 
la luna. ¿Puede contarnos algo más 
sobre ese proyecto?
Formamos parte de un consorcio impul-
sado por la Agencia Espacial Europea pa-
ra diseñar casas donde los astronautas 
puedan realizar experimentos y habitar 
en periodos de tiempo reducidos. El desa-
fío es que los materiales de construcción 
se encuentren en la misma Luna (rocas, 
polvo…), y que puedan transformarse en 
estructuras que ya existen en la Naturale-
za. Ahora mismo trabajamos en el diseño 
de las ventanas «del futuro», y eso nos 
permite tener una extraordinaria curva de 
aprendizaje. Sin duda, estos avances pron-
to se aplicarán en la arquitectura actual.

< viene de la página 12

Un recuerdo de la infancia: 
las vacaciones en Blackpool,
a la orilla del mar.
Un domingo ideal: en 
Martha’s Vineyard (Massachu-
setts, Estados Unidos).
Un país donde vivir: Suiza, 
España y Estados Unidos,  
los tres donde vivo.
Un arquitecto imprescin-
dible: Joseph Paxton (1803-
1865), el paisajista que se con-
virtió en arquitecto.
Un personaje histórico: 
Winston Churchill.
Una obra arquitectónica: el 
Crystal Palace, diseñado en 
1851 por Joseph Paxton.
Una película: El tercer hombre, 
de Orson Welles.
Un deporte: en invierno, cross 
country [campo a través] y es-
quí. El resto del año, ciclismo.
Un estilo musical: el jazz.
Un personaje de ficción: Phi-
leas Fogg, protagonista de La 
vuelta al mundo en ochenta 
días, publicada por Julio Ver-
ne en 1873, y de la que existen 
varias adaptaciones cinema-
tográficas. La mejor es la de 
1956, año en el que yo empecé 
mis estudios universitarios. 
Fogg asume graves peligros, 
pero termina casándose con 
la mujer de sus sueños. Sus 
aventuras alrededor del mun-
do coinciden con los primeros 
tiempos de la aviación (los 
globos aerostáticos), y el naci-
miento de los viajes de larga 
distancia (los ferrocarriles 
transcontinentales de América 
y de la India). Se trató de una 
auténtica época dorada. Por 
eso me gusta Phileas Fogg.

CUESTIONaRIO

pasa a la página 19 >
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La simple enumeración de los méritos y premios de 
foster resulta apabullante. Lord Norman foster, Barón 
of Thames Bank, es miembro de la Orden de Mérito Bri-
tánica y de la Cámara de los Lores. Además de distincio-
nes profesionales —como el Stirling Prize del RIBA y la 
Minerva Medal de la asociación de diseñadores— posee 
el Premio de Arquitectura Europea Mies van der Rohe 
(1990), la Medalla de Oro del Instituto Americano de Ar-
quitectos (1994), el Premio Pritzker (1999, considerado el 
Nobel de la Arquitectura), y en España, el Premio Prínci-
pe de Asturias de las Artes 2010. 

La biografía de foster es la de un hombre hecho a sí 
mismo, que llega a la posición de figura indiscutible de la 
arquitectura mundial por su esfuerzo, una cierta dosis de 
suerte y, también, de drama. 

Tras demostrar su habilidad como dibujante en el estudio 
de un arquitecto de Manchester, foster se lanzó a estu-
diar Arquitectura. Durante toda la carrera simultaneó es-
tudios y trabajo y, gracias a su extraordinario rendimiento 
académico, obtuvo la prestigiosa beca Henry Fellowship 
para realizar estudios de posgrado en la Universidad de 
Yale. La etapa norteamericana resultaría decisiva en su 
trayectoria, ya que allí entró en contacto con la obra de 
grandes figuras del momento, como louis Kahn, Eero 
Saarinen, Philip Johnson o Gordon Bunshaft.

Team Four. la semilla. En 1962, de vuelta a Inglaterra, 
foster y un compañero de universidad, Richard Rogers, 
fundaron Team Four, el estudio con el que construyeron 
sus primeros edificios: una serie de viviendas unifamilia-
res y el edificio de oficinas de Reliance Controls (Swin-
don, 1965-66), ejemplo aventajado del uso de la construc-
ción ligera y de los elementos industrializados. Con esas 
obras, ambos comenzaron a destacar en el panorama 
arquitectónico británico.

En 1967, Norman foster y su mujer, la arquitecta Wendy 
Cheeseman, crearon Foster Associates, nombre que, con 
ligeras variantes, ha llegado hasta el actual Foster + Part-
ners. Su primer éxito fueron unas oficinas para la naviera 
Fred Olsen en los Docklands de Londres. Ese edificio ha 
desaparecido —al igual que Reliance Controls—, pero en 
su momento sorprendió por sus grandes ventanales de 
vidrio sin carpintería aparente y una distribución interior 
libre y colorista que contrastaba con el rudo ambiente 
portuario. En la misma línea, pero a una escala superior, 
diseñó la sede de la compañía Willis Faber & Dumas: 
un edificio sorprendente de planta curvilínea con una 
fachada continua de vidrio oscuro y una cubierta plana 

ajardinada. Fueron apuestas novedosas y arriesgadas con 
las que coronó la vanguardia británica, y que le permitie-
ron hacerse con el encargo del Sainsbury Art Center de la 
Universidad de East Anglia. Muchos críticos consideran 
este edificio como su primera obra maestra.

En los años ochenta arranca la conquista del panorama 
internacional al ganar el concurso del Hong Kong and 
Shangai Bank HSBC, su primer edificio de gran altura y, 
a pesar de su coste elevado, un éxito de público y especia-
listas. Le seguirán el aeropuerto de Stansted, la mediateca 
de Nimes y, ya en los años noventa, sus primeros pro-
yectos en España: el aclamado metro de Bilbao y la Torre 
Collserola de Barcelona, a los que seguirán las estaciones 
de servicio Repsol o la Torre Cepsa, en Madrid.

El boom. Casi medio siglo después, Foster + Partners es 
una gran corporación, una firma de arquitectura que ha 
dejado su impronta en más de treinta países de los cinco 
continentes. Sin embargo, en los últimos veinticinco 
años ha construido tantas obras que es imposible realizar 
una crítica en conjunto. Existe un consenso general para 
valorar algunas —como el Sainsbury Center o el Willis 
Faber— como obras maestras de la arquitectura contem-
poránea. Todos los proyectos, desde su origen, presentan 
una imagen rotunda, gran precisión en su organización 
funcional, calidad constructiva y de acabados, además 
de una seria preocupación por el rendimiento energéti-
co. Sin duda, de su etapa más reciente cabe destacar el 
proyecto de la ciudad de Masdar, en los Emiratos Árabes 
Unidos; ordenaciones urbanas, como la de Trafalgar 
Square, en Londres; y edificios singulares en altura, como 
el Commerzbank, en Fráncfort; la Torre Hearst, en Man-
hattan; y el Swiss Re, en Londres. También remodelacio-
nes como la del Museo Británico, la emblemática del Par-
lamento de Berlín, el estadio de Wembley, la pasarela del 
Milenio en el Támesis y, sobre todo, el viaducto de Millau, 
en Francia, una de sus propuestas más elegantes. 

A punto de cumplir ochenta años, la proyección de fos-
ter ha saltado a una escala extraterrestre. Actualmente, 
proyecta un asentamiento en la Luna basado en la reduc-
ción al mínimo del material transportado. La dimensión 
del arquitecto no es ya global, sino universal.

Luis Tena [Arq 77] es profesor del departamento 
de Proyectos, Urbanismo y Teoría e Historia de la

Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. 

El arquitecto universal

TRaYECTORIa



de nivel, donde puedas ver los aviones… 
Todo eso facilita la orientación de los 
visitantes. Ahora es algo normal, pero en 
su momento constituyó una verdadera 
innovación.

¿En qué se inspiró para imaginar 
cambios tan radicales?
Volví a los primeros tiempos de la avia-
ción, a los aeropuertos simples, diáfanos. 
Tengo veneración por los aviones, y me 
alegra que Stansted sea un modelo pa-
ra arquitectos y proyectistas de todo el 
mundo. También me complace que haya 
servido a Foster + Partners como punto de 
partida en el diseño de otros aeropuer-
tos, como los de Hong Kong o Pekín.

En 2014 se cumplen veinte años del 
aclamado Carré d’art en Nimes, y 
usted es el comisario de la exposición 
«Moving. Norman foster on art». 
Resulta insólito que un arquitecto se 
enfrente a un edificio propio diseña-
do dos décadas antes.
Ciertamente, es una experiencia nove-
dosa. De ella he aprendido mucho sobre 
el diseño de museos. Sin embargo, suelo 
confrontar mis propias obras —museos, 
plazas, edificios, etcétera—, porque las 
visito con cierta asiduidad. Y también, 
por supuesto, porque vivo y trabajo en 
edificios que yo he diseñado, como nues-
tra oficina londinense en Riverside, que 
ya tiene veinte años, o mi casa de invierno 
en Suiza, que se acerca a la década.

Una obra puede cambiar una ciudad, 
como el Museo Guggenheim de Bil-
bao. ¿Puede una ciudad —como su 
proyecto en Masdar City, abu Dabi— 
cambiar un país?
Algunas grandes urbes, como Nueva 
York o Londres, pueden influir tanto, que 
cambien la percepción de sus habitantes 
sobre su propio país. Esto ocurre por-
que casi se han convertido en ciudades-
estado. Nt

Rafael Moneo ha construido el Museo 
de la Universidad de Navarra, una ins-
titución joven radicada en Pamplona. 
Usted tuvo un proyecto similar con el 
Sainsbury art Centre de la Universi-
dad de East anglia (Inglaterra). ¿Qué 
recuerdos tiene de aquel encargo?
Todo comenzó el día de Año Nuevo de 1974. 
Con cierta inquietud crucé el vestíbulo del 
número 5 de Smith Square, situado en el 
corazón de Londres. Sir robert y Lady sa-
insbury me habían invitado a su casa. En 
esa época, yo era un arquitecto casi des-
conocido, y no me percaté de la enorme 
influencia que ese encuentro iba a tener en 
mi futuro personal y profesional. Antes de 
comenzar el proyecto, realizamos varios 
viajes de estudio a Norwich, e incluso tu-
vimos intensos debates conceptuales. Ahí 
descubrí el rigor y la curiosidad intelectual 
de los sainsbury. Juntos, visitamos el Mu-
seo Nacional de Berlín, edificado por mies 
van der rohe; el Museo Louisiana de Arte 
Moderno, cerca de Copenhague; y el Mu-
seo Kunsten, que alvar aalto construyó 
en Aalborg (Dinamarca). Bob y Lisa (co-
mo más tarde les llamaría) compartieron 
conmigo su convicción de que el contac-
to con el Arte debería ser una experiencia 
informal, placentera, no constreñida por 
el espacio donde se encuentran el espec-
tador y el objeto artístico. Por todas estas 
razones, el Centro Sainsbury para las Artes 
Visuales de la Universidad de East Anglia 
es mucho más que una pinacoteca al uso, 
donde el énfasis suele residir en un arte ais-
lado y estático. Por el contrario, el Centro 
Sainsbury ofrece muchas actividades rela-
cionadas entre sí, que se desarrollan en un 
espacio sencillo y luminoso llamado «Li-
ving Room» [Sala de Estar], que se inspira 
en aquel estudio de su casa de Smith Square 
donde me recibieron por primera vez.

En alguna ocasión ha asegurado que 
no piensa retirarse. ¿le gustaría se-
guir activo hasta los 102 años, como 
su colega Oscar Niemeyer?
Esa posibilidad suena realmente bien.

el milagro del día a día

«La enfermedad te coloca 
frente a tu propio final. Des-
cubres que el tiempo se aca-
ba, y eso te empuja a sentir 
gratitud por cosas que creías 
normales o, incluso, que se te 
debían»

la relación con el arte
«El contacto con el Arte de-
bería ser una experiencia in-
formal y placentera. No cons-
treñida por el espacio donde 
se encuentran el espectador y 
el espacio artístico»

< viene de la página 17 
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