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Con un alcance global, pero de origen británico, Norman Foster goza de una 
trayectoria tan cuantiosa en obras como en premios, lo que le hace uno de 
los arquitectos más destacados de las últimas décadas. Su mirada siempre 
puesta en el futuro, unida a la comprensión de las lecciones del pasado, ha 
dado lugar a una obra de asombrosa claridad y continuidad que se prolon-
ga desde los años 1960 hasta la actualidad.

En este trabajo se analizarán las reflexiones que hace Foster sobre tres 
temas: el lugar, la sostenibilidad y la luz, aplicadas a un tipo de construc-
ción que se repite a lo largo de su carrera y que él denomina all-embracing 
roof, o cubierta omnicomprensiva. Su obra se caracteriza por una sobresa-
liente continuidad, lo que permitirá definir y trazar una evolución clara este 
tipo de edificio.

Una vez establecida la evolución del tipo arquitectónico por orden cro-
nológico y estudiadas las reflexiones del arquitecto, estas se aplicarán a tres 
casos de estudio previamente situados en una etapa concreta de su carrera. 
Los proyectos seleccionados son: la sede piloto para IBM en Cosham (1970-
1971), el aeropuerto de Stansted (1981-1991) y la ampliación de las bodegas 
de Château Margaux (2009-2015).

El trabajo tiene, por lo tanto, tres objetivos: 1, definir y estudiar la evolu-
ción de la citada all-embracing roof; 2, analizar tres temas de reflexión del 
propio arquitecto: el lugar, la sostenibilidad y la luz; 3, poner en relación la 
evolución de ese tipo constructivo, con las reflexiones, a través de la pro-
fundización en tres casos de estudio.
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Resumen





Creo apasionadamente que la arquitectura es un arte social, una necesi-
dad y no un lujo, que se preocupa por la calidad de la vida. La dimensión 
social de la arquitectura es generada por la necesidad de las personas, es-
piritual y material. Esta tiene mucho que ver con el optimismo, la alegría 

y la seguridad, con el orden en un mundo desordenado, con la privacidad 
en medio de todo, con el espacio en un sitio lleno de gente, con la luz en 

un día nublado; trata sobre la calidad: la calidad de un espacio y la poesía 
de la luz que le da forma. Para mí la arquitectura es el arte de construir.

Norman Foster, 2006





En este trabajo se realizará un análisis sobre tres aspectos de la arquitectura 
de Norman Foster –el lugar, la sostenibilidad y la luz–, aplicados a un tipo 
de construcción que él denomina all-embracing roof, y al que nos referire-
mos a lo largo del texto como cubierta omnicomprensiva.

Origen y motivación
Este trabajo tiene como origen un artículo sobre la arquitectura de Norman 
Foster y Richard Buckminster Fuller, escrito durante el semestre de otoño 
de 2021-2022 en la asignatura de ‘Intensificación en construcción y tecno-
logía arquitectónica’. El trabajo anterior, titulado ‘Virtuosismo técnico: so-
luciones poco convencionales para la complejidad de funciones’, estudiaba 
la brillantez constructiva de estos dos arquitectos –que trabajaron juntos 
durante los últimos años de la vida de Fuller– a través del análisis de cua-
tro casos de estudio.

En el artículo previo se identificaron tres temas recurrentes en la obra de 
Foster a partir de la lectura del libro Reflections, donde el propio arquitec-
to plasma su manera de entender la arquitectura a través de nueve reflexio-
nes acompañadas de imágenes. De esta lectura se han seleccionado tres te-
mas (el lugar, la sostenibilidad y la luz) que son fundamentales en su obra 
y se analizarán detalladamente en este trabajo.

Fuentes de partida
Las fuentes principales utilizadas para escribir este trabajo son dos libros 
donde se recogen las reflexiones que realiza Foster sobre la arquitectura: 
Reflections (2006) y Talking and Writing (2017). En segundo lugar, para or-
denar y clasificar su obra, se han empleado las tres monografías publicadas 
por la revista Arquitectura Viva sobre el arquitecto. Por último, para docu-
mentar los casos de estudio y profundizar en los proyectos se han emplea-
do los libros que recogen toda su obra: las colecciones de las editoriales Wa-
termark y Prestel.

Para la selección de las imágenes y dibujos de Foster se ha recurrido 
esencialmente al Norman Foster Foundation Archive y a las fotografías del 
estudio de Foster+Partners, realizadas en su mayoría por Nigel Young.

Breve descripción del índice
Con casi seis décadas de trayectoria profesional, la obra de Foster es muy 
extensa y ha sufrido grandes cambios durante este tiempo. En ella se pue-
den identificar gran cantidad de temas recurrentes entre los que están los 
tres que se han seleccionado. Sin embargo, estudiarlos en todos sus pro-

Introducción
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yectos sería inviable, por lo que se ha optado por centrar el estudio en un 
tipo arquitectónico que también se repite y que él denomina all-embracing 
roof. En la primera parte del texto concretaremos este concepto, definire-
mos esta modalidad de cubierta, a la que nos vamos a referir como cubier-
ta omnicomprensiva, y estableceremos el origen de este tipo de edificio.

En el siguiente apartado se realizará un recorrido cronológico por la ar-
quitectura de Foster poniendo el foco en el tipo arquitectónico que estamos 
estudiando. Se identifican tres etapas en las que se produce algún cambio 
significativo y que vienen marcadas por puntos de inflexión, que se corres-
ponden con edificios concretos. El estudio de la evolución de un tipo de edi-
ficio muy específico de la obra de Foster permitirá identificar con más facili-
dad otros temas recurrentes y dará lugar a comparaciones más claras entre 
los casos de estudio seleccionados.
Una vez establecido el concepto y estudiada en profundidad la evolución de 
la cubierta omnicomprensiva de Foster, se aplicará el método analítico con 
el objetivo de descomponer su arquitectura para estudiar los temas elegi-
dos: el lugar, la sostenibilidad y la luz. Como ya sabemos, este método aísla 
cada uno de los elementos para estudiarlos en detalle; sin embargo, la ar-
quitectura se entiende como un conjunto, y muchos de estos conceptos es-
tán estrechamente relacionados: el propio Foster establece conexiones en-
tre ellos en muchas de las citas analizadas.

El tercer apartado estudiará así los aspectos elegidos de la arquitectu-
ra de Foster, a través de sus propias reflexiones, que se comentan y se am-
plían con ejemplos y comparaciones para entender cómo se manifiestan 
estos pensamientos en el tipo de edificio que se describió en las primeras 
partes del texto.

Por último, para aplicar todo lo analizado hasta este punto, se seleccio-
nan tres casos de estudio que permiten profundizar más en soluciones con-
cretas de edificios construidos. A partir de la observación de la evolución 
cronológica, se seleccionan tres obras consideradas importantes y que han 
establecido un punto de inflexión o un resumen de la obra de Foster, como 
es el caso del último edificio elegido. Al escoger tres obras de épocas distin-
tas, se podrán investigar los principales avances y cambios que ha sufrido 
la cubierta única de Foster, así como el pensamiento del propio arquitecto 
sobre las reflexiones analizadas.
Los tres casos de estudio son: la sede piloto para IBM en Cosham, conda-
do de Hampshire (Reino Unido), 1970-1971; el aeropuerto de Stansted, con-
dado de Essex (Reino Unido), 1981-1991; y la ampliación de las bodegas de 
Château Margaux, a las afueras de Burdeos (Francia), 2009-2015.

La sede de IBM –cuyo proyecto y construcción se llevaron a cabo en me-
nos de un año– supuso el primer cambio significativo que sufrió la all-em-
bracing roof de Foster tras unos años de experimentación, después de se-
pararse el Team 4. Este proyecto es uno de los primeros ejemplos en los que 
Foster combinaba programas diferentes bajo una misma cubierta y supuso 
un gran avance para la tecnología del vidrio en esa época.

El aeropuerto de Stansted es una de las obras más reconocidas de Fos-
ter, que reinventaría el concepto de las terminales construidas hasta el mo-
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mento. La cubierta pasó a entenderse como un elemento leve al que Foster 
despoja de las instalaciones, las cuales coloca en un nivel subterráneo, lo 
que permite la entrada de luz cenital en el edificio. La liberación de la cu-
bierta de las pesadas instalaciones que tradicionalmente se colocaban en 
ella ha sido uno de los cambios más importantes en el tipo de edificio que 
vamos a estudiar.

La ampliación de las bodegas de Château Margaux es una de las obras 
más recientes de Foster. Proyectada en 2009 y finalizada en 2015, la Nou-
veau Chai, traducido como ‘nueva bodega’, supone un resumen excelen-
te de la evolución de la cubierta omnicomprensiva en un edificio discreto y 
atractivo. En ella se aprecian algunas de las ideas presentes desde sus pri-
meros proyectos y se puede evaluar la evolución de otros temas más actua-
les como la sostenibilidad.

Objetivos
El trabajo tiene, por lo tanto, tres objetivos: 1, definir y estudiar la evolución 
de la citada all-embracing roof; 2, analizar tres temas de reflexión del propio 
arquitecto: el lugar, la sostenibilidad y la luz; 3, poner en relación la evolu-
ción de ese tipo constructivo, con las reflexiones, a través de la profundiza-
ción en tres casos de estudio.

Método
Para realizar este trabajo se ha utilizado el método analítico: se han descom-
puesto las reflexiones que realiza el propio arquitecto sobre su arquitectu-
ra para analizarlas de manera individual en su all-embracing roof en gene-
ral y en los tres casos de estudio en particular.

Es conveniente mencionar las limitaciones del método dado que la ar-
quitectura –y en especial según la manera de proyectar de Foster– debe ser 
entendida como un todo y esta únicamente se descompone a efectos analí-
ticos. Tanto en el texto, como en las reflexiones del propio Foster, aparece-
rán los temas de análisis mezclados en algunas ocasiones, lo que demues-
tra la limitación que estamos comentando.

Para aplicar el método se han leído y estudiado cuidadosamente las fuen-
tes mencionadas; se han utilizado los servicios de la Norman Foster Foun-
dation para obtener información más precisa e imágenes de primera mano; 
de la información recopilada se han extraído las citas textuales y los docu-
mentos gráficos con los que se ha elaborado el trabajo; se han comparado 
las ideas presentes en las reflexiones de Foster con las formas (dibujadas) y 
construidas, a través de fotografías y dibujos reelaborados; y del análisis de 
todo ello se han extraído las conclusiones.

Avance de las aportaciones
Como se detallará en el apartado final de ‘Conclusiones’, las principales 
aportaciones de este trabajo son: la definición e identificación la cubierta 
omnicomprensiva a lo largo de la obra de Foster; el análisis de las reflexio-
nes que realiza el propio arquitecto sobre tres temas: el lugar, la sostenibi-
lidad y la luz, a partir de las referencias al tipo de construcción estudiada 
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previamente; y la aplicación de las reflexiones a tres casos de estudio –me-
diante la comparación de imágenes y la reelaboración de dibujos, detalles 
y planos– que ponen en relación la evolución del edificio según su época, 
con el desarrollo del pensamiento de Norman Foster.
  



Desde sus primeros proyectos Norman Foster ha desarrollado un tipo de 
edificio que permite resolver programas variados bajo una misma cubier-
ta. Su all-embracing roof, a la que a lo largo del texto nos referiremos como 
cubierta omnicomprensiva, es una cubierta única y modular que alberga di-
ferentes programas y los protege de los agentes atmosféricos. Este tipo ar-
quitectónico es, por lo tanto, un edificio compacto donde adquiere gran im-
portancia la coordinación entre la estructura y las instalaciones.

Foster identifica a esta cubierta en muchas de sus obras como un para-
guas, sin hacer referencia a la estructura propia de estos, sino al concepto 
de agrupar los espacios bajo un techo que protege a los programas que al-
berga. Así lo explica él mismo:

En muchos de mis primeros proyectos la cubierta estaba concebida 
como un paraguas, porque albergaba una mezcla de espacios 
abiertos y cerrados, y reunía diferentes usos en un mismo edificio. 
El concepto esta cercano a la casba tradicional, un mundo dentro 
de otro mundo.1

Esta solución recuerda también a los mercados de hierro y vidrio del si-
glo xix tras la revolución industrial (1760-1840), así como al Crystal Palace 
de Joseph Paxton (1851); la Biblioteca Nacional de Francia, obra maestra de 
Henri Labrouste (1868); o la estación de Dresde (1892), que posteriormen-
te sería rehabilitada por el propio estudio de Foster+Partners entre 1997 y 
2006 (figuras 1.1, 1.2, 1.3). En estas obras, como en los edificios de Foster, una 

1 La cubierta única: concepto y origen

1. Tema explicado en el libro 
Foster 40: themes. Prestel Publis-
hing, Londres, 2007. p. 204.

1.1. Henri Labrouste, Biblioteca 
Nacional de Fancia, París, 1868

1.2. Estación de Dresde, 1892

1.3. Joseph Paxton, Crystal 
Palace, Londres, 1851
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2. ‘Influencias’ en AV Monogra-
fías (Madrid), n° 163-164, ‘Norman 
Foster in the 21st Century’, 2013. p. 
10.

3. Foster 40: themes. p. 22.

gran construcción ligera de hierro y vidrio envuelve los programas que se 
dan en su interior. El propio arquitecto identifica, en una definición muy 
clara de la cubierta omnicomprensiva, sus implicaciones sociales, simbóli-
cas y medioambientales:

Al mirar hacia atrás en mi obra […] puedo identificar varios temas 
recurrentes. Uno de ellos es la tendencia a crear una cubierta 
omnicomprensiva que proteja y vincule programas variados de 
acuerdo con un movimiento que, por su carácter inclusivo, resulta 
en sí mismo social. La entidad compacta resultante tiene la 
virtud de consumir menos terreno que la dispersión en edificios 
independientes. También me gusta el poder visual que puede 
derivarse del hecho de resolver diferentes necesidades mediante 
el dispositivo intemporal y simbólico de una cubierta. A ello debe 
sumarse la ventaja de encerrar más volumen con menos superficie 
de envolvente.2

La definición que nos da del tipo arquitectónico muestra todas las cla-
ves para identificarlo. Y del concepto de paraguas, pasamos al de dosel, con 
el que Foster también identifica a esta solución arquitectónica, quizás de 
manera más correcta por eliminar la implicación estructural del anterior y 
reducir la imagen a una tela que se apoya y cubre un espacio. 

Al tiempo que la tecnología nos ayuda a regular el ambiente de 
un edificio, hay también lecciones que debemos aprender de las 
tradiciones regionales y de las centenarias técnicas de control 
ambiental pasivo, por ejemplo, la utilización marquesinas de tela 
para cubrirnos de la lluvia o del calor del Sol.3

Como se expondrá en apartados posteriores del trabajo, la solución de 
cubierta única que hemos identificado ha ido evolucionando y sufriendo 
grandes cambios a lo largo de seis décadas. Sin embargo, para concretar el 
tipo arquitectónico objeto de este estudio e identificar sus características 
principales emplearemos tres ejemplos muy tempranos de la obra de Fos-
ter, uno de los cuales forma parte de su etapa como estudiante. 

En el primer edificio que proyectó para iniciar el curso en Manchester, 
una casa de fin de semana en el Distrito de los Lagos con un cobertizo para 
una lancha, cambió el enfoque con el que se había resuelto el mismo enun-
ciado año tras año (figura 1.4). El ejercicio consistía en proyectar dos edifi-
cios, uno en lo alto de una pequeña loma y otro a orillas del lago para guar-
dar la lancha. Sin embargo, rompiendo con la tradición, proyectó un único 
edificio con una cubierta continua sobre la vivienda y el espacio para guar-
dar el bote, únicamente con un vidrio como separación. De esta forma vin-
culó, en una entidad mucho más compacta, dos programas que hasta el mo-
mento se encontraban separados.

Con una forma totalmente distinta que generaba un dosel de vidrio en 
medio de la naturaleza, el refugio denominado Cockpit (1964-1966) que pro-
yectó junto al Team 4 en Feock, Reino Unido, estableció un resumen com-
pleto de muchos de los conceptos que desarrollará Foster en toda su obra 
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4. Luis Fernández-Galiano en AV 
Monografías (Madrid), n° 78, ‘Nor-
man Foster’, 1999. p. 20.

(figura 1.5). El refugio se ubica en un bosque y procura no alterar el paisaje 
natural: está formado por una cubierta de vidrio sobre un elemento pesado 
de hormigón, que le permite aprovechar las vistas del lago que se encuen-
tra junto a él. Luis Fernández-Galiano lo describe así en una de las mono-
grafías que ha escrito sobre Foster:

La semilla de vidrio enterrada a medias entre los pinos porta 
la información genética que desarrollará en sus proyectos 
futuros. Ofrece un manifiesto abreviado y un refugio pragmático, 
wrightiano en su linaje formal y miesiano en su descendencia 
conceptual. Pesado y ligero, elemental y complejo, abstracto 
y figurativo, el refugio es madriguera y cabina, antropología e 
ingeniería, predecible e inesperado: un cobijo inesperado en un 
paisaje edénico y un bote encallado en un bosque lácteo.4

1.4. Propuesta habitual 
y proyecto de Foster de 
una casa de fin de semana 
con un cobertizo para 
una lancha (1957).

1.5. Sección acotada del 
Cockpit (1964-1966).
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5. Foster 40: themes. p. 60.

La ‘semilla enterrada’ mostraba de manera muy clara otro de los recursos 
clave para entender la solución de cubierta omnicomprensiva que desarro-
lla Foster. El elemento enterrado quedará patente en la solución dada a pro-
yectos posteriores como el Museo de la Aviación, el Centro Sainsbury o el 
estadio nacional de Frankfurt.

Proyectado para colocarse en un bosque, el Cockpit se sitúa dentro 
del suelo, solo su marquesina de vidrio sobresale. A lo largo del 
tiempo, el tema de la excavación se ha reutilizado en diferentes 
escalas y escenarios, rurales y urbanos.5

Después de los dos proyectos que sirvieron para sentar las bases de la 
construcción de la cubierta única, Foster proyectó el primer edificio, tam-
bién junto al Team 4, donde aplicó directamente estas ideas incipientes y 
puso de manifiesto las ventajas que presentaba esta solución arquitectóni-
ca. El edificio en cuestión es la fábrica de Reliance Controls (1966) en el que 
un pabellón encierra una superficie de 3.200 metros cuadrados que alberga 
todo el programa y reúne a los directivos y a los trabajadores de la empresa, 
algo inédito hasta el momento. Así lo explicaba el propio Foster en 1983:

La Factoría Reliance fue un punto de inflexión en nuestros 
esfuerzos de integrar las realidades sociales, técnicas y comerciales; 
unos esfuerzos que se llevaron mucho más lejos en obras 
posteriores, particularmente en IBM.

Reliance Controls es un ejemplo de construcción modular, prefabrica-
da y flexible que permitió proyectar y construir la fábrica en solo diez me-
ses con unos costes muy bajos. Presenta una estructura de acero pintada en 
blanco y cerrada con una chapa corrugada gris. En ella aparece de nuevo el 
elemento enterrado que identificamos anteriormente en el Cockpit, en este 
caso en forma de canal central de hormigón que permite llevar las instala-
ciones por debajo, del mismo modo que aparecerá más adelante en otros 
proyectos como el aeropuerto de Stansted. Él mismo identificó el elemen-
to enterrado en una conferencia en 2015:

Los orígenes de cómo se climatiza este espacio [interior del 
aeropuerto de México] y cómo se introducen los elementos en el 
suelo, se remontan a 1967 y a una pequeña factoría para Reliance 
Controls, donde llevamos los cables y las tuberías por canales en el 
suelo. Este concepto se ha desarrollado a lo largo de cincuenta años, 

1.6. Sección fugada de la 
fábrica de Reliance Controls.
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y es particularmente importante ahora en el caso de tener que 
climatizar un edificio histórico sin comprometer la fábrica original. 

La planta de esta fábrica solo dispone como elementos fijos la cocina, los 
baños y los cuartos de instalaciones, lo que dota de gran flexibilidad al edi-
ficio y permite su modificación posterior mediante tabiques ligeros. Esta 
facilidad de cambio, adaptación y crecimiento propia de la solución de cu-
bierta omnicomprensiva de Foster permitió al cliente aumentar la superfi-
cie de la fábrica en un 33 por ciento, al aumentar su producción.

La economía de costes y facilidad de construcción se consiguieron me-
diante el diseño de todos los elementos para que cumplieran varias funcio-
nes de manera simultánea, como por ejemplo la chapa corrugada de la cu-
bierta que integra en sus canales la iluminación fluorescente. 

Este pabellón sencillo y elegante fue el último proyecto realizado por el 
Team 4 antes de su disolución y el inicio de Foster Associates. Daría paso 
así al desarrollo y la exploración de las ideas establecidas en estas primeras 
obras para la cubierta omnicomprensiva de Foster, como expuso en un dis-
curso en el RIBA en 1983:

El siguiente proyecto, un concurso para la Escuela de Newport, 
exploraba más a fondo la posibilidad de agrupar varias actividades 
bajo una cubierta para mejorar las relaciones sociales y hacer un 
mejor uso del suelo. La cubierta era prácticamente un paraguas, 
que integraba estructura, instalaciones y luz natural.





Los años 1960: búsqueda y experimentación
Tras la construcción de la fábrica de Reliance Controls y la disolución del 
Team 4, Norman Foster se encontraba en una etapa en la que continuó ex-
plorando el concepto de all-embracing roof. Como nos introduce él mismo 
en el apartado anterior, el concurso para una escuela en Newport (1967), 
un año después de Reliance Controls, le permitió desarrollar a fondo las 
ideas de la anterior y estudiar nuevas posibilidades de este tipo de cubier-
ta (figura 2.1).

En Newport se continuó la idea de crear un pabellón con un funcionamien-
to democrático y social, totalmente flexible en planta y con una estructu-
ra modulada y racional, que tiene como resultado una construcción rápida 
y económica. La cubierta estérea de 137x80 metros, tenía un canto de 1,2 m 
que permitía introducir las instalaciones, coordinándolas así con su estruc-
tura. Las ideas patentes en Newport se pueden identificar en obras poste-
riores, como los estudios de Factory Systems (1969) o la fábrica de Milacron 

2

2.1. Sección fugada del 
proyecto para el concurso de 

una escuela en Newport (1967).

Evolución cronológica: 
la cubierta en el tiempo

2.2. Comparación de las 
secciones fugadas de los 
estudios de Factory Systems, 
1969 (arriba a la izquierda); el 
almacén de Pirelli, 1970 (abajo 
a la izquierda); y la fábrica de 
Milacron, 1970 (derecha).
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(1970) situados en Mylton Keynes, Reino Unido; así como en la oficina y al-
macén construido para Pirelli en Watford en 1970 (figura 2.2).

Al mismo tiempo que desarrollaba la cubierta horizontal y estérea de 
estos proyectos, Foster continuó experimentando con estructuras cada vez 
más rápidas, eficientes y baratas que permitieran el paso de la luz natural. 
Este es el caso de la sede temporal proyectada para Computer Technology 
(1968-1970), donde empleó una estructura hinchable en forma de bóveda 
de cañón que resolvía, con un solo elemento, el soporte estructural y el ce-
rramiento ligero y translúcido que dejaba pasar la luz al interior (figura 2.3). 
Este experimento generó unas condiciones de iluminación óptimas con las 
que Foster continuaría trabajando en proyectos posteriores, lo que permi-
tiría la entrada de iluminación cenital a través de la cubierta. Él mismo co-
mentó su satisfacción con este tipo de estructuras en 1983:

Tras el concurso de Newport, estábamos fascinados con las 
estructuras de alto rendimiento, que podían realizarse de manera 
más rápida y barata. Las oficinas hinchables de Computer 
Technology son un claro ejemplo construido de estas estructuras. 

De igual forma que con las estructuras hinchables, Foster trabajó con 
las cúpulas geodésicas. En esta época, junto a Buckminster Fuller, proyectó 
algunas de estas cúpulas, como la utilizada para construir el Teatro Samuel 
Beckett en Oxford (1971) o el proyecto conocido como Climatroffice (1971), 
con un carácter mucho más utópico e investigador (figura 2.4).

Los años 1970: hacia el templo clásico
Al comenzar la década de los 1970 encontramos el primer punto de inflexión 
en el desarrollo de la cubierta única de Foster: la sede de IBM (1970-1971) 
en Hampshire. Aquí se combinó la construcción prefabricada, rápida y li-
gera de la fábrica de Reliance Controls, con la cubierta estérea y única de 
Newport y con los vidrios reflectantes de la fachada de la sede de Fred Ol-
sen (figura 2.5).

Analizada más en profundidad en los casos de estudio, la sede de IBM fue 
el primer edificio de una serie que buscaría, a lo largo de esta década, el di-
seño de contenedores rotundos y clásicos que se aproximarían al ‘casi nada’ 
de Mies, en los que se desarrolló en gran medida la coordinación entre la 

2.3. Interior de la sede 
temporal de Computer 

Technology (1968-1970).

2.5. Reflejos en la fachada 
de IBM (1970-1971).

2.4. Sección del 
Climatroffice (1971).
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estructura y las instalaciones. Con estos objetivos, Foster comenzó a pro-
yectar edificios resueltos mediante la extrusión de la sección, lo que dio lu-
gar a una serie de hangares clásicos culminados con el Centro Sainsbury.

En este tipo de proyectos, la repetición de una estructura modulada per-
mite racionalizar al máximo la construcción, lo que genera naves totalmen-
te flexibles y ampliables de montaje sencillo. En IBM se introduce además 
por primera vez el recurso del suelo técnico que facilitaría la informatiza-
ción del edificio sin necesidad de cambiar de sede o realizar grandes refor-
mas, lo que demuestra un claro ejemplo de flexibilidad y sostenibilidad.

Es posible establecer un recorrido cronológico muy claro del desarrollo 
de la cubierta omnicomprensiva en esta época: Foster proyectó la factoría 
SAPA (1972-1973) en paralelo al almacén de Modern Art Glass (1972-1973), 
después proyectó la escuela de Palmerston (1973-1976) y finalmente el cen-
tro Sainsbury (1974-1978). Todos ellos están formados por estructuras de 
pórticos que dan lugar a volúmenes minimalistas revestidos de chapa co-
rrugada, paneles de acero y vidrio (figuras 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9).

El centro Sainsbury se presenta como un templo clásico inspirado en el han-
gar de un avión, con un pórtico colosal triangulado que contiene las insta-
laciones del edificio y da lugar a un espacio totalmente flexible. Foster situó 
bajo la misma cubierta todos los programas que se plantearon: un museo, 
un restaurante y un espacio para la universidad East Anglia. Con un diseño 
al servicio de la luz y las vistas del paisaje, este contenedor de doble piel de 
aluminio supuso un avance crucial en el desarrollo del concepto de museo, 
así como en el de los futuros aeropuertos desarrollados por Foster; como 
comentó en una conferencia en 2015: «el Centro Sainsbury es, en muchos 
sentidos, el modelo de una nueva generación de aeropuertos». El centro Sa-
insbury marcó el final de esta vía de exploración clásica para abrir el camino 
a proyectos con una mayor manifestación de la estructura (figura 2.10).

Tras la búsqueda de volúmenes silenciosos, Foster comenzó a explorar la 
expresividad de la estructura en el centro de distribución de IBM en Green-
ford (1975-1977) mediante la introducción de colores verdes en esta, como 
ya se había visto en tonos amarillos en la factoría SAPA, construida tres años 
antes. Poco después, la casa en Hampstead (1979), proyectada para él mis-

2.6. Fachada del almacén de 
Modern Art Glass (1972-1973). 

2.7. Alzado de la factoría 
SAPA (1972-1973). 

2.8. Fotografía exterior del 
Centro Sainsbury (1974-1978).

 2.9. Sección fugada de 
la escuela de Palmerston 
(1973-1976). 
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6. Luis Fernández-Galiano en AV 
Monografías (Madrid), n° 78, ‘Nor-
man Foster’, 1999. p.58.

mo y su mujer Wendy Foster, pero nunca construida, mostraba un uso de la 
estructura cada vez más expresivo (figura 2.11), lo que anticipaba la impor-
tancia que tendría en la construcción del banco de Hong Kong. En el pro-
yecto de la casa en Hampstead, Foster utilizó muchas de las ideas del cen-
tro Sainsbury pero sin llenar la doble piel: utilizó chapas perforadas donde 
iba introduciendo el mobiliario.

La culminación de esta demostración de la estructura llegó con el proyec-
to del centro de distribución de Renault en Swindon (1980-1982): «un lugar 
donde el arquitecto efectuó el paso de Brunelleschi a Bernini en una déca-
da y media»6. El centro de Renault se proyectó un año después del banco de 
Hong Kong y Shanghai (1979-1985). Muy vinculado con la ingeniería britá-
nica del siglo XIX, Foster construyó aquí una estructura barroca de másti-
les de dieciséis metros de alto que sostienen, mediante cables, la cubierta 
colgada que se asemeja a una membrana ondulada (figura 2.12). Median-
te estos alardes estructurales de ingeniería high-tech Foster se acercó a los 
proyectos de Piano y Rogers, pero mantuvo la expresión en la estructura y 
realizaría cada vez estructuras más discretas.

2.10. Axonometría 
constructiva del Centro 

Sainsbury (1974-1978).

2.11. Axonometría explotada 
para la octava versión de 

la casa en Hampstead, 
por Jan Kaplický (1979).
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Los años 1980: la exaltación de la ligereza
El refinamiento de los alardes estructurales del centro de distribución de 
Renault dio como resultado el aeropuerto de Stansted (1981-1991). Junto a 
Renault, Stansted marcó otro punto de inflexión en el desarrollo de la cu-
bierta omnicomprensiva de Foster y sentó las bases del desarrollo que se-
guiría este tipo de edificio hasta la actualidad. En el aeropuerto se emplean 
grupos de cuatro pilares que recuerdan a la estructura del banco de Hong 
Kong y generan un bosque perfectamente modulado como ocurría en Ren-
ault. En este caso se sustituyen los cables a tracción del centro de distribu-
ción por una estructura ramificada en forma de árbol con apoyos en com-
presión (figura 2.13). 

La implicación más importante que tiene el aeropuerto de Stansted en 
el desarrollo de la cubierta única de Foster es la coordinación de estructu-
ra e instalaciones. Estas se eliminan de la parte superior para enterrarse en 
un elemento de hormigón que hace de suelo técnico sobredimensionado: 
las tomas y la señalización se agrupan en las bases de la estructura arbórea, 
la cubierta queda liberada para permitir la entrada de iluminación natu-
ral cenital y se mejora de la eficiencia energética y logística del edificio.

2.12. Centro de distribución 
de Renault (1980-1982).

2.13. Interior del aeropuerto 
de Stansted (1981-1991).
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Es una terminal energéticamente eficiente, medioambientalmente 
sobria en su asentamiento rural y tecnológicamente avanzada, 
aunque de fácil uso y manejo.7

La estructura blanca, de exquisita modulación y cubierta con bóvedas 
rebajadas, aparece de nuevo en dos proyectos posteriores: la sede de Tele-
visa en Méjico (1986) y las oficinas de Stockley Park (1987-1989). En ambos, 
la cubierta única se ondula y forma, en ocasiones, espacios hipóstilos abier-
tos: un recurso muy utilizado por Foster, que está presente también en el 
aeropuerto de Stansted. La estructura de las dos cubiertas aún recuerda a 
la de Renault, de manera más clara en las oficinas de Stockley Park; sin em-
bargo, en este caso se eliminan los mástiles y el color que hacía a la anterior 
obra más barroca (figuras 2.14 y 2.15).

En paralelo, se abrió un nuevo camino de exploración en la evolución 
de este tipo arquitectónico. Foster desarrolló proyectos como el estadio de 
Frankfurt (1982) que ‘exaltaban el vuelo’ mediante formas más orgánicas y 
gestuales (figura 2.16). El estadio, generado mediante la extrusión en hori-
zontal de una bóveda rebajada, desarrolla los conceptos presentes en el cen-
tro Sainsbury. Con esta obra comenzó una etapa en la que Foster proyectaría 
edificios que se apartaban de las cajas clásicas y silenciosas de años anterio-
res. Un ejemplo posterior es el Museo de la Aviación Americana (1987-1997) 
donde, con gran rotundidad gestual, proyectó una cáscara monumental que 
remite al Cockpit (figura 2.17).

Estas dos vertientes de la cubierta única establecidas por la sede de Tele-
visa y el estadio de Frankfurt continuaron evolucionando en edificios como 
la facultad de derecho de Cambridge (1990-1995), la biblioteca de la univer-
sidad de Cranfield (1989-1992) o el liceo de Albert Camus (1991-1993), to-
dos ellos solucionados mediante cubiertas expresivas en su forma ondula-
da, que se extienden para crear espacios hipóstilos exteriores. 7. Luiz Fernández-Galiano, Con-

versaciones con Norman Foster. Co-
lección de Arquia Maestros, Funda-
ción Arquia, Madrid, 2009. p. 56.

2.15. Oficinas de Stockley 
Park (1987-1989).

2.14. Maqueta de la cubierta 
de la sede de Televisa (1986).



 evolución cronológica: la cubierta en el tiempo 25

En un momento tan avanzado de su carrera, se puede ver cómo las tres 
cubiertas comienzan a incluir algunos de los elementos más característicos 
de la obra de Foster. La biblioteca de la universidad de Cranfield, con claras 
referencias al museo de arte Kimbell de Louis Kahn, está formada por unas 
bóvedas paralelas que permiten la entrada de luz cenital y se obtienen me-
diante la extrusión de la sección, que genera un pórtico de entrada profun-
do e incorpora celosías laterales para el control solar, aspectos reconocibles 
en muchas otras obras de Foster. De forma similar podemos reconocer las 
cúpulas geodésicas de Fuller en la estructura triangulada de la facultad de 
derecho de Cambridge, semienterrada, de nuevo un recurso presente des-
de el Cockpit. En el liceo de Albert Camus, Foster vuelve a utilizar las lamas 
de control solar en forma de marquesina colgada desde las bóvedas como 
aleros laterales (figuras 2.18, 2.19 y 2.20).

En los últimos años de la década de 1990 continuaremos encontrando 
referencias constantes a las cúpulas geodésicas de Fuller en edificios como 
el Sage Gateshead (1997-2004) o la biblioteca de la Universidad Libre de 
Berlín (1997-2005). De forma similar, la cubierta planteada en el estadio 
de Frankfurt evolucionó en la Great Glasshouse en Camarthenshire (1995-
2000). Y el aeropuerto de Hong Kong, Chek Lap Kok (1992-1998) resumió 
de manera muy clara las cubiertas formadas por bóvedas lineales utilizadas 
en Televisa, Stockley Park o Cranfield, que permiten la entrada de ilumina-

2.16. Axonometría del estadio 
de Frankfurt (1982).

2.17. Museo de la Aviación 
Americana (1987-1997).

2.18. Biblioteca de la 
universidad de Cranfield 
(1989-1992).

2.19. Facultad de derecho de 
Cambridge (1990-1995).

2.20. Liceo de Albert 
Camus (1991-1993). 
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ción cenital y forman una ‘alfombra’ sobre la estructura, como en Stansted 
(figuras 2.21, 2.22, 2.23 y 2.24).

La entrada en el siglo XXI supuso una mirada hacia el futuro mediante 
una revisión del desarrollo pasado de la all-embracing roof de Foster. En la 
Casa de Gobierno de Buenos Aires (2010-2015), un edificio proyectado des-
de la sostenibilidad, Foster generó un interior diáfano y flexible bajo una cu-
bierta ondulada que recuerda a las ‘bóvedas cáscara’ de Amancio Williams8 
(figuras 2.25 y 2.26). La distribución interior mediante grandes planos hori-
zontales sin compartimentar evoca su colaboración con Fuller en el proyec-

8. Observación realizada por 
Luis Fernández-Galiano en AV Mo-
nografías (Madrid), n° 200, ‘Nor-
man Foster: futuros comunes’, 2017. 
p. 42. 

2.21. Interior del centro de 
música Sage Gateshead 

(1997-2004).

2.22. Interior del aeropuerto 
de Hong Kong: Chek 
Lap Kok (1992-1998)

2.24. Great Glasshouse 
(1995-2000).

2.23. Interior de la biblioteca 
de la Universidad Libre 
de Berlín (1997-2005).
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to del Climatroffice (1971); y la introducción nuevamente del suelo técnico 
genera un edificio que aprovecha al máximo la flexibilidad de los espacios. 
Tanto es así que el edificio se concibió como Banco de Buenos Aires, y cam-
bió su función a la de Casa de Gobierno sin necesidad de modificar el tipo 
arquitectónico ni el proyecto original.

Durante los mismos años, Foster proyectó la ampliación para las bo-
degas de Chateau Margaux (2009-2015), un espacio flexible y parcialmen-
te enterrado que será analizado con más profundidad en los casos de estu-
dio. Este proyecto recuerda a Stansted en su estructura arbórea de nudos 
de acero blanco y en sus entradas cenitales de luz desde la cubierta; y a la 
casa en Hampstead en la utilización de fachadas con instalaciones. El ele-
mento enterrado que acumula masa térmica del edificio y ayuda a regular 
la temperatura muestra el desarrollo de un concepto ya presente desde sus 
inicios en el Cockpit. Todo esto, bajo una cubierta de arquitectura vernácu-
la, a dos aguas, de tejas recicladas, que genera un pabellón silencioso y mo-
derno integrado en el lugar (figura 2.27).

Aunque se han mencionado proyectos que recapitulan en gran medida 
el desarrollo de la cubierta omnicomprensiva de Foster, si algo le caracteri-
za es una mirada constante hacia el futuro. Con tres proyectos sin construir, 
Foster vuelve a dar una vuelta a temas como la sostenibilidad, las infraes-
tructuras, la luz o incluso ‘el espacio’, mediante el desarrollo de la cubierta 

2.25. Interior de la Casa 
de Gobierno de Buenos 

Aires (2010-2015).

2.27. Vista de la ‘nouveau 
chai’ de Château Margaux 

desde el viñedo (2009-2015).

2.26. Sección de las ‘bóvedas 
cáscara’  de Amancio 
Williams (1948).
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única. Con el proyecto del aeropuerto de México (2014) lleva la piel estruc-
tural triangulada del Centro Sainsbury al suelo, convirtiendo la membra-
na sin columnas en estructura y envolvente del edificio gracias a las insta-
laciones enterradas de Stansted. A una escala colosal, evoca nuevamente el 
vuelo mediante las formas curvas y lleva la ‘celebración’ del espacio, la luz 
y la sostenibilidad a su máximo exponente (figura 2.28).

A menor escala, y combinando la mirada hacia el futuro con un profun-
do entendimiento de la arquitectura del pasado, Foster presenta dos pro-
yectos que aluden directamente a la casba original con la que nos describió 
su cubierta omnicomprensiva. En el Droneport (2015) plantea una estruc-
tura rápida y de fácil construcción que utiliza como base las bóvedas tabi-
cadas diseñadas por Guastavino, que hacen las veces de estructura y envol-
vente, y generan un módulo ampliable y flexible para albergar gran variedad 
de usos. El proyecto se construye mediante un ‘juego de piezas’ ligero que 
aprovecha los recursos del lugar, del mismo modo que lo hacen sus estruc-
turas planteadas para los asentamientos en la Luna (2009-2013) con hin-
chables como los de Computer Technology y materiales lunares para los 
cerramientos: «a veces tenemos que explorar el pasado para encontrar ins-
piración para el futuro»9 (figuras 2.29 y 2.30).

9. Segunda reflexión de Norman 
Foster, Reflections. Prestel Publis-
hing, Londres, 2005. Sin paginar.

2.28. Infografía del interior del 
aeropuerto de México (2014).

2.29. Prototipo escala 1:1 del 
módulo para la construcción 

del Droneport (2015).

2.30. Infografía de los 
módulos de habitación 

lunares (2009-2013).



Norman Foster tiene una forma de proyectar que se puede describir como 
omnicomprensiva, al igual que el tipo de cubierta que estamos estudian-
do. En sus proyectos se identifican muchos aspectos que, como ya se ha co-
mentado en el apartado anterior, están presentes en su arquitectura desde 
el inicio. Como dice él mismo: 

En este libro [Foster 40: themes] he identificado cuarenta temas 
[…]. Algunos correspondientes a los primeros años de trabajo y que 
han sido apartados, […] y otros, como la luz o la sostenibilidad, que 
continúan en el presente y se mantendrán en el futuro.10

En este apartado se aplicará el método analítico para estudiar por sepa-
rado tres temas concretos a través del tipo de edificio descrito en los puntos 
anteriores del texto. Como ya se comentó al inicio del trabajo, la arquitec-
tura se descompone solo a efectos analíticos: los conceptos están estrecha-
mente relacionados y pueden superponerse. Los temas que se van a anali-
zar son: el lugar, la sostenibilidad y la luz (figura 3.1).

El lugar: espacios exteriores e interiores
El estudio del lugar es uno de los puntos de partida en todos los proyectos 
de Foster. Su forma de entenderlo pasa por comprender, entre otras, sus im-
plicaciones históricas, culturales, programáticas, visuales, ambientales o na-
turales. Solo una idea integral de las condiciones del lugar permite proyec-
tar edificios que respondan correctamente a su contexto.

Una parte crucial en el entendimiento del entorno urbano es la histo-
ria y evolución del lugar. Foster parte de un conocimiento profundo de la 
construcción tradicional de cada emplazamiento, pero entiende la arqui-
tectura como una suma de capas en la que se añaden nuevos estratos a los 

3 Tres reflexiones de Norman Foster

10. Introducción de Norman 
Foster en Foster 40: themes. Prestel 
Publishing, Londres, 2007. p. 10. 

3.1. Dibujo a mano de la 
sección perspectiva del Centro 

Sainsbury (1974-1978).
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11. Segunda ref lexión de Nor-
man Foster, Reflections. Prestel Pu-
blishing, Londres, 2005. Sin pagi-
nar.

12. Foster. Reflections. Tercera 
reflexión, 2005. 

conocimientos del pasado, habitualmente mediante la solución de proble-
mas tradicionales con la incorporación de nuevas tecnologías. Foster argu-
menta que los edificios se deben construir en el presente, y se podría decir 
que él los proyecta pensando en el futuro. Según sus propias palabras:

No tiene que haber conflicto entre mostrar pasión por las 
construcciones del pasado y placer por la arquitectura del futuro. 
[…] La historia de nuestras ciudades es una historia de cambio, 
cada época produce su propio vocabulario y deja su propia marca. 
Habitualmente, en los edificios que han evolucionado a lo largo del 
tiempo, las capas originales de la historia pueden entenderse más 
fácilmente cuando se muestran junto a las nuevas. A veces tenemos 
que explorar el pasado para encontrar inspiración para el futuro 
(figura 3.2).11

Mediante esta superposición de capas, Foster consigue que se lea la his-
toria completa de una ciudad a través de su arquitectura, y genera, en mu-
chas de sus obras, un sentimiento de identidad (figura 3.3). El efecto que 
puede tener un edificio en la cultura de una ciudad, estrechamente relacio-
nado con el sentimiento de identidad que este es capaz de crear en el lugar 
donde se asienta, es otro aspecto al que Foster da gran importancia al pro-
yectar en un entorno urbano.

La arquitectura tiene el poder de crear un sentimiento de identidad, 
de comunicar y desmaterializar los límites. Podemos proyectar 
espacios que ayuden a orientarse. Por ejemplo, un aeropuerto 
es más amigable si hay una conexión visual con el paisaje y con 
el avión […]. Así mismo, las barreras entre ellos y nosotros en 
espacios como un parlamento o una sala de prensa se pueden 
eliminar; o las vistas desde una azotea pueden entenderse como 
nuevos conceptos de espacio público.12

Como aparece explicado en la cita anterior, y se analizará más a fondo 
en el segundo caso de estudio, el sentimiento de identidad adquiere gran 

3.2. Exterior de la 
‘nouveau chai’ de Château 
Margaux (2009-2015).
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importancia en sus proyectos para aeropuertos, a los que Foster considera 
como puertas de entrada a las ciudades. La reinterpretación del aeropuerto 
como tipo de edificio es uno de los logros más sobresalientes de la obra de 
Foster y él mismo los presentó de la siguiente manera en 1996:

Los aeropuertos son puertas de entrada simbólicas a las ciudades. 
En el pasado podrían ser los portones de entrada de un castillo, el 
muelle del puerto o la terminal de trenes. La necesidad de crear 
construcciones imponentes y simbólicamente importantes para 
destacar estos puntos de llegada y salida debería ser constante en el 
tiempo, desde la antigüedad hasta ahora.

En los aeropuertos que proyecta, Foster logra establecer un vínculo cons-
tante entre el interior y el exterior de la terminal mediante la utilización del 
vidrio y la entrada de luz cenital; esto tiene como consecuencia una mejor 
orientación del pasajero y una mayor sencillez en el recorrido que realiza 
desde el coche hasta el avión (figura 3.4). Él señaló la relación visual cons-
tante que hemos comentado en la conferencia dada en Barcelona en 1996: 
«desde cualquier lugar del edificio en el que se encuentren, los pasajeros 
pueden disfrutar de vistas exteriores sin obstáculos».

El entendimiento de los recorridos que realiza el usuario por el aero-
puerto muestra también el profundo estudio del programa que Foster lleva 

3.3. Centro de música Sage 
Gateshead (1997-2004), 

al fondo de la imgaen, 
a orillas del Tyne.

3.4. Interior de los aeropuertos 
de Stansted (1981-1991), 
Hong Kong (1992-1998) 

y Pekín (2003-2008).
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a cabo para conseguir una correcta respuesta del edificio en el lugar don-
de se asienta y nos da a entender que son, la experiencia del usuario y el re-
corrido que este realiza por un edificio, los que generan arquitectura:

La arquitectura es una experiencia interior y exterior. La forma 
en que nos movemos por un edificio, ascendiendo por una 
escalera o paseando por diferentes espacios, se corresponde 
con la forma en la que trazamos rutas por una ciudad, con sus 
calles, plazas, bulevares y puentes. Damos por hecho este espacio 
público y, sin embargo, es el resultado del diseño y la calidad de la 
infraestructura de la ciudad, que influye directamente en la calidad 
de nuestras vidas. En ese sentido, el aglutinante urbano que une los 
edificios es más importante que cualquiera de ellos (figura 3.5).13

El entendimiento de las rutas que realiza el usuario tanto por la ciudad 
como por el edificio, y la relación entre ambas, ha adquirido gran impor-
tancia en las últimas décadas gracias a los proyectos para la construcción 
de diversas infraestructuras; sin embargo, como dice Luis Fernández-Ga-
liano: «el talento de Foster como diseñador urbano se expresa mejor en es-
calas más próximas al edificio que al territorio»14.

Hemos estudiado hasta aquí cómo entiende Foster el comportamiento 
de sus proyectos en un entorno urbano; sin embargo, el tipo de edificio ob-
jeto de este trabajo no solo se sitúa en las ciudades, sino que la mayor parte 
de las veces se sitúa en la naturaleza –como ocurre en los tres casos de es-
tudio que se analizan más adelante en el trabajo– donde la relación ya no 
se produce con otros edificios o infraestructuras, sino con el entorno natu-
ral que les rodea. En la obra de Foster se puede apreciar un profundo respe-
to por la naturaleza y un estudio constante de diversos temas como la luz, 
los reflejos, la ventilación o las vistas desde y hacia el edificio (figura 3.6): 
«cómo se ve y cómo trabaja el edificio se vuelven conceptos inseparables en 
el proceso de proyecto»15.

La manera que tiene Foster de entender un edificio en su entorno na-
tural tiene más que ver en muchas ocasiones con la función que desempe-

13. Foster. Reflections. Octava 
reflexión. 2005.  

14. AV Monografías (Madrid), n° 
78, ‘Norman Foster’, 1999. p. 72.

15. Foster. Reflections. Sexta re-
flexión. 2005.

3.5. Puerto Viejo de 
Marsella (2011-2013).
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ña en el lugar: cómo aprovecha los recursos naturales o reduce su impacto 
allí donde se asienta. Para ello es necesario un entendimiento de las con-
diciones particulares de cada sitio, en particular de la luz y las condiciones 
ambientales:

Para responder a los aspectos sociales y ambientales, cualquier 
edificio debería trabajar desde el interior, atendiendo a las 
necesidades que genera, y desde el exterior con su contexto. Debe 
ser específico para su localización y para la cultura que ha ayudado 
a darle forma: esto se puede entender como el ‘espíritu del lugar’ 
(figura 3.7). Esto también implica respetar y dialogar con el entorno 
natural, con los cambios en la naturaleza y en la luz; aspectos que 
no se pueden cuantificar.16

El diálogo con la naturaleza que plantea Foster en sus edificios para me-
jorar lo que él denomina como «espíritu del lugar»17 nos permite explorar 
una de las ideas más poderosas que plantea al construir en entornos natu-
rales. Esta idea es la base del tipo de edificio objeto de este estudio y permi-

16. Foster. Reflections. Novena 
reflexión, 2005.  

17. Foster 40: themes, 2007. p. 
158.

3.6. Vistas desde el interior del 
Centro Sainsbury (1974-1978).

3.7. Infografía del 
Droneport (2015).
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te enlazar el análisis del lugar con el siguiente concepto: la sostenibilidad. 
Foster pone en duda la necesidad de crear varios edificios y plantea integrar 
todo bajo una misma cubierta, lo que reduce el impacto sobre el entorno, 
envuelve mayor volumen en menor superficie y agrupa programas que tra-
dicionalmente se encontraban separados (figura 3.8). Él mismo introdujo 
el concepto de ‘integración’ en un discurso pronunciado en 1983:

El proceso de proyecto debe dar lugar a la integración, la creación 
de una entidad en lugar de partes separadas. Este entendimiento 
pone en duda la necesidad de proyectar varios edificios.

Con esta idea de integración, Foster proyecta sus edificios partiendo de 
un profundo conocimiento del lugar, de la historia, la arquitectura verná-
cula y las condiciones naturales. Respeta la arquitectura tradicional, pero 
construye de manera actual para continuar la historia de los espacios urba-
nos; y proyecta edificios con un profundo respeto por los paisajes naturales 
que aprovechan las condiciones del entorno.

La sostenibilidad: edificios flexibles y compactos
Como ya se ha visto, Foster trabaja de una forma muy sensible con la eco-
logía del lugar donde se asienta. Proyecta sus edificios con la máxima efi-
ciencia y utiliza la última tecnología, pero atiende siempre a las lecciones 
del pasado. En este punto, el entendimiento del lugar se convierte en una 
parte clave para llevar a cabo proyectos energéticamente eficientes y, en de-
finitiva, sostenibles. Así es como Foster entiende el papel de los arquitectos 
a la hora de lograr una mayor sostenibilidad en la arquitectura:

Aunque los arquitectos no podemos resolver el problema 
de la ecología en el mundo, podemos proyectar de manera 
energéticamente eficiente y socialmente responsable […]. La 
sostenibilidad implica una forma de construir sensible a su 
localización y a la cultura que le da forma.18 

Si bien la sostenibilidad se ha convertido en uno de los pilares funda-
mentales de su proceso de proyecto, en especial en los últimos años, es evi-
dente que al inicio de su carrera nadie se preocupaba por este tema; y no 
fue hasta los años 1970, con la gran crisis del petróleo, cuando comenzó a 
adquirir mucha más importancia. Este momento coincide con la construc-

18. Foster 40: themes. 2007. p. 
194.

3.8. Croquis de la integración 
de programas en el Centro 

Sainsbury (1974-1978).
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ción de uno de los edificios que se analizará como caso de estudio: la sede 
de IBM en Hampshire, 1970-1971 (figura 3.9). El propio Foster nos sitúa en 
esta época a partir de una conferencia dada en 2015:

Creo que verde es un sinónimo de emergencia ambiental. El 
movimiento verde comenzó hace cincuenta años, y fue hace 
cincuenta años cuando yo comencé a ponerlo en práctica como 
arquitecto. La sostenibilidad ha sido un principio básico de mi 
arquitectura desde el inicio; recuerdo que una vez cuando me 
preguntaron dije: la sostenibilidad no tiene que ver con una moda, 
sino con la supervivencia. […] La sostenibilidad debe estar en el 
centro del pensamiento del proyecto.

Foster aborda esta preocupación por la arquitectura y el desarrollo sos-
tenible de los edificios desde dos puntos de vista muy diferentes, pero com-
plementarios: uno intuitivo e intangible, y otro técnico y cuantificable. La 
primera forma de abordar un proyecto más sostenible, relacionada con la di-
mensión intangible de la arquitectura, no se puede cuantificar, pero esconde 
muchas ideas relacionadas con el bienestar o el aprovechamiento de los re-
cursos naturales en el edificio que tienen como resultado soluciones econó-
mica y energéticamente más eficientes; como él mismo defendió en 2003:

Factores como el comportamiento ambiental o el bienestar de 
los usuarios en el edificio son desatendidos frecuentemente por 
ser intangibles, invisibles al ojo. Sabemos, por ejemplo, que, 
en un hospital, una habitación con vistas reduce el tiempo de 
recuperación y de este modo reduce el dinero público gastado. 
Sabemos también que un espacio de trabajo agradable puede 
mejorar el estilo de vida y la productividad de los empleados. De 
la misma forma, entendemos que un aeropuerto con luz natural y 
vistas hace los viajes menos estresantes y consume menos cantidad 
de energía que la anterior generación de cajas negras. 

3.9. Axonometría constructiva 
de la sede ‘temporal’ 
de IBM (1970-1971).



36 bajo el mismo techo 

La dimensión intangible de la arquitectura que nos presenta Foster, deno-
minada actualmente ‘comportamiento pasivo del edificio’, pasa por un co-
nocimiento pormenorizado de las tradiciones y de la arquitectura vernácu-
la, como ya vimos en el apartado anterior al hablar sobre el lugar. Para esto, 
Foster, tiene en cuenta siempre temas tan cruciales como la orientación, la 
ventilación o, de manera muy especial, la luz. Un recurso muy utilizado en 
sus proyectos para el control solar son las pérgolas con lamas, como ya vi-
mos en algunos edificios como el liceo de Albert Camus (1991-1993), y como 
nos introduce él mismo:

Mientras que la tecnología nos permite controlar el ambiente de 
un edificio, hay también lecciones valiosas que aprender de las 
tradiciones locales, por ejemplo: el uso de pérgolas con lamas o 
elementos que cubren la cubierta para desviar el calor del sol y 
generar ahorros de energía significativos (figura 3.10).19

Desde el inicio, Foster ha trabajado de manera intuitiva con la entra-
da de la luz natural en sus edificios, y esto queda patente en la gran canti-
dad de dibujos y secciones que realiza donde siempre aparece el Sol para 
entender cómo se produce la entrada de iluminación según la posición del 
edificio (figura 3.11). Con los avances en tecnología, la dimensión intangi-
ble que está presente en todos los proyectos de Foster se ha convertido en 
un aspecto medible de su arquitectura; de esta forma se nos permite cuan-
tificar de manera precisa, el mayor o menor grado de eficiencia de las solu-
ciones que propone. Él puso de manifiesto esta evolución en el ámbito de 
la sostenibilidad en 2015:

Para mí el cielo siempre ha servido de inspiración. Se puede ver en 
mis primeros dibujos como arquitecto cómo el sol siempre aparece 
en grande. Sin embargo, ahora esta intención de capturar el cielo 
y las cualidades de la luz cambiante es cuantificable. La dimensión 
humanística, poética y espiritual del proyecto está completamente 

19. Foster. Reflections. Primera 
reflexión, 2005. 

3.10. Uso de lamas en la 
fachada de la universidad 
de Cranfield (1989-1992).



 tres reflexiones de norman foster 37

atada a la tecnología que hace que el edificio respire y se 
comunique con la naturaleza. 

En definitiva, Foster entiende la sostenibilidad de manera intuitiva, pero 
con implicaciones científicas y cuantificables; y utiliza la tecnología como 
un medio para lograrla partiendo siempre del estudio y entendimiento de 
las condiciones previas e intangibles del proyecto. Esta manera de trabajar 
la sostenibilidad en sus edificios tiene mucho que ver con la forma que te-
nía Buckminster Fuller de expresar lo que para él era un principio funda-
mental del diseño, y que Foster repite en numerosas ocasiones, como en la 
intervención realizada en la Cámara de los Lores en 2003: «parafraseando a 
Bucky Fuller, la arquitectura sostenible se puede definir simplemente como 
hacer lo máximo con los mínimos medios». 

Tras entender cómo trabaja Foster con la sostenibilidad en sus proyec-
tos, es fácil identificar la forma en la que su all-embracing roof responde a 
todo lo expuesto anteriormente en el apartado. Si continuamos con la apli-
cación de las ideas de Fuller, mediante el tipo de edificio resuelto con una 
cubierta única Foster consigue encerrar mayor volumen en menor superfi-
cie y reducir el impacto que este tiene en el territorio, en especial en entor-
nos naturales como ya se comentó anteriormente. Este simple gesto es fá-
cil de cuantificar, dado que cuanta menos superficie esté en contacto con 
el exterior, con el frío en invierno y con la radiación solar en verano, meno-
res serán las pérdidas y ganancias de calor a través de la envolvente, y me-
nor será la demanda energética necesaria para hacer frente a dichas cargas 
térmicas. Esto unido a la entrada de luz cenital, que no solo hace el espa-
cio más agradable, sino que reduce la utilización de luz eléctrica; a un co-
rrecto aislamiento y un acristalamiento eficiente, gracias a los avances en 
la tecnología de los materiales; y a una masa térmica enterrada que se en-
carga del acondicionamiento y permite aligerar los cerramientos sobre ra-
sante; todo ello tiene como resultado un edificio que se aproxima mucho 
al concepto actual de passivhaus, pero que lleva desarrollándose décadas 
en la arquitectura de Foster. Así describió él mismo el edificio ganador del 
Norman Foster Solar Award en 2015:

El edificio es esencialmente una forma compacta muy eficiente, 
que reúne el máximo volumen posible en la mínima superficie. 
Está fuertemente aislado, tiene triple acristalamiento y está 
sombreado; lo que significa que es eficiente de manera natural. 

Pero la cubierta omnicomprensiva de Foster no se queda solo en la fase 
de proyecto donde se tienen en cuenta estos temas directamente cuantifi-

3.11. Secuencia de dibujos por 
Norman Foster de edificios 
que han supuesto un avance 
en la sostenibilidad (2003).
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cables, sino que entiende el edificio como un ente vivo y, por lo tanto, tiene 
en cuenta conceptos como la ‘vida útil’ o le atribuye cualidades humanas 
como la ‘respiración’, como hizo en una conferencia en Harvard en 2015:

La ventilación natural del campus para Apple se enlaza 
directamente con nuestro primer edificio que respira, el Centro 
Sainsbury en la Universidad de East Anglia, finalizado en 1978, […]. 
La zona más baja del edificio introduce aire fresco del exterior y su 
forma tubular permite capturar las vistas (figura 3.12).   

La solución de un edificio mediante una cubierta única que responde a la 
modulación clara de la estructura genera, además, un espacio interior total-
mente flexible que le permite adaptarse a los cambios futuros y a los diferen-
tes programas que puedan introducirse en él. Asimismo, la mezcla de usos 
en el interior de un mismo edificio es siempre una ventaja, no solo a nivel 
social –como Foster nos lo presenta en diversas ocasiones–, sino también a 
nivel energético, ya que una utilización de la energía durante todas las ho-
ras del día hace que esta no se desperdicie, en especial cuando es el propio 
edificio el que la genera, como en las últimas construcciones de Foster. 

Por lo tanto, una vez más, se comprueba cómo Foster tiene en cuenta 
todos los conceptos que hemos tratado en relación con la sostenibilidad a 
la hora de proyectar el tipo de edificio que estamos estudiando en este tra-
bajo. Como resumen de este apartado, el propio arquitecto expuso en uno 
de sus discursos en 2003:

La localización y la función de un edificio; su flexibilidad y su vida 
útil; su orientación, su forma y su estructura; su climatización y 
ventilación; y los materiales usados. Todo tiene un impacto en la 
cantidad de energía utilizada para construir, utilizar y mantener 
dicho edificio.

3.12. Climatización pasiva del 
Centro Sainsbury (1974-1978).
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La luz: ambientes inmateriales y livianos
En esta parte nos vamos a centrar en el estudio de la luz, a la que Foster iden-
tifica muchas veces como la dimensión poética de la arquitectura. De nue-
vo, este concepto está vinculado a los dos anteriores:

Habitualmente hay conexiones entre la ecología de un edificio, 
que se puede medir, y la dimensión poética de la arquitectura, 
como los fugaces efectos de las sombras, que son más difíciles de 
cuantificar.20

En la obra de Foster, la luz es quizás el aspecto más importante de los 
que hemos tratado, ya que él mismo lo identifica como una pasión perso-
nal. Todos sus edificios están proyectados pensando en la entrada, la varia-
ción y la utilización de la luz. Al hablar de la dimensión poética de la arqui-
tectura, Foster alude directamente a la percepción personal del espacio y a 
las sensaciones que esta genera en las personas; conceptos difíciles de tra-
tar en un trabajo académico, pero que se van a estudiar desde el análisis del 
pensamiento del propio arquitecto: «el uso de la luz natural es una pasión 
personal, puede transmitir una dimensión poética y humanizada al inte-
rior de un espacio»21 (figura 3.13).

La presencia de la luz natural evoluciona mucho a lo largo del tiempo 
en sus obras gracias al desarrollo de la tecnología del vidrio, en la que tra-
baja desde sus primeros proyectos para llevar sus prestaciones al límite:

Desde hace décadas, he impulsado la tecnología de los materiales, 
en especial la del vidrio, para crear una arquitectura de luz y 
ligereza que desdibuje las fronteras entre los espacios interiores y 
exteriores.22

Foster considera que la luz es la que da forma a los espacios según la ma-
nera en la que entra en el edificio o cómo va variando a lo largo del día. La 
luz depende directamente del comportamiento del Sol en un lugar concre-
to, y de los cambios producidos gracias a los elementos que componen la 
arquitectura de Foster.

20. Foster. Reflections. Primera 
reflexión, 2005. 

21. Foster. Reflections. Cuarta 
reflexión, 2005. 

22. Reflexión personal de Nor-
man Foster en AV Monografías (Ma-
drid), n° 200, ‘Norman Foster: futu-
ros comunes’, 2017. p. 110.

3.13. Infografía de la entrada 
de luz en el interior del 

aeropuerto de México (2014).
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La arquitectura es un maridaje entre lo funcional y lo espiritual. 
Si los espacios que creamos no nos afectan al corazón y la mente 
solo están haciendo frente a una parte de su función. La luz es un 
buen ejemplo: cualquier ingeniero puede cuantificar el número 
de lúmenes necesarios para iluminar un pasillo o para leer un 
libro, pero qué hay de la dimensión poética de la luz natural, la 
naturaleza cambiante de un cielo cubierto, el descubrimiento de 
una sombra moteada o la intensidad de los rayos del Sol.23

Foster consigue transmitir la percepción que él tiene de la luz en la ar-
quitectura mediante los efectos que esta produce al caer, por ejemplo, so-
bre una superficie reflectante de vidrio o sobre las lamas de una pérgola que 
generan sombras en el edificio. A diferencia del uso del vidrio, que está di-
rectamente relacionado con el desarrollo de la tecnología de los materiales, 
las lamas en arquitectura proceden de la construcción tradicional de diver-
sas partes del mundo; y Foster las emplea en muchas ocasiones a lo largo de 
su obra como ya se estudió en la evolución cronológica de su cubierta om-
nicomprensiva (figura 3.14).

El placer viene frecuentemente de efectos inesperados y 
percepciones cambiantes: reflejos fugaces en una fachada de vidrio; 
superficies lisas frente a patrones; contrastes entre lo nuevo y lo 
viejo; y el juego cambiante de la luz y la sombra.24

Otro recurso repetido en varios de los edificios estudiados en este trabajo 
es el uso de reflectores para generar efectos de luz y reflejos sobre la estruc-
tura o sobre la cubierta. Esto ocurre por ejemplo en el aeropuerto de Stans-
ted o en la biblioteca de la universidad Cranfield (figura 3.15). 23. Foster. Reflections. Quinta 

reflexión, 2005. 
24. Foster. Reflections. Séptima 

reflexión, 2005. 

3.14. Entrada de luz en el 
interior del Liceo   de Albert 
Camus (1991-1993).
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25. Foster. Reflections. Cuarta 
reflexión, 2005. 

26. Foster 40: themes. 2007. p. 
16.

Como hemos visto, Foster trabaja siempre con la luz natural, pero tam-
bién da gran importancia al control de la luz artificial, que puede cambiar 
totalmente la percepción de sus edificios (figura 3.16). Él habla de desma-
terializar los límites revelando el interior de estos cuando se enciende la 
luz por la noche:

La luz natural y la iluminación artificial pueden ser también 
compañeros interesantes. Los patrones de luz y sombra pueden 
evocar la expresión de la estructura de un edificio. Pero cuando 
oscurece tenemos que pensar en ella de una nueva forma […]. Las 
formas que una vez fueron solidas se pueden disolver con la luz.25 

Estas ‘formas sólidas’ no solo se disuelven con la luz artificial, sino que 
esta puede convertir a un edificio en un hito en el horizonte, en un elemen-
to que da identidad al lugar donde se asienta a través del efecto que gene-
ra la luz.

Un edificio puede convertirse en un hito familiar para el skyline de 
la ciudad y proporcionar una presencia acogedora, especialmente 
por la noche, cuando se convierte literalmente en un faro.26

Uno de los edificios que mejor manifiestan el trabajo de Foster con la luz 
es el Centro Sainsbury (1974-1978). En él, el programa requería unas condi-
ciones de iluminación muy concretas y un control de la luz preciso. Sin em-

3.15. Reflectores del aeropuerto 
de Stansted (1981-1991) y de la 

biblioteca de la Universidad 
de Cranfield (1989-1992).

3.16.  Vista del Centro 
Sainsbury por la 
noche (1974-1978).
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bargo, Foster fue más allá y jugó con la doble piel que albergaba la estructu-
ra y las instalaciones para introducir una serie de lamas de control solar que 
generaban una iluminación interior cambiante y fácilmente regulable. Así 
respondió de manera brillante a las necesidades de todos los programas que 
se daban en el interior del edificio. Foster señaló en 1983 cómo el proyecto 
tuvo en cuenta la luz natural y artificial desde el inicio: «la luz, natural y ar-
tificial, fue un ingrediente vital que dio lugar a la sección del edificio con su 
doble piel que integra estructura e instalaciones» (figuras 3.17, 3.18 y 3.19). 
 

3.17. Sombras de la 
envolvente en el interior 

del Centro Sainsbury.

3.18. Pasarela para 
mantenimiento de las 

instalaciones entre 
la estructura.

3.19. Interior de la estructura 
y colocación de paneles 
de la envolvente.  



Como ya hemos visto en el apartado anterior, el lugar, la sostenibilidad y la 
luz son tres temas presentes en todos los proyectos de Norman Foster que 
están conectados entre sí. Con el fin de profundizar en ellos, se seleccionan 
tres casos de estudio donde se aplicará, de nuevo, el método analítico para 
descomponer los temas y estudiarlos por separado.

Sede piloto para IBM, Cosham (Reino Unido), 1970-1971
La sede para IBM se proyectó en 1970 para la empresa que le da nombre. El 
edificio se encuentra rodeado de árboles entre los que desaparece gracias 
a los reflejos de su fachada de vidrio. La sede de IBM se proyectó con una 
única planta de 10.800 metros cuadrados para unos 750 empleados y com-
binaba la construcción utilizada en la fábrica de Reliance Controls, la cu-
bierta proyectada para la escuela de Newport y la fachada de vidrio reflec-
tante de la sede de Fred Olsen.

La cubierta es de chapa plegada colocada sobre unas vigas de celosía que 
se atornillan a los pilares de acero, y estos a su vez se anclan a la losa de hor-
migón del forjado. El hueco que queda entre las vigas de celosía de la cu-
bierta se aprovecha, al igual que en la escuela de Newport o en la fábrica de 
Milacron, para insertar las instalaciones (figura 4.1). 

Los cables eléctricos discurren por el interior de los pilares metálicos 
huecos, que tienen las tomas de corriente en la base; este recurso se verá 
posteriormente, a mayor escala y con las instalaciones bajo el suelo, en el 
aeropuerto de Stansted, donde Foster aprovechará la base de la estructura 
en forma de árbol para situar la señalización y las tomas de las instalacio-
nes (figura 4.2).

La fachada de IBM está resuelta mediante un muro cortina de vidrio la-
minado reflectante con una capa de bronce y subestructura de aluminio. 
Los paños de vidrio, de suelo a techo, quedan unidos mediante una junta 
sellada de neopreno, que hace que esta se perciba como un vidrio casi inin-
terrumpido.

4 Tres casos de estudio

4.1. Comparación de las 
secciones fugadas de la 

escuela de Newport (1967), la 
fábrica de Milacron (1970) y 

la sede de IBM (1970-1971).
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El encargo inicial fue una sede temporal para la compañía mientras se 
llevaba a cabo la construcción de la sede permanente; sin embargo, con los 
costes y en el tiempo de construcción de un edificio temporal, Foster con-
siguió proyectar un edificio que sirvió como sede permanente gracias a su 
gran flexibilidad. En el edificio se agrupan bajo una misma cubierta los tres 
programas que se debían resolver: oficinas, restaurante y espacio para los 
ordenadores. El resultado fue un edificio con una construcción muy clara 
y racional, que se disuelve visualmente en el paisaje y que tiene una plan-
ta totalmente flexible.

4.2. Comparación de las tomas 
en la base de los pilares de IBM 
y en la base de los ‘árboles’ 
estructurales de Stansted.

4.3.  Sección y planta.



 tres casos de estudio 45

27. Observación de Charles 
Jencks en Norman Foster: Works 1. 
Prestel Publishing, Munich, 2002. 
p. 228.

28. AV Monografías (Madrid), n° 
78, ‘Norman Foster’, 1999. p. 46.

29. Cuarta reflexión de Norman 
Foster, Reflections. Prestel Publis-
hing, Londres, 2005. Sin paginar.

El lugar
La sede de IBM se encuentra en Cosham, Reino Unido, en una parcela deli-
mitada por árboles que tiene un acceso por carretera desde el norte al apar-
camiento. Como ya se ha descrito, el edificio es una caja de vidrio que desa-
parece entre los árboles gracias a los reflejos del muro cortina que resuelve 
la fachada. Las juntas mínimas de neopreno con las que Foster soluciona 
las uniones entre los paños de vidrio hacen que este se perciba como conti-
nuo y proporcione un reflejo ininterrumpido del exterior (figura 4.4).  Como 
dijo Charles Jencks: «cuando llegas al edificio de IBM, no está ahí. Todo lo 
que ves es un reflejo de la realidad: dos zonas de aparcamiento, dos grupos 
de árboles, un cielo simétrico y tú reflejo»27.

Durante el día, los reflejos hacen que no se pueda ver prácticamente el 
interior del edificio desde fuera, por lo que este se percibe –como lo descri-
be Luis Fernández-Galiano– como una «caja hermética»28. Sin embargo, 
por la noche, la luz proveniente del interior hace que la situación se invier-
ta y el edificio se convierta en dos planos horizontales que permiten ver el 
espacio desde el exterior. El cambio en la forma de percibir un edificio en-
tre el día y la noche es un recurso muy utilizado por Foster, que describe en 
algunas de sus reflexiones estudiadas previamente:

Un edificio que parece opaco o cerrado por el día de repente se 
vuelve transparente cuando se ilumina por la noche. […] Las formas 
que una vez fueron solidas se pueden disolver con la luz.29

De la misma forma que al ver el edificio desde el exterior el vidrio des-
empeña un papel muy importante en la forma de percibirlo debido a los re-
flejos que genera, desde el interior, los paños de vidrio que ocupan toda la 
altura de la planta permiten que este se relacione con el lugar directamen-
te y que dé la sensación de abrirse al exterior, tanto es así que las mesas cer-
canas al perímetro parecen encontrarse fuera del edificio (figura 4.5). 

4.4. Reflejos en el vidrio 
de la fachada.

4.5. Vista interior del 
perímetro de las oficinas.
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Como ya se ha visto en el apartado anterior al estudiar el lugar, la all-em-
bracing roof de Foster pone en duda la necesidad de crear varios edificios 
y propone agrupar todo bajo una misma cubierta, lo que reduce el impac-
to sobre el entorno, envuelve mayor volumen en menor superficie y agrupa 
programas que tradicionalmente se encontraban separados. Con la cons-
trucción de la sede de IBM, se demuestra ya desde los años 1970 que la idea 
de incluir bajo una misma cubierta tres usos que tradicionalmente se re-
solvían mediante edificios separados, permite reducir mucho la superfi-
cie ocupada por el programa y el impacto que el edificio tiene sobre el so-
lar que ocupa (figura 4.6).  

La sostenibilidad
La agrupación de los tres usos que componían el programa de necesidades 
bajo una cubierta única no solo redujo el impacto del edificio en la parcela, 
sino que fue una solución decisiva para mejorar la eficiencia y la sostenibi-
lidad de este: fue capaz de encerrar todo el volumen que ocupaba el progra-
ma en la menor superficie posible, reduciendo así las pérdidas del edificio. 
Como explica Foster al describir IBM: «éramos pioneros»30. En los años 
1970 habría sido más habitual proyectar tres edificios separados: unas ofi-
cinas, un restaurante y un edificio para los ordenadores. Sin embargo, me-

30. Norman Foster: Works 1, 
2002. p. 224.

4.7. Programación 
de la ejecución. 

4.6. Axonometría de la 
situación del edificio 

en la parcela.  
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diante la aplicación de la idea puesta en práctica ya en el concurso para el 
proyecto de la escuela de Newport, al colocar todos los usos bajo la misma 
cubierta y emplear una construcción ligera y prefabricada, se pudo levan-
tar un edificio con la rapidez y flexibilidad extremas requeridas por el pro-
yecto (figura 4.7).

La construcción ligera y prefabricada, muy presente en la arquitectura 
de Foster ya desde la fábrica de Reliance Controls proyectada con el Team 4 
en 1966, es la que le permitió cumplir con los plazos requeridos por la em-
presa. Este tipo de ‘montaje’ de un edificio, como si de un juego de piezas 
se tratara, es muy eficiente y, por lo tanto, sostenible: el transporte es más 
sencillo, los elementos más ligeros y la construcción precisa permite gene-
rar menos residuos durante la obra (figura 4.8). El propio estudio de Foster 
Associates describía de esta forma la construcción de IBM en 1977: «El uso 
del acero es sinónimo de velocidad. Desde la construcción del Crystal Pa-
lace, proyectado y construido en menos de un año, el acero ha sido sinóni-
mo de una construcción rápida»31.

La búsqueda de la máxima rapidez constructiva se debía a que el encargo 
realizado fueron unas oficinas temporales. Este requerimiento llevó a Fos-
ter a investigar los últimos sistemas de construcción disponibles y el resul-
tado de esta investigación fue que, por el mismo coste y en el mismo tiem-
po de construcción, se podría construir una sede permanente para IBM. Al 
iniciar el proyecto, el edificio estaba previsto para utilizarse durante tres o 
cuatro años; sin embargo, al renovar el interior del edificio en 1988, dieci-
siete años después de su finalización en 1971, los cambios se introdujeron 
sin ninguna complicación: se reconfiguraron las oficinas, se movió el res-
taurante y se amplió la sala de informática. Además, de los elementos prin-
cipales del edifico, solo hubo que actualizar la cubierta y reemplazar las má-
quinas de aire acondicionado antiguas (figura 4.9).

La flexibilidad obtenida en el edificio de IBM al agrupar todos los usos 
bajo una cubierta omnicomprensiva ha hecho que el edificio pueda adaptar-
se fácilmente a los cambios y ha aumentado su vida útil. La idea de alargar 
al máximo la vida útil de los edificios es un tema muy presente en la obra de 
Foster y que mejora en gran medida la sostenibilidad de estos. Uno de los 
mayores retos a los que ha debido enfrentarse este proyecto es la utilización 
generalizada de la informática: en la sala de informática del proyecto origi-

31. Norman Foster: Works 1, 
2002. p. 222.

4.8. ‘Kit of parts’ o 
‘juego de piezas’ Para la 
construcción del edificio.
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nal se colocó un suelo técnico que le ha permitido adaptarse sin problemas 
al crecimiento y al uso generalizado de esta en una empresa como IBM.

Otra decisión que proporcionó gran flexibilidad al edificio fue el dise-
ño del muro cortina con los paños de vidrio sujetos por montantes de alu-
minio que van de suelo a techo. El diseño de la envolvente permitiría abrir 
puertas en cualquier punto sustituyendo medio paño de vidrio por el ele-
mento practicable, lo que dio al edificio la capacidad de adaptarse a cual-
quier cambio de la organización de la planta (figura 4.10).

La preocupación por la sostenibilidad al proyectar la envolvente de la 
sede de IBM va mucho más allá de su influencia en la capacidad de adapta-
ción del edificio: es una de las primeras veces que Foster habla de criterios 
ambientales cuando describe el edificio. Un problema de los muros corti-
na en los años 1970 era su baja eficiencia energética debido a su alta trans-
mitancia térmica; sin embargo, la introducción de una capa de bronce en el 
vidrio laminado de la fachada no solo sirvió para producir reflejos desde el 
exterior, sino que fue un buen elemento de control solar que permitió me-
jorar las prestaciones del vidrio en el muro cortina.

En definitiva, en este proyecto, Foster no solo puso en práctica todas las 
ideas que hacen a su cubierta omnicomprensiva un tipo de edificio muy sos-
tenible, sino que demostró una preocupación incipiente por cumplir con 
unos criterios ambientales que llevaría al límite en sus últimos proyectos.

4.10. Opción previa y diseño 
final para la introducción de 
puertas en los paños de vidrio.

4.9. Sección constructiva: 
elementos principales 
del edificio.
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La luz
Foster convirtió todo el edificio de IBM en una ‘ventana’ mediante la utili-
zación del muro cortina con paños de vidrio que ocupaban toda la altura 
del edificio, únicamente interrumpidos por las mínimas juntas de neopre-
no. La envolvente es un ejemplo del desarrollo de la tecnología del vidrio de 
aquel momento: algunos de los avances introducidos en esta fachada son 
las juntas de neopreno entre los vidrios o las esquinas, donde se elimina el 
montante y se realiza un sellado con silicona (figura 4.11). Foster llevó al lí-
mite la tecnología del vidrio de esa época, al igual que continuaría hacien-
do en toda su obra:

Desde hace décadas, he impulsado la tecnología de los materiales, 
en especial la del vidrio, para crear una arquitectura de luz y 
ligereza que desdibuje las fronteras entre los espacios interiores y 
exteriores.32

El propio Foster mezcla la relación entre el interior y el exterior, más pro-
pia del análisis del lugar; con los avances en la tecnología del vidrio y la ar-
quitectura de luz y ligereza que él propone: son dos temas muy relacionados. 
En este caso es conveniente, al igual que en el análisis del lugar, mencio-
nar cómo la luz cambiante entre el día y la noche modifica la arquitectura 
en la sede de IBM. Durante el día, la luz que invade el interior de las ofici-
nas no permite verlas desde el exterior debido a los reflejos en la fachada, 
mientras que, al caer el Sol, la luz que emana del edificio desde el interior 
lo convierte en una caja transparente que permite la visión y muestra la es-
tructura de la cubierta.

Al estudiar la luz en la sede de IBM vuelve a aparecer el avance realiza-
do con la utilización de vidrio laminado reflectante con una capa de bron-
ce, que evolucionaría de nuevo en la sede de Willis Faber & Dumas, donde 
los vidrios totalmente opacos y reflectantes se ‘disuelven’ por la noche para 
dejar ver el interior.

4.11. Detalle de las juntas de 
neopreno del muro cortina.

32. Reflexión personal de Nor-
man Foster en AV Monografías (Ma-
drid), n° 200, ‘Norman Foster: futu-
ros comunes’, 2017. p. 110.
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La entrada de luz por todo el perímetro tiene también gran repercusión 
en el diseño de los tabiques interiores. Debido a que la planta de la sede de 
IBM es muy profunda, Foster proyectó estas divisiones de tal forma que la 
luz penetrara lo máximo posible en el edificio. Los tabiques de las oficinas 
se llevan hasta la altura de la vista, lo que proporciona privacidad a los es-
pacios de trabajo individuales, al tiempo que permite el paso de la luz por 
encima estos (figura 4.12). Cuando el ambiente necesita también aislamien-
to acústico, estas divisiones se convierten en vidrios de suelo a techo que 
permiten el paso de la luz.

En resumen, IBM es un proyecto en el que Foster trabajó mucho con la 
entrada de luz en el edificio; sin embargo, continuaba teniendo las insta-
laciones sobre la cubierta, lo que le impidió poner en práctica muchos de 
los juegos de luces que posteriormente llevaría a cabo gracias a la entrada 
de luz cenital, muy presente por ejemplo en el siguiente caso de estudio: el 
aeropuerto de Stansted (figura 4.13). 

4.12. Perspectiva con los 
tabiques interiores hasta 
la altura de la vista.

4.13. Cubierta con 
instalaciones que impide 
la entrada de luz cenital.
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Aeropuerto de Stansted, Stansted (Reino Unido), 1981-1991

La pregunta es: conociendo la complejidad de los aeropuertos 
internacionales actuales, ¿Cómo podemos volver a la lógica simple 
de esas primeras soluciones?33

El aeropuerto de Stansted es un edificio proyectado en 1981 para la Auto-
ridad Aeroportuaria Británica (BAA) que estableció un punto de inflexión 
en el desarrollo de la cubierta única de Foster; se sitúa como un volumen 
horizontal y abstracto en medio de una llanura verde a unos sesenta kiló-
metros de Londres, a donde se llega mediante una conexión de tren subte-
rránea desde la propia terminal aeroportuaria.

El proyecto busca volver a los orígenes de la aviación moderna, en pa-
labras del propio Foster: «dicen que si uno desea atisbar el futuro primero 
debe volver la vista atrás para ver las lecciones del pasado»34. Para ello, Fos-
ter se basó en una fotografía de 1925 del aeropuerto de Candlas, en Atlan-
ta, en la que se podía ver según sus propias palabras: «una gran explanada 
verde donde los aviones aterrizaban y despegaban; una carretera de tierra 
que se usaba para los vehículos auxiliares; y una nave entre ambos»35.

Con esta claridad de pensamiento, Foster pone literalmente patas arriba 
la idea de aeropuerto, que hasta el momento concentraba las instalaciones y 
la climatización en la cubierta creando un conjunto de «cajas negras»36. 

El proyecto se resuelve mediante una estructura modular de pilares en 
forma de árboles que concentran en su parte inferior las tomas de instala-
ciones. Dicha estructura sostiene una cubierta ligera compuesta por do-
seles que permiten la entrada de luz y protegen de los agentes atmosféri-
cos. Con una sola planta al nivel de la explanada verde en la que se asienta, 
Foster utiliza un espacio de hormigón enterrado, que aparece como recur-
so desde los inicios en el Cockpit, y que alberga todas las instalaciones de 
control ambiental, las cintas destinadas al transporte de equipajes y una 
estación de tren.

Este gesto aparentemente sencillo es comparable a la situación de los 
motores del Boeing 747, por el que Foster tiene gran admiración:

De la misma forma, los motores del Haviland Cornet, estaban 
‘enterrados’ en la raíz del ala […] en el Boeing 747 están colgados 
debajo de las alas para permitir un fácil acceso.37

La situación de las instalaciones bajo el ‘suelo técnico’ del edificio y la 
liberación de la cubierta para la entrada de luz son los grandes avances de 
este proyecto, que supuso una evolución en la cubierta omnímoda de Fos-
ter y en la concepción de los aeropuertos de todo el mundo.

33. Conferencia Symbols of a 
New Urban Fabric dada en la Ta-
te Britain, Londres, 1991. Norman 
Foster: Talking and Writing. Nor-
man Foster Foundation, Madrid, 
2017. p. 44.

34. Reflexión personal de Nor-
man Foster en AV Monografías (Ma-
drid), n° 200, ‘Norman Foster: futu-
ros comunes’, 2017.  p. 110.

35. Conferencia Symbols of 
a New Urban Fabric, 1991. Nor-
man Foster: Talking and Writing. 
p. 43.

36. Discurso Valuing Design da-
do en la Cámara de los Lores, Lon-
dres, 2003. Norman Foster: Talking 
and Writing. p. 120.

37. Conferencia Symbols of 
a New Urban Fabric, 1991. Nor-
man Foster: Talking and Writing. 
p. 44.

4.14. Sección.
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4.15. Plano de situación, planta 
principal y planta semisótano.

4.16. Detalle en sección de 
los ‘doseles’ estructurales.
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El lugar
Como ya se ha comentado, el aeropuerto de Stansted se sitúa en una ex-
planada verde alejada del centro de Londres. En este caso el edificio busca 
desaparecer en el paisaje mediante una cubierta leve y silenciosa que se re-
suelve en un único nivel gracias al espacio subterráneo que aloja las instala-
ciones. El aeropuerto de Stansted es la primera terminal británica en tener 
en cuenta el impacto ambiental, por lo que se buscó una disposición que 
fuese lo más discreta posible en un entorno rural sensible (figura 4.17). 

Sin embargo, Foster entiende también los aeropuertos como entrada y 
símbolo de la ciudad: un elemento que puede llegar a considerarse un des-
tino en sí mismo. Él expuso esta idea en una conferencia dada en Barcelo-
na en 1996:

Los aeropuertos son puertas de entrada simbólicas a la ciudad. En 
el pasado estas podrían ser los portones de entrada de un castillo, 
el muelle del puerto o la terminal de trenes. La necesidad de 
crear estructuras imponentes y simbólicamente importantes para 
celebrar estos puntos de llegada y salida debería ser constante en 
el tiempo, desde la antigüedad hasta ahora. Cuanto más remota es 
la localización del aeropuerto, más protege el medio ambiente del 
centro de las ciudades con alta densidad y da más oportunidades al 
aeropuerto de expandirse como un destino en sí mismo.       

Es la membrana modular perfectamente horizontal, formada por dose-
les que reflejan la luz natural, la que genera una estructura imponente ha-
cia el interior y permite al edificio crear un paisaje artificial con un profun-
do respeto por el entorno.

La relación visual desde dentro del aeropuerto con el lugar en el que se 
sitúa tiene otro objetivo que se desprende de la vuelta a los orígenes que 
plantea Foster a la hora de proyectar sus aeropuertos: mejor orientación de 
los viajeros en el edificio. La recuperación del cielo y la relación visual cons-
tante y sin obstáculos con los aviones, gracias a la situación del edificio al 
nivel del terreno donde se asienta, tienen como resultado una mejor orien-
tación de los viajeros, por lo que son necesarios muchos menos sistemas de 
señalización. En el aeropuerto de Stansted, y en los sucesivos aeropuertos 
proyectados por Foster, se ofrece una circulación sencilla para los pasajeros 
desde la llegada en coche o en tren, hasta la salida en avión. De esta forma 

4.17. Comparación de 
un fotomontaje de la 

propuesta (izquierda) y 
del edificio durante su 

construcción (derecha).
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se establece una relación orgánica entre el viajero y el lugar, a través del ae-
ropuerto (figura 4.18). Esta idea la expresó el mismo en 1991:

La sencillez de la disposición de Atlanta permite realizar una 
comparación interesante con el coetáneo Heathrow, que parece 
más un centro comercial. No es un lugar donde la orientación sea 
obvia. En su lugar, los visitantes dependen de anuncios y señales 
para guiarles. Casi necesitas un perro guía.

La idea de que la arquitectura oriente a los pasajeros en los aeropuertos, 
mediante la relación visual con el cielo y con las pistas de aterrizaje, se con-
tinuó desarrollando en las sucesivas terminales proyectadas por el estudio 
mediante el perfeccionamiento de la forma y la disposición de las cúpulas 
o doseles sostenidos por la estructura.

La sostenibilidad
Como en muchos de los proyectos de Foster desde los años 1970, la sosteni-
bilidad desempeña un papel fundamental y está directamente relacionada 
con la innovación técnica; pero también con la luz y la dimensión intangi-
ble de la arquitectura que hace a los edificios más amigables; como expuso 
él mismo en una conferencia en 2015: «la dimensión humanística, poética 
y espiritual de la arquitectura está completamente atada a la tecnología que 
hace que el edificio ‘respire’ y se comunique con la naturaleza». 

La decisión de liberar la cubierta única y compacta que resuelve todo el 
aeropuerto, hizo que esta se redujera a una fina membrana encargada ex-
clusivamente de la entrada de luz y de la protección de los agentes atmos-
féricos (figura 4.19). Esta claridad constructiva permite un montaje ligero 
y rápido mediante una especie de juego de piezas, lo que reduce el consu-
mo durante la construcción del edificio, tema presente en la mayoría de las 
construcciones de Foster.

4.18. Croquis del 
funcionamiento de la terminal.

4.19. Croquis de la cubierta 
como una membrana 
flotante sobre la terminal.
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Al sintetizar la cubierta en una elegante y fina membrana, se reduce en gran 
medida el impacto en el lugar donde se asienta, con lo que crea un paisaje 
artificial con un profundo respeto por el entorno.

Aunque la dimensión intangible, la luz, el impacto o el bienestar de los 
viajeros son temas relacionados con la sostenibilidad decisivos en los pro-
yectos de Foster, la dimensión medible de la arquitectura también le apoya 
en términos de sostenibilidad. El elemento enterrado que contiene las ins-
talaciones del edificio desempeñó un papel muy importante a la hora de 
tratar este tema (figura 4.20).

Al llevar al nivel inferior la mayor parte del peso del edificio y de las ins-
talaciones climáticas, que habitualmente se sitúan en la cubierta, se liberó 
a la estructura de gran parte de su carga habitual, lo que permitió una cons-
trucción más ligera, con menor consumo durante el transporte de materia-
les y menor tiempo de montaje.

La entrada de luz natural a través de la cubierta, que ha quedado inde-
pendizada de sus obstáculos habituales, hace que la terminal consuma en 
torno a la mitad de la energía empleada por los aeropuertos proyectados 
hasta entonces, lo que supuso un avance muy grande para proyectos poste-
riores en todo el mundo.

El espacio de hormigón enterrado no solo libera el nivel superior, sino 
que presenta una ventaja económica y logística determinante en el dise-
ño del aeropuerto. Las canalizaciones y reparaciones pueden realizarse de 
manera más eficiente y con mayor facilidad en la utilización de maquina-
ria. Todo esto sin la necesidad de cerrar el aeropuerto, lo que aumenta la 
eficiencia logística de la terminal como señaló Foster en 1991: «por consi-
guiente la cubierta sin obstáculos de Stansted no trata solo de la poesía de 
la luz natural, sino de la eficiencia logística» (figura 4.21).

Por lo tanto, el nuevo proyecto de aeropuerto desarrollado por Foster no 
es solo menos estresante y más agradable para los viajeros, sino que es eco-
nómica, energética y logísticamente más eficiente.

4.20. Axonometría 
explotada de la estructura 
con el nivel enterrado 
para las instalaciones.
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La luz
La dimensión poética, edificante y amigable de la luz natural toma un pa-
pel decisivo en la cubierta de Stansted. Como ya nos adelantaba Foster en 
algunas de sus citas, la dimensión intangible de la luz natural y las formas 
o variaciones de la luz a la hora de percibir un espacio, son un elemento de 
proyecto muy claro que queda patente en sus dibujos (figura 4.22).

Existe una dimensión científica de la luz: puedes cuantificarla 
y decir cuál es la cantidad de luz correcta para un trabajo. Pero 
también hay otro componente, que es mucho más escurridizo. La 
luz natural puede dar vida a un espacio; la luz del sol en una pared 
puede hacerla brillar. Puede cambiar nuestra percepción: elevar 
nuestros espíritus.38

38. Tema explicado en el libro 
Foster 40: themes. Prestel Publis-
hing, Londres, 2007. p. 132.

4.21. Croquis conceptuales 
de las instalaciones en 
su situación original en 
la cubierta y en la nueva 
situación bajo el suelo.

4.22. Croquis de la incidencia 
de la luz del Sol sobre la 
cubierta de Stansted.
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Del término ‘cajas negras’ con el que nos introdujo a los aeropuertos an-
teriores que colocaban las instalaciones en cubierta, en el caso del aeropuer-
to de Stansted, de nuevo, la decisión de trasladarlas bajo tierra deja a la cu-
bierta cumplir una de las pocas funciones que se le atribuyen en este caso: 
introducir luz natural en la terminal y permitir una relación directa con el 
cielo y con el exterior (figura 4.23).

De manera idéntica a la estructura de la sede de Johnson Wax de Frank 
Lloyd Wright, que permite entrar la luz cenital en todo el espacio de ofici-
nas, la concepción de los ‘doseles’ sostenidos por la estructura ramificada en 
el aeropuerto de Stansted está al servicio de la luz natural. A diferencia de 
los anteriores aeropuertos que disponían falsos techos llenos de conductos 
e iluminaban el interior con fluorescentes, los módulos de cubierta sopor-
tados por los ‘árboles’ que resuelven la estructura del aeropuerto contienen 
una superficie de vidrio que permite la entrada constante de luz natural. Al 
igual que en el Museo Kimbell de Louis Kahn, la luz rebota mediante re-
flectores que iluminan la forma escultural de la cubierta creando un juego 
de luces en el interior del espacio. El propio Foster comparó a Stansted con 
otras grandes estructuras de transporte en 1991:

Si Stansted trata sobre el espacio, la luz y la calma en el contexto de 
los aeropuertos, creo que consigue sus objetivos de la misma forma 
que lo hicieron las grandes estructuras de transporte de la época 
de los trenes. La luz libre de Stansted son 36 m; en la estación de 
Lewis Cubitt King, construida en 1852, era de 32 m. Dieciséis años 
más tarde la gran cubierta del tren de San Pancras de William 
Barlow salvó una luz de 74 m, la estructura con el vano libre más 
grande hasta el momento.

La luz es, por tanto, un elemento proyectado de manera consciente para 
formar parte del inmenso interior protegido de los agentes atmosféricos que, 
sin embargo, da la impresión de estar en un espacio exterior. La luz es cam-
biante y genera el efecto deseado mediante la combinación de la superficie 

4.23. Croquis del diseño 
de la estructura a partir 
del comportamiento de 
los árboles con la luz.
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con colores gris y plata que forma las bóvedas iluminadas, con los reflec-
tores en forma de cometa suspendidos bajo cada bóveda (figura 4.24). 

Château Margaux, Burdeos (Francia), 2009-2015
La ampliación y renovación de las bodegas de Château Margaux es un pro-
yecto llevado a cabo en Margaux, cerca de Burdeos (Francia), entre 2009 y 
2015. Aunque el proyecto incluía la rehabilitación de los edificios existen-
tes del siglo xix y de la Orangerie, en este apartado nos centraremos única-
mente en el edificio conocido como Nouveau Chai, al que nos referiremos 
como ‘nueva bodega’.

La nueva bodega es el primer edificio añadido al conjunto desde 1815, 
que originalmente fue proyectado como un pueblo agrícola con un castillo 
central y edificios dedicados a la producción de vino. El nuevo edificio se 
sitúa en el extremo oriental.

En el proyecto, realizado desde el entendimiento de los procesos de pro-
ducción del vino, Foster incorporó bajo su cubierta omnicomprensiva una 
bodega, oficinas, una vinoteca y un centro de investigación y desarrollo. 

4.24. Reflectores de luz del 
interior de la terminal.

4.25. Vista de la nueva 
bodega al este del conjunto 
desde el viñedo.
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El edificio queda resuelto mediante una cubierta a dos aguas, remata-
da con tejas recicladas, sobre una estructura diagonal de acero que apoya 
en pilares con forma de árbol (figura 4.26). Hacia el este se abren lucerna-
rios que permiten la entrada de luz cenital, se proyectaron grandes aleros 
en todas las direcciones y se dejó un amplio espacio abierto en la parte de-
lantera. Para reducir la altura del edificio y adaptarse al conjunto existente, 
Foster enterró la vinoteca de setenta metros de largo.

La nueva bodega de Château Margaux es uno de los proyectos más re-
cientes de Foster y en él se pueden apreciar gran cantidad de temas y re-
ferencias anteriores que hemos ido estudiando a lo largo del trabajo: la 
cubierta a dos aguas evoca los levantamientos que Foster realizaba de gra-
neros y molinos cuando era estudiante, o recuerda también al proyecto con 
el que inauguró su primer curso en la escuela de arquitectura de Manches-
ter: una casa de fin de semana en el Distrito de los Lagos con un cobertizo 
para una lancha. Él mismo menciona estos dibujos al describir el proyecto 
de Château Margaux:

Este proyecto está inspirado por el carácter de los edificios 
existentes, y lo que Bernard Rudofsky llama arquitectura sin 
arquitectos. La arquitectura vernácula, que abarca todo, desde 
los molinos de viento a los puentes, y la maravillosa herencia de 
los graneros (figura 4.27). He estado fascinado por la tradición 
anónima desde mis días de estudiante.39

Otro recurso mencionado en apartados anteriores del trabajo es, por 
ejemplo, la zona enterrada que aporta masa térmica al proyecto y le permi-
te adaptarse a la altura de los edificios vecinos. Este elemento de hormigón 
enterrado aparece en la obra de Foster desde sus inicios con el Team 4, en 
el Cockpit, o en proyectos más avanzados y tan importantes como el Cen-
tro Sainsbury o el aeropuerto de Stansted. En el proyecto de Carrè d’art en 
Nimes utiliza este mismo recurso para adaptar la altura del edificio a la del 
templo y la trama de la ciudad.

39. Comunicado de prensa del 15 
de junio de 2015 en la página web de 
Foster+Partners.

4.26. Estructura diagonal 
de la cubierta sobre los 
pilares con forma de árbol.
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La estructura de la nueva bodega recuerda a la estructura arbórea utili-
zada en Stansted, pero a menor escala; y los lucernarios abiertos en la sub-
estructura diagonal de la cubierta para introducir luz cenital, tan presen-
tes en muchas de las obras de Foster, volverían a utilizarse cuatro años más 
tarde en el Centro Maggie, 2013-2016 (figura 4.28).

De igual forma, el proyecto incluye las fachadas con instalaciones que 
Foster comenzó a desarrollar en el proyecto de su casa en Hampstead (figura 
4.29); el espacio exterior cubierto previo que aparece al prolongar la cubierta 
en el centro de distribución de Renault y en la biblioteca de Cranfield; o los 
grandes aleros que utiliza en forma de lamas en el liceo de Albert Camus.

En conclusión, podríamos decir que la bodega es un resumen de la evo-
lución de la all-embracing roof de Foster en un edificio discreto y tradicio-
nal, pero atractivo y contemporáneo al mismo tiempo. 

4.27. Levantamiento de un 
granero en Burwell Priory, 
Lincolnshire (1958) y sección 
acotada de un molino en 
Bourn, Cambridgeshire (1958).

4.28. Comparación de los 
lucernarios de la cubierta 
de Château Margaux 
y  el centro Maggie.

4.29. Comparación de la 
axonometría explotada de 
la casa en Hampstead, con 
la axonometría explotada 
y la sección de las fachadas 
con instalaciones de 
Château Margaux.
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El lugar
La nueva bodega de Châteu Margaux es un ejemplo de discreción y respe-
to por la preexistencia en todos los sentidos. Es una cubierta sencilla, a dos 
aguas, que reinterpreta los tejados de la zona y de los edificios existentes. 

El objetivo del nuevo pabellón es desaparecer entre el conjunto de edi-
ficios y completar el pueblo agrícola por el este, de tal manera que equili-
bra la composición y respeta el castillo original de 1815 (figuras 4.31 y 4.32). 
Como explica el propio Foster:

4.30. Alzado del conjunto, 
planta primera y planta 

baja de la bodega.
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El proyecto se asegura de que el Château original de 1815 es el 
protagonista. A primera vista no parece haber un nuevo edificio. 
Esto es deliberado y sólo en una observación más cercana se 
descubre el nuevo añadido.40

La relación con la preexistencia en este proyecto se realiza de manera di-
ferente a como se lleva a cabo en proyectos previos de Foster, donde cons-
truye con la historia, como él mismo defiende:

No tiene que haber conflicto entre mostrar pasión por las 
construcciones del pasado y placer por la arquitectura del futuro. 
Lo viejo y lo nuevo pueden coexistir con integridad y sin disculpas. 
La historia de nuestras ciudades es una historia de cambio, cada 
época produce su propio vocabulario y deja su propia marca. De la 
misma forma, en los edificios que han evolucionado a lo largo del 
tiempo las capas originales de la historia habitualmente pueden 
entenderse más fácilmente cuando se muestran junto con las 
nuevas.41

Al contrario que en proyectos como el Reichstag de Berlín (1992-1999) 
o el Great Court del Museo Británico (1994-2000) –donde Foster continúa 
la historia del lugar con intervenciones que destacan por los materiales y la 
construcción aplicada–, este proyecto reutiliza las tejas envejecidas de edi-
ficios en ruinas de la zona para camuflarse y se entierra parcialmente para 
adaptar la línea de cornisa de la nueva bodega a la de los edificios existen-
tes, con lo que queda subordinado al conjunto (figura 4.33). Sin embargo, al 
acercarnos al nuevo edificio podemos descubrir una construcción en acero 

40. Comunicado de prensa, 
2015. Foster+Partners.

41. Foster. Reflections. Segunda 
reflexión, 2005.  

4.31. Alzado de los edificios 
existentes con la nueva 
bodega a la derecha.

4.32. Axonometría 
del conjunto.
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pintado de blanco y vidrio que sí se corresponde con la construcción y ma-
teriales propios de la arquitectura de Foster (figuras 4.34 y 4.35).

El programa de la nueva bodega desempeña de nuevo un papel muy im-
portante en el proyecto. El edificio está dedicado principalmente a la pro-
ducción de vino tanto tinto como blanco y, por lo tanto, se proyecta desde 
el estudio de los procesos de necesarios para producirlo, así como atiende 
también a la incorporación de nuevos programas como la vinoteca o el cen-
tro de investigación. De esta forma la planta queda dividida en tres zonas: 
una zona exterior donde se colocan las cintas que transportan las uvas du-
rante la vendimia, una zona intermedia de elaboración del vino y una última 
zona de depósito donde se encuentran las barricas. La zona exterior cambia 
de uso cuando no es la época de vendimia, y pasa a utilizarse como vestíbulo 
o espacio de celebración de eventos. A partir de un entendimiento profun-
do del lugar y de los procesos necesarios para la producción del vino, Fos-
ter proyecta un edificio que él dice que pertenece al lugar (figura 4.36):

Para proyectar la nueva bodega de Château Margaux me inspiré 
en un almuerzo bajo el gran techo de una de las naves durante la 
recolección de la uva. Durante la investigación de las ruinas en 
otros edificios del lugar, fue posible reciclar suficientes tejas para 
crear una cubierta importante con el mismo lenguaje vernáculo. La 
nueva bodega tiene sus raíces en la tecnología de hoy y lo mejor las 
tradiciones. Es del lugar, tanto en la tradición de la arquitectura 
local como en la industria de elaboración del vino.42 

42. Comunicado de prensa, 
2015. Foster+Partners.

4.33. Pared del Reichstag de 
Berlín y cubierta del Great 

Court del Museo Británico.

4.34. Línea de cornisa del 
nuevo edificio que no se 

superpone con el existente.

4.35. Fotografía cercana 
de la nueva bodega. 
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La sostenibilidad
La creación de una nueva bodega y la rehabilitación del resto de edificios 
ha permitido a Château Margaux adaptarse a los cambios en la producción 
de vino y alargar la vida útil de todo el conjunto. La flexibilidad que pro-
porciona la nueva nave y la renovación de las bodegas existentes son inter-
venciones que, por su carácter de rehabilitación, son por sí mismas soste-
nibles. La utilización, además, de tejas recicladas de naves en ruinas de la 
zona para cubrir la nueva bodega supone un gran ahorro de recursos para 
la construcción nueva y una reducción de residuos para la demolición de 
los edificios antiguos.

Centrándonos más en el nuevo edificio que en la rehabilitación en su 
conjunto, este presenta recursos que Foster ya ha utilizado en edificios an-
teriores para hacerlos más sostenibles. La vinoteca de setenta metros que se 
encuentra enterrada no solo permite adaptar la altura del edificio para ha-
cer coincidir las líneas de cornisa, sino que también supone una masa tér-
mica importante para el edificio que, gracias a su inercia térmica, ayuda a 
regular la temperatura (figura 4.37). 

La inercia térmica del elemento enterrado, unida a la ventilación natu-
ral que se produce bajo la cubierta y a la pertinente orientación de los lu-
cernarios hacia el este para aprovechar el calor por la mañana y protegerse 
de él a medio día, hacen que el acondicionamiento pasivo del edificio sea 

4.36. Planta baja dividida 
según los procesos de 

producción del vino: exterior, 
zona de elaboración y 

zona de barricas. 

4.37. Espacio de hormigón 
enterrado que proporciona 
inercia térmica al edificio.

4.38. Ventilación natural y 
entrada de luz bajo la cubierta. 
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43. Discurso Valuing Design, 
2003. Norman Foster: Talking and 
Writing. p. 128.

muy eficiente y reduzca el consumo de energía para su climatización (fi-
gura 4.38).

La envolvente de las zonas de producción y almacenamiento, indepen-
dizada de la estructura principal de la cubierta, se retranquea unos seis me-
tros de los bordes, lo que genera grandes aleros que sombrean toda la zona 
de trabajo. De esta forma, la parte superior con paredes de vidrio queda 
protegida del Sol. 

En este proyecto se ve cómo la cubierta protege de las condiciones me-
teorológicas y proporciona un buen acondicionamiento pasivo al espacio ce-
rrado que se encuentra debajo, lo que permite reducir el consumo de ener-
gía de este y, por lo tanto, hacerlo más sostenible. Es una idea como la de la 
casba tradicional de la que nos hablaba Foster al inicio del trabajo: un mun-
do dentro de otro mundo (figura 4.39).

La localización y la función de un edificio; su flexibilidad y su vida 
útil; su orientación, su forma y su estructura; su climatización y 
ventilación, […] todo tiene un impacto en la cantidad de energía 
utilizada para construir, utilizar y mantener un edificio.43 

La luz
En la nueva bodega de Château Margaux Foster abre lucernarios triangu-
lares en la subestructura diagonal de la cubierta para introducir luz cenital 
en el interior. En todos sus proyectos realiza dibujos analíticos en los que 
estudia cómo incide el Sol sobre el edificio, y este no es una excepción: al 
proyectar una cubierta a dos aguas, Foster diferencia ambos planos inclina-
dos, y abre las entradas de luz hacia el este para aprovechar la luz de la ma-
ñana y permitir la entrada de iluminación indirecta el resto del día, mien-
tras evita la entrada excesiva del calor del Sol (figura 4.40).

Algunos de estos lucernarios tienen lamas de control solar, lo que per-
mite regular la entrada de luz y genera juegos de sombras en el interior. Este 
recurso Foster lo relaciona con la arquitectura vernácula y con la sosteni-
bilidad, pero también con la percepción cambiante del interior de un es-
pacio gracias a la variación de la inclinación del Sol durante el día, que se 
manifiesta mediante las sombras generadas por las lamas (figura 4.41).

4.39. Espacio interior 
independizado de la 

estructura de la cubierta.

4.40. Entrada de luz cenital 
por el lado este de la cubierta.
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Sin embargo, los reflejos y las sombras no solo proceden de los lucerna-
rios con lamas, sino que los árboles que rodean el pabellón y la estructura 
pintada de blanco que imita sus ramas, generan un ambiente donde la luz 
entra filtrada por las hojas (figura 4.42). El ambiente que se consigue pue-
de asemejarse a esta descripción que hace Foster cuando hablaba de un edi-
ficio verde en 2015:

Un edificio verde ensalza los elementos de la naturaleza. Es como el 
lujo de un picnic donde puedes elegir las vistas, tienes una sombra 
moteada y percibes los cambios del clima.

Como en los dos casos de estudio anteriores, principalmente en IBM, el 
vidrio vuelve a desempeñar un papel muy importante en la envolvente del 
espacio encerrado bajo la cubierta. Aunque en este caso se retranquea y no 
se lleva hasta el límite como en el primer caso de estudio, toda la parte su-
perior de la zona cerrada de la nueva bodega está resuelta mediante un vi-

4.41. Fotografía de los 
lucernarios con las lamas. 

4.42. Estructura del 
edificio con los árboles 
que rodean la bodega. 

4.43. Zona superior cerrada 
con paredes de vidrio 

retranqueadas de la estructura.
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drio continuo con pequeñas carpinterías, que permite la entrada de luz al 
interior (figura 4.43). 

La percepción del vidrio cambia, de nuevo, entre el día y la noche, al igual 
que en muchos otros proyectos de Foster, donde la luz que sale del edificio 
por la noche disuelve los cerramientos. En este caso ese efecto permite per-
cibir la cubierta de manera clara como un elemento independiente del es-
pacio que se cierra bajo su protección (figura 4.44).

4.44. Comparación de la 
bodega vista durante el día 
con reflejos en el vidrio y la 
cubierta vista a través del 
vidrio durante la noche.





Norman Foster es un arquitecto con casi sesenta años de trayectoria pro-
fesional y prácticamente la totalidad de su obra publicada, lo que ha per-
mitido disponer de mucha información de primera mano para la realiza-
ción de este trabajo. La principal labor de este estudio ha sido el análisis en 
profundidad de tres reflexiones de Foster a través de un tipo arquitectóni-
co que se repite: su all-embracing roof. A partir de dicho análisis se ha lle-
gado a siete conclusiones:

1
Desde sus primeras obras –incluso las realizadas durante su etapa como es-
tudiante y junto al Team 4– Foster ha desarrollado un tipo de edificio que 
permite resolver programas variados bajo una misma cubierta. Su cubierta 
omnicomprensiva es un tipo de construcción que, por su carácter inclusivo, 
tiene un funcionamiento democrático y social. Este tipo arquitectónico es, 
por lo tanto, una cubierta única y modular que alberga diferentes progra-
mas y los protege de las condiciones meteorológicas, lo que da lugar a un 
edificio compacto, flexible y sostenible en el que tiene gran importancia la 
coordinación entre la estructura y las instalaciones.

2
La cubierta única de Foster –que ha evolucionado desde los años 1960– ha 
sufrido cambios significativos que nos han permitido dividir esta evolución 
en etapas claramente diferenciadas. 

Una fase inicial de experimentación dio lugar a la construcción de la sede 
de IBM en 1970, que estableció el primer punto de inflexión en el desarro-
llo del tipo arquitectónico. 

Tras la búsqueda del ‘silencio’ y la discreción mediante una serie de ‘con-
tenedores clásicos’ durante la década de 1970, esta etapa culminó con la 
construcción del centro Sainsbury y el proyecto del centro de distribución 
de Renault, que supuso un nuevo cambio en el desarrollo de la cubierta om-
nicomprensiva.

El aeropuerto de Stansted de 1981 dio la vuelta a la cubierta única de Fos-
ter y sentó las bases de su desarrollo en décadas posteriores. Con formas 
más gestuales y expresivas, Foster desarrollará al máximo las posibilidades 
de esta cubierta e incluirá todos los avances de etapas anteriores en sus úl-
timos proyectos.

Conclusiones
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3
En su obra hay gran cantidad de temas recurrentes que él mismo identifica, 
como el elemento enterrado –que aparece en muchos de sus edificios– o las 
estructuras arbóreas, entre otros. De estos temas hay tres que son cruciales 
para su producción arquitectónica y están estrechamente relacionados en-
tre sí: el lugar, la sostenibilidad y la luz. Los tres aspectos estudiados influ-
yen de manera decisiva en la concepción de sus edificios y se ponen de ma-
nifiesto constantemente en los casos de estudio.

4
El lugar –o, como Foster suele decir, el ‘espíritu del lugar’, el genius loci– es 
el punto de partida de todos sus proyectos. El emplazamiento de los edifi-
cios se entiende a través del estudio de sus implicaciones históricas, cultu-
rales, programáticas, visuales, ambientales y naturales. 

El lugar se interpreta no solo como las vistas desde y hacia el edificio, 
sino como la experiencia y la relación del usuario con este a través de los 
recorridos que realiza.

5
La sostenibilidad es uno de los pilares fundamentales del proceso de proyec-
to de Foster desde los años 1970. La dimensión intangible de la arquitectura 
entendida como el estudio de las tradiciones locales, el bienestar y el com-
portamiento pasivo del edificio, junto a las innovaciones técnicas y energé-
ticas actuales: todo ello genera una visión del proyecto como un ente vivo y 
cambiante que responde a las necesidades de manera flexible y eficiente.

6
La luz es una pasión personal de Foster que él identifica con la dimensión 
poética de la arquitectura. Esta tiene que ver con la percepción cambian-
te de los espacios: se pueden producir cambios a través del movimiento de 
las sombras en el interior de un espacio a lo largo del día, mediante los re-
flejos provocados sobre una superficie o por el cambio de percepción de los 
cerramientos entre el día y la noche. La luz es la que da forma a su arqui-
tectura.

7
Los casos de estudio muestran una clara evolución de la cubierta omnicom-
prensiva de Foster gracias a la selección de obras clave de su carrera de tres 
épocas diferentes. Se pone de manifiesto cómo cada obra hace referencia a 
las anteriores e introduce variaciones tan importantes como el cambio de 
posición de las instalaciones desde la sede de IBM al aeropuerto de Stans-
ted. De igual forma, se demuestra cómo las reflexiones que Foster reali-
za sobre su arquitectura son fácilmente identificables en los tres casos.

La sede de IBM demuestra la eficiencia y el funcionamiento de la cu-
bierta única como tipo arquitectónico e introduce avances conceptuales en 
cuanto a la flexibilidad de la planta del edificio y técnicos en el desarrollo 
del vidrio de la fachada.
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El aeropuerto de Stansted sienta las bases para un nuevo tipo de termi-
nales tras eliminar las instalaciones de la cubierta y situarlas bajo tierra. La 
eficiencia de este edificio y la coordinación de estructura e instalaciones per-
miten que la cubierta únicamente deba proteger de las condiciones meteo-
rológicas y permitir la entrada de luz cenital. 

La nueva bodega de Château Margaux constituye un resumen de la cu-
bierta omnicomprensiva estudiada en el trabajo. En este proyecto se identifi-
can gran cantidad de elementos utilizados en los edificios anteriores, desde 
los lucernarios hasta la estructura arbórea, pasando por la pared de vidrio; 
y se reconoce claramente la idea original de la casba tradicional que Foster 
empleó para definir su all-embracing roof.

En resumen, las principales aportaciones de este trabajo son: la definición 
e identificación la cubierta omnicomprensiva a lo largo de la obra de Foster; 
el análisis de las reflexiones que realiza el propio arquitecto sobre tres te-
mas: el lugar, la sostenibilidad y la luz, a partir del las referencias al tipo de 
construcción estudiada previamente; y la aplicación de las reflexiones a tres 
casos de estudio –mediante la comparación de imágenes y la reelaboración 
de dibujos, detalles y planos– que ponen en relación la evolución del edifi-
cio según su época, con el desarrollo del pensamiento de Norman Foster.
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