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A SUS 82 ANOS, EL
GENIAL ARQUITECTO
SIGUE SIENDO U N
REFERENTE.
ACABA DE
INAUGURAR LA
NUEVA SEDE DE APPLE
Y HASTA PREPARA
EDIFICIOS EN LA
LUNA

SALVADOR DALÍ^
LAS F O T O S M Á S
DESCONOCIDAS
DEL A R T I S T A EN LA
INTIMIDAD

iGENERATION
A S Í S O N LOS
ADOLESCENTES
HIPERCONECTADOS
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"EN CADA EPOCA,
LOS CAM BIOS HAN
HORRORIZADO
A ALGUNOS Y
ACION"
1

el aeropuerto más grande del
mundo y el viaducto más alto. Pero eso es el pasado v a Foste
interesa el futuro: un puerto de drones en Ruanda, casas en la
Luna... Su obra protagoniza una exposición en Madrid que
a al tiempo. Hablamos con
un visionario de la arquitectura.
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FS

Nació en Mánchester, hijo único en una fam ilia obrera. Ahora
casa en Londres, Madrid, Suiza y Martha's

tiene

Vineyard (Estados Unidos). Nunca se

tom a vacaciones: «Lo que sí hago es procurar instalarm e dos m eses en una casa y
no viajar durante ese tiem po», cuenta. Suele pilotar su propio

avión.
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directo de Cupertin o,
Californ ia. Ha estado allí,
en el enorm e auditorio
Steve Jobs, con capacidad
para m il espectadores,
cuando Tim Cook h a
m ostrado al m un do el
iPhone 8. Norm an Foster
t en ía que estar allí. Él es
el arquitecto del n uevo
cuartel general de Apple,
un com plejo gigante, con
un edificio central con
form a de nave espacial,
rodeado de árboles y
con los m ás sofist icados
avances en sosten ibilidad y
tecn ología.
Foster ha ven ido a
Madrid para acudir a los
preparativos de Futuros com unes, la gran
exposición sobre su trabajo organizada
por la Norm an Foster Foundation y
Fundación Telefón ica, que se m ostrará
a partir del 6 de octubre en el Espacio
Fundación Telefón ica de Mad rid .
Recién aterrizado, se ha hecho 50
kilóm et ros en biciclet a por la Casa de
Cam po de Madrid. Despu és cum ple
religiosam en te la agenda que le ha
organizado su equipo. Va de un sitio
a otro son rien te, con una agilidad
sorprendente para un señor de 82 años
al que parece que no le afect a el jet lag.
IENE
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ya había m uch as cosas que ahora
están en la nueva sede de Apple y mi
amigo Luis Fernández Galian o sugirió
que podríam os m ostrar el trabajo de
cinco décadas de preocupación por el
m edioam bien te y la sosten ibilidad. A
m í es algo que me obsesion a desde los
años sesen ta, m ucho antes de que se
inventara la arquitectura ecológica.
XL. ¿Qué ha sido lo más difícil de Apple
Park?

N.F. Estar allí y que Steve Jobs no
estuviera. Porque era su visión .
Hablam os de ello ya en n uestro prim er
encuentro hace ju st o ahora ocho añ os.
Steve describió su visión : el edificio
prin cipal, de cristal y piedra; me
describió los árboles fru t ales de su
juven tud, im agin ó el auditorio para m il
person as... Me dijo: «No pien ses en m í
com o el cliente, pien sa en m í com o en
un m iem bro del equipo».
XL. ¿Cómo es el lugar de trabajo ideal?
Ahora proliferan las empresas-ciudad.

N.F. He pen sado en ello durante los
últ im os 50 o 60 años. Debe ser un sitio
al que quieras ir y donde quieras estar,
que te dé libertad, un lugar donde se
respire aire puro y donde las fron t eras •
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APPLE
PARK,

\

UN B O S Q U E
ESPACIAL

Los 12.000
empleados de
Apple trabajan
entre 9000
árboles de 37
variedades. Toda
la energía es
renovable: hay
75.000 m 2 de
paneles solares.
Las puertas se
abren al leer
la mano o la cara.
Hay un gimnasio
de 100.000 m 2 ,
1000 bicicletas,
3 km de pista
para correr y
7 cafeterías.
En caso de
terremoto, esta
'nave espacial'
se puede
desplazar hasta
1,37 m. Ha costado
4.200 millones
de euros.

XLSemanal. ¿Usted no descansa?

Norman Foster. D u e r m o p oco,

aprovecho a hacerlo en los avion es,
pero solo si es de noche, nunca de día.
Y ten go la suerte de que m i cuerpo se
adapta a la hora del sit io al que llego.
XL. ¿Cómo surgió la idea de esta
exposición?

N.F. Cuando cum plí 80 añ os, m i m ujer
[Elen a O ch oa] me organizó una fiesta
sorpresa. Vin o gente de t odo el mundo,
uno de ellos era Fred O lsen , la prim era
person a que me encargó un edificio.
Com en t am os que en aquel proyecto
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entre trabajo y ocio se diluyan. Hace
décadas que con st ruim os edificios con
piscin a en ciudades donde no había
piscin as, con jardin es en el tejado, con
vid a natural alrededor, con grandes
cafet erías, zonas de juego. Y en m uch os
casos h em os sido capaces de dem ostrar
que puedes rom per barreras sociales y
puedes mejorar la calidad de vid a en t u
lugar de trabajo. Pasam os m ás t iem po
allí que en ningún otro sitio.
XL. ¿Y qué pasa con el sueño de trabajar
desde casa?
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esen cia de la ciudad, por eso m ás y m ás
gente est á vivien do en ciudades.
XL. La masificación conlleva problemas.

N.F. Es la h ist oria de la civilización , ¿qué
es lo n uevo? La gente sigue n ecesitan do
la com un icación . Ah ora ut ilizam os
ordenadores y t eléfon os, antes
usábam os bolígrafos... Todo cambia,
pero nada cam bia.
XL. ¿Le preocupa el futuro?

N.F. Si no creyera en el fu t u ro y no fuera
opt im ist a sobre él, no podría haber sido
arquitecto.

N.F. Ha habido m uch os vaticin ios sobre
eso, decían que haríam os todo desde
casa. Pero la realidad es que proliferan
los congresos y las in iciativas de jun tar
a la gente. Ah ora hay m ás oportunidades
que nunca para reunirse. La gente no
se está quedando en casa. Podríamos
charlar desde casa ust ed y yo...

XL. ¿Vamos a vivir en la Luna? ¿Lo

XL. Yo prefiero hacerlo en persona.

N.F. Los equipos con los que trabajo y
yo d isfru t am os con los retos y, si la
Agen cia Espacial Europea y la NASA
te dan la oportun idad de explorar, hay
que aprovecharla. Lo m ejor de los retos
es que tam bién son oportun idades
de aprendizaje. Apren des cosas que
puedes aplicar en otros proyectos.

N.F. Claro, está en la naturaleza del ser
humano. Querem os jun t arn os. Es la

"EN LA LUNA HAY
QUE CONSTRUIR CON
M ATERIAL LOCAL,
EL REGOLITO,
M INERAL, Y CREAR
ESTRUCTURAS
INSPIRADAS EN LOS

veremos nosotros?

N.F. La respuest a a lo prim ero es 'sí' y
la respuest a m ás probable a lo segundo
es 'sí', pero depende de quién, algunos
m ás que otros [se ríe].
XL. Sus proyectos de alojamientos en la
Luna y en Marte son muy futuristas.

XL. ¿Por ejemplo?

N.F. Es m uy caro llevar algo a la Luna.
Así que procuras con struir con m aterial
local. Hem os pen sado en el regolito,
que es un polvo m ineral. Ut ilizarem os
robots para crear estructuras in spiradas
en los h uesos (las estructuras h um an as
y anim ales son m uy fu ert es). Las
cubrirem os con capas de regolito.
Puedes aplicar esos con ocim ien tos en
otros proyectos com o el Dron eport (un
aeropuerto de drones) de Ruanda, una
idea para sum in istrar m edicin as a sit ios
de Áfr ica donde no hay in fraest ruct uras
para el t ran sport e.
XL. ¿De qué manera?

N.F. Ut ilizas la tierra que está alrededor.
Te fijas en lo que hacen las com unidades
locales. Hay una retroalim en tación .
XL. ¿Trabaja también en un proyecto,
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Masdar City, para crear un Silicon Valley
en el desierto de Abu Dabi?

N.F. Es una serie de experim en t os,
m últ iples, com o una un iversidad
cien t ífica. Lo h acem os sin ningún
com bustible fósil. Con el poder del
Sol. La idea es que sea cero CO2 y
cero desech os. Es posible lograrlo si
aprendes de los ed ificios del desierto:
antes del carbón, antes de que dieras a
un in terruptor y se encendiera una luz
tam bién había una tecn ología. Cóm o
orientar las con st ruccion es, cóm o crear
sombra, buscar la brisa, crear pat ios
con vegetación ... La acum ulación de
esas leccion es an tiguas y la tecn ología
de hoy en día pueden crear algo m uy
bon ito que no contam ine el planeta.
XL. Recuerda a la Alhambra.

N.F.. Es eso exactam en te. Son las
leccion es de la arquitectura m orisca en
España. Es m uy bon ito. Y es atemporal,
eterno.
XL. Estará muy preocupado con la política
medioambiental de Trump.

N.F.. Mi amigo Mich ael Bloom berg
ha sacado el libro Clim a de esperanza
con el ecologista Carl Pope. Todo el
m undo de m i estudio t ien e un ejemplar
porque habla de algo que ya está
pasando, que es que la com bin ación
entre in dividuos, alcaldes, líderes de
la in du st ria y de las un iversidades...
t odos pueden actuar jun t os e in terven ir
en el t em a del cambio clim ático. Lo
vam os a ver. Californ ia, por ejemplo,
está im plem en tan do m uch as in iciat ivas |
m edioam bien tales. In cluso gobiern os
com o el de la India empiezan a hacer
cam bios. Por supuesto siem pre se
puede hacer algo m ás, pero hay visos de |
que las cosas van a ir mejor.
XL. Le gustan los cambios.

N.F. Lo único constante es el cambio. Lo
nuevo es la velocidad del cambio, que
ahora es m ucho m ás rápido. En cada
época, los cam bios han horrorizado a
algunos m ien tras que otros estaban
an siosos porque sucedieran. En el •
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Masdar City (a
la dcha.) es un
proyecto de
centro tecnológico
diseñado por el
estudio de Foster
en Abu Dabi.
Parcialmente
inaugurado el
año pasado, fue
pensado para
contener las
tormentas de
arena de la región
y, al mismo tiempo,
aprovechar las
corrientes de aire
en el desierto.
Se inspiró en
la arquitectura
morisca
tradicional.
Lunar Habitation
(abajo) son
viviendas
para cobijar a
cuatro personas
en la Luna y
protegerlas de la
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radiación gamma
y los tremendos
cambios de
temperatura.
Un cohete
transportará una
cúpula inflable
que es el soporte
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MAS ESPACIO
PARA EL PRADO
El estudio de
Foster, con el
del español Carlos
Rubio, ampliarán
el Museo de Prado.
Rehabilitarán el
Salón de Reinos,
un edificio
ubicado junto al
Casón del Buen
Retiro de Madrid.
Ganarán 2500 m 2
de espacio
expositivo y
crearán un atrio
que protegerá
la fachada original.
El coste previsto
es de 30 millones y
se inaugurará
en 2019.

que no hizo la gente de m is estudios de
Nueva York, Londres ni Madrid.
: XL. ¿Quién se ocupa de su Instagram?

N.F. Lo he con seguido, soy au t osu fi. ciente, ¡soy un instagram er! Cuando
no estoy cerca de m i hijo me ocupo
yo, aunque es m en os placentero.
Procuramos subir cosas ju n t os, así
hacem os algo los dos.
* XL. Es chocante que tenga Instagram con
lo que guarda usted su intimidad.

N.F. Mu est ro cuando m on t o en bicicleta,
r si hago esquí de fon d o o voy en la
cabina del avión. Lo que nunca haré es
m ostrar m i privacidad. Nunca enseñaré
• la casa en la que estoy vivien do.
- XL. ¿Cuál es su consejo para un joven
arquitecto?

acto de apertura de mi fu n d ación se vio
esta polarización , había dos in dividuos
que hacían com o de cheerleaders
de am bas post uras: de un lado, el
h istoriador Niall Ferguson y, del otro,
Nich olas Negroponte, fu n dador del MIT
Media Lab, que decía: «Puedo ver el día
en el que te tragues una píldora que te
haga hablar en español o en fran cés».
Esa es la h ist oria de la civilización :
siem pre entre el día del ju icio final y sus
dist in t as in t erpret acion es, y lo único
que siem pre ten drás: el cambio.

XL. ¿A usted lo ayudó tener unos

XL. Tiene 82 años ¿Cómo se adapta usted

N.F. [Se ríe]. Mi hijo, que tiene 16 años, me
dice un día: «Mira, papá, hay gente que
se hace pasar por ti», y me lo demostró
mostrándomelo en su teléfono. «Ese
es un impostor. ¿Por qué no haces t ú la
cuenta real y lo llamas Norman Foster
Oficial?». Le dije: «No sé hacerlo». «Te
enseñaré», contestó. En realidad debería
estar él aquí respondiendo esta pregunta.

a los cambios?

N.F. Me sale de form a natural. Hay una
enorm e parte de la hum an idad que
acepta el cambio. O bserve las nuevas
gen eracion es, mire cóm o aprovechan
las últ im as tecn ologías.
XL. ¿A ser creativo se aprende o se nace así?

N.F. Todo el mundo es creativo, lo es
alguien que quiere cambiar la legislación
para mejorar la calidad de vida, alguien
que está avanzando para curar el cáncer...
todo gira en torno a la creatividad. Cóm o
se canaliza esa creatividad, eso ya tiene
que ver con la educación.

profesores tan duros en la universidad?

N.F. Los retos a veces vien en de un
profesor agresivo que te empuja y te
em puja; otras veces llegan a través
de m en t ores que son m ás am ables o
por una in spiración ... Todos som os
producto de otros, ninguno de n osot ros
som os de verdad origin ales, t odos
t en em os deudas con la gente que nos
en señó y n os in spiró.
XL. Sigue dibujando a mano, pero tiene
Instagram.

XL. Tiene una estrecha relación con su hijo.

N.F. Lo fascin an t e es que es un chico de
su generación, pero a la vez me llama,
me escribe, me cuenta cosas. En el avión
desde Cupertin o hablé con él: había
vist o toda la presen tación de Apple, cosa

I N.F. Que estudie y escuche. Un
arquitecto n ecesit a in form ación . No se
puede obtener la esen cia de un sit io sin
hablar con la gente que vive en él. Hay
que hacer pregun tas y escuchar. Saber
escuchar es una parte m uy im portan te
de ser un diseñador.
XL. ¿Y su consejo para que ese joven
arquitecto encuentre trabajo?

N.F. Que vaya a donde est á la acción.
Hay escasez de arquitectos e in gen ieros
en el plan eta. •

"IODOS SOM OS
PRODUCTO DE
OIROS; NINGUNO
ES DE VERDAD
ORIGINAL.
ESTAM OS EN
DEUDA CON QUIEN
NOS ENSENO
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TELEFÓNICA PRIMERA GRAN MUESTRA EN ESPAÑA

FOSTER SOBRE
CATALUÑA: «EL
FUTURO NO PASA
POR DIVIDIRNOS»
Las obras del arquitecto británico
dialogan entre sí en la exposición
antológica ‘Futuros comunes’
J. M. PLAZA MADRID
Cuando casi había acabado la rueda de prensa con Norman Foster,
con motivo de su primera gran exposición en España, se le preguntó
sobre Cataluña. Su respuesta fue
indirecta pero muy clara. «Me quedé sobrecogido con el Brexit. Nos
sentimos europeos, al margen de
lo que el resultado del referéndum
pueda indicar. Creo que todos tenemos que trabajar en equipo. El
futuro es para compartir, no pasa
por encerrarse y dividirnos».
Y ya no quiso decir más. Norman
Foster, el arquitecto británico, ha
relizado cuatro proyectos en España (el Metro de Bilbao, la torre de
Collserola de Barcelona, el estudio
territorial de La Gomera y la remodelación del Salón de Reinos del
Prado), y los cuatro figuran en la
exposición antológica Futuros comunes, que se inauguró ayer en la
Fundación Telefónica. En la amplia
sala se contempla la continuidad y
coherencia de una obra que tiene
mucho de visionaria y de preocupación social. Ya lo comentó el arquitecto, hablando de su trabajo.
«Se trata de resolver las cuestiones
que nos preocupan a través del diseño y de las infraestructuras con
el fin de avanzar hacia un futuro y

mejorar la calidad de la vida».
Esta es la primera gran exposición de Norman Foster en España,
comisariada por Luis Fernández Galiano. La muestra comprende 30 maquetas, abundante material audiovisual y 160 fotografías y dibujos

ALGUNOS GRANDES
PROYECTOS

El nuevo aeropuerto de
Ciudad de México; el
arquitecto Norman
Foster, ayer en Madrid;
un boceto del Carré
d’Art de Nimes y una
visión de lo que será el
Salón de Reinos del
Prado.

que nos dan una visión de conjunto de este arquitecto que busca «recuperar la memoria del pasado y anticipar las necesidades del futuro»
teniendo muy en cuenta «las demandas y urgencias del presente».
La exposición pretende acercar
al público el trabajo del artista y su
visión de futuro, al mismo tiempo
que nos orienta sobre sus fuentes
de inspiración. De hecho, en el es-

pacio de Telefónica se muestran 12
proyectos recientes que se ponen
en relación con otras obras realizadas por Foster en décadas anteriores en un diálogo de espejos que refleja la coherencia y las preocupaciones del arquitecto.
Son 12 bloques temáticos. En el
apartado El futuro del trabajo, se
nos presenta el pionero Centro de
Ocio de Fred Olsen, en los muelles
de Londres, que supuso una revolución social en 1968, al agrupar en
un mismo espacio a los empleados
de distintas categorías, desde estibadores a administrativos o directivos. «Fue todo un éxito y a partir
de este trababajo le salieron varios
encargos parecidos», señala el comisario. Junto a este proyecto, y enfrentado, se muestra la nueva sede
de Apple en Silicon Valley, una petición de Steve Jobs, quien colaboró con Foster en el proyecto de este centro de trabajo, un enorme edificio circular rodeado de 9.000 árboles (también, frutales) por dentro y por fuera de la inmensa rueda
acristalada.
El Salón de Reinos,
que supone una ampliación del espacio
exterior del Museo
del Prado, está concebido como un nuevo foco público en el
centro de Madrid,
donde se peatonalizará la calle Felipe IV
y se conectará el espacio directamente
con el Parque del Retiro. En el edificio histórico se suprimirán
las arquitecturas añadidas en el siglo XIX
y contará con una
amplia sala central
de exposiciones. Este proyecto, aún en
BERNARDO DÍAZ
construcción, está
inspirado o relacionado con otra obra
suya de hace tres décadas: el Carré d’Art,
un foco cultural en el
corazón de Nimes.
El Metro de Bilbao
un encargo de los
años noventa, se encuadra dentro del
apartado El futuro de
la movilidad. Junto
a él figura el Sky
Cycle de Londres,
una calzada elevada
sobre los corredores
del ferrocarril, por
donde iban a circular las bicicletas. Este proyecto se ha modificado para incluir
a los peatones y llenarlo de vegetación.
Es la preocupación por el futuro,
la naturaleza y las ciudades sostenibles de este arquitecto, que ama
Madrid, ciudad en la que ha situado su Fundación. Sobre la próxima
peatonalización parcial de la Gran
Vía madrileña, Foster opina que la
idea es buena, pero no está convencido de su realización. «Para que sea
eficaz, hay que hacerlo muy bien».
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Arquitectura
La Fundación Telefónica presenta una exposición sobre Sir Norman Foster, uno de
los arquitectos más importantes de las últimas décadas. Es un acercamiento a su
trabajo a través de fotografías, maquetas, planos, dibujos y audiovisuales.
Augusto F. Prieto
{Se habla con frecuencia en los media de «arquitectos estrella» para
referirse a quienes diseñan los edificios-hito que definirán nuestra
época. Los comunicadores parecen
olvidarse que –desde Imhotep– los
constructores destacados han sido
famosos, porque han modelado el
paisaje artificial, proveyendo a la
humanidad de espacios físicos para
habitar –antes y después de la
muerte–, diseñando sus ciudades y
sus templos, los edificios públicos y
las estructuras que cambiaron la
faz de la tierra.
Están ahora en la cresta de la ola
porque sus obras arrastran al turismo, atraen a los políticos ávidos de
situarse en el mapa, devienen instrumentos de inversión y promoción. Aparecen en diarios y talk
shows, reciben premios, son populares. Un puñado trascenderá y
Norman Foster estará entre estos.
La exposición nos ayuda a comprender las razones. Se articula en
varias secciones duales, comparando siempre un trabajo con otro, para señalar la evolución de ciertos
principios e investigaciones.
Como artista, casi como artesano, vemos las creaciones complejas saliendo de su cabeza mediante
dibujos apresurados, y comprobamos en esos trazos la voluntad de
comunicarse, de hacer entender al
que mira cierta idea germinal, y de
pedirle a esa mirada la confianza
en su capacidad motora. Los estudios para el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro de Madrid
pretenden la complicidad de las
fuerzas cívicas y su acuerdo para
una intervención urbana limitada
pero intensa, que regenera la ciudad sin olvidar el motivo del encargo, que es la conservación patrimonial y la expansión de la gran pinacoteca del Prado.
Creador, porque elabora un microcosmos alrededor de lo que
construye, donde interactuarán
fuerzas diferentes: la climatología y
el paisaje, la labor humana y la circulación motorizada, la ciencia, la
armonía, la superación. El puerto
de drones concebido para Ruanda
–Droneport– se salta las barreras
convencionales del desarrollo y genera un futuro en el que las cosas
serán las mismas, pero funcionarán
de manera diferente. No son necesarias para esto grandes infraestructuras, sino pequeñas decisiones meditadas.
Norman Foster es un notable investigador, lo demuestra en sus
utopías, donde procura crear visiones de lo porvenir, desde la limitación de nuestros conocimientos e
incertidumbres. Solo se puede llegar muy lejos si se pone la mirada
en las estrellas. La casa autónoma,
o los Habitáculos lunares, nos remiten a la cultura googie, ya que no
solo proponen, sino que disponen
el imaginario y las formas de un futuro posible, al tiempo que medi-

Futuros comunes

Apple Park
(2010-2017).
/ © Foster+Partners

tan sobre los desafíos técnicos implícitos a la carrera espacial, o la armonía del ser humano con la naturaleza.
Todo esto requiere unas capacidades técnicas avanzadas, gran
adaptación al medio, persistencia
en la evolución de herramientas
que se superponen, desde el boceto
a la maqueta, al programa informático o la simulación, los planos y la
geodinámica, el estudio de los fluidos y el de la gravedad. Masdar City
ya es una realidad, la de un desarrollo urbano en el desierto de los Emiratos Árabes Unidos sin huella ecológica, contradictoriamente alternativo a la industria que lo
sustenta, la de los hidrocarburos,
que aporta nuevas soluciones para
la deambulación, la refrigeración, o
el tratamiento de los residuos.
No debemos olvidar que detrás
de una generación de proyectos tan
global como la que demuestra el arquitecto británico debe de haber
también una lúcida mente empresarial, capaz de generar sinergias,
de convencer, de formar equipos y
pensar como inversor, de alcanzar
el discurso de los poderosos para
hacerles llegar su voluntad, y convencerles. Pudo aprovechar de esa
manera la última crisis del capitalismo para ampliar su horizonte a
las economías emergentes, fascina-

das por su prestigio y la solidez de
sus propuestas. Méjico ha confiado
en Foster para uno de los edificios
más grandiosos de la tierra, el nuevo aeropuerto para la capital federal que modificará para siempre la
idea que tenemos de un complejo
semejante, que será ligero, casi efímero, que aprovecha las desventajas geotérmicas para diferenciarse,
concitando espacios novedosos.
Detrás de Foster hay un notable
publicista, un creador de imagen,
que ha logrado convertir su nombre
y el de su estudio, Foster & Partners, en una marca reconocida internacionalmente. Las multinacionales más provocadoras, conscientes del mensaje prestigioso confían
en él, como ha hecho Apple para su
sede central en Cupertino, el Apple
Park, un campus visionario y estimulante para una nueva forma de
trabajar.
Foster, el filme
Al fondo de la muestra se proyecta la
película «¿Cuánto pesa su edificio,
señor Foster?». Un documental biográfico sobre el arquitecto británico,
producido por su esposa, Elena
Ochoa, dirigido por Norberto López
Amado y Carlos Carcas en 2010. Se
presentó en el Festival de San Sebastián, en la sección Zabaltegui. El resultado es lo que podíamos esperar:

una cuidada producción, una fotografía impecable con la que las grandes obras de arquitecto lucen con un
esplendor y una grandiosidad incomparables, y un guion encaminado a ensalzar la figura del artista como un visionario, y en su dimensión
humana casi como un superhéroe.
El propio Foster es quien lleva las
riendas de la narración de esa construcción de sí mismo y de su mundo.
Es un hombre con una presencia y
una elegancia singulares, gran aplomo como orador y fotogenia. Ha de
ser inteligente para estar en donde
está. La película llega al espectador
sin un fallo. Para apoyar la narración
aparecen por aquí y por allá varios
artistas y asociados, cuidadosamente seleccionados, vestidos y maquillados. Richard Serra, Anish Kapoor,
Cao Guo-Quiang.
El recorrido por la trayectoria vital y profesional de Foster es lineal y
previsible: su infancia en una vivienda obrera suburbana de Manchester, sus primeros dibujos, su
ambición, su primera empresa, el
éxito, después un recorrido por sus
trabajos más destacados. Aparece en
una secuencia muy breve como padre atento, y en otras dos recordando momentos vitales decisivos. Sin
emoción.
El resultado es un documental…
¿perfecto?
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Sábado, 25 de noviembre de 2017

Arquitectura
Actualmente, los arquitectos son famosos, atraen al turismo, son noticia, se les
conoce. Pero, además, todos tienen razones para hacer. Y una forma de comprender
su trabajo es mirar. Esta es una excelente oportunidad

Aeropuerto de
México D. F.
/ © Foster+Partners

Aeródromo para
drones en África.
/ © Foster+Partners

Admiro mucho a Norman Foster.
Creo que es un genio como arquitecto y como artista. Entiendo que
sus invenciones se han convertido
en paradigma de un mundo nuevo
y son un referente inevitable. Creo
que es una de las mentes que en los
últimos años, ha movido la manera
de entender el mundo y participado de manera singular en su construcción. Lo ha hecho con sus
obras, como el aeropuerto internacional de Pekín, el edificio más
grande de la tierra; en actuaciones
simbólicas y más reducidas, como
la reconstrucción del Reichtag, con
su cúpula emblemática; y también
en los edificios de pequeño formato como el creado para la sede de la

Norman Foster
es un notable
investigador,
lo demuestra
en sus utopías
municipalidad de Londres, junto al
puente. Me parece además que no
hay que tener un importante conocimiento de la arquitectura, y que
basta con extender una mirada curiosa sobre sus obras para entender
que son maestras, a la vez que logros de la ingeniería, y lo hago pensando en el viaducto de Millau. To-

do esto queda muy bien retratado
en la película.
También Elena Ochoa merece
mis respetos como productora de
cine y editora de arte, labores
ejemplares, a las que debemos un
reconocimiento.
Pero falta algo. Lo que previmos
que iba a ocurrir al tener conocimiento de cómo surge la gestación
de este documental. No hay conflictos ni claroscuros. No hay una
parte humana que nos interesa
mucho más que las obras a las que
podemos acceder con otros recursos y otros audiovisuales. ¿Es que
nunca ha tenido un fracaso?
A mí, personalmente, me gustaría saber cómo vive y como duer-

me, verle en su entorno familiar o
en sus reuniones de trabajo. Recorriendo alguna de sus obras en el
detalle de las subestructuras; en el
recuerdo de momentos de dificultad o de ingenios súbitos que hicieron crecer un proyecto. Verle
nervioso, triste, o desesperado ante el fallo adverso de un concurso.
Creo que a ustedes también les
gustaría.
Se ve un intento claro de manipulación, de crear un producto.
Conseguir una imagen, o mejor:
pulirla y perfeccionarla. Lo han
conseguido.
Imagínense lo que hubiera sido
acompañarle en un viaje por el
mundo visitando sus obras, hablando con los que las habitan para vivir o trabajar, con los ciudadanos que las sufren y las disfrutan.
O recorrer su vida por un día, una
semana o un mes de trabajo, en la
preparación de un proyecto desde
su origen. Para ello hubiera sido
necesario que la idea surgiera de
alguien más lejano al personaje,
capaz de arrojar un foco sobre él
que nos iluminase. A nosotros.
Es una pena. Una oportunidad
perdida. Aunque se agradece el
trabajo y se aprecia. También se
entiende el proceso y el resultado.
Esta visión, que puede ser crítica
con la filmación, en tanto que película, no evita que sea muy acertada su proyección en la Fundación
Telefónica, porque completa con
acierto el relato expositivo. ~
Norman Foster. Futuros Comunes
Fundación Telefónica, Madrid
6 de octubre de 2017 a 4 de febrero
de 2018
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Foster:
futuro y pasado
La

exposición

sobre

el

arquitecto

británico,

organizada

e n c o l a b o r a c i ó n c o n la N o r m a n Foster F o u n d a t i o n ,

abrió

r e c i e n t e m e n t e sus p u e r t a s e n ei Espacio F u n d a c i ó n Telefónica
d o n d e e x h i b e m a q u e t a s , c o m o la n u e v a s e d e d e A p p l e e n
C u p e r t i n o , la a m p l i a c i ó n d e l M u s e o N a c i o n a l del P r a d o o u n
p r o y e c t o d e h a b i t á c u l o s e n la Luna. T o d o s ellos, e j e m p l o s
q u e b u s c a n conciliar t r a d i c i ó n y m o d e r n i d a d a t r a v é s d e la
inspiración e n p r o y e c t o s p a s a d o s q u e o t o r g a n c o n t i n u i d a d a su
trayectoria.
Coincidiendo c o n la presentación pública de la Norman Foster Foundation
en Madrid hace apenas dos meses, el Espacio Fundación Telefónica, en colaboración c o n su fundación, organiza "Norman Foster. Futuros comunes",
una exposición, comisariada por Luis Fernández-Galiano, catedrático de
Proyectos en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de
Madrid, que pretende acercar al público la obra del arquitecto y su visión
del futuro, al m i s m o tiempo que mostrar sus fuentes de inspiración.
En la exhibición, que podrá verse en la planta tres de la Fundación, se
documentan doce proyectos recientes que dialogan con otras tantas propuestas de décadas anteriores del arquitecto británico, para subrayar la
continuidad d e sus inquietudes y al tiempo, poner de manifiesto la variedad de sus intereses. Más allá de la fascinante excelencia técnica y estética
de los edificios firmados por Foster. esta exposición incide a través de más
de 3Q maquetas, 160 dibujos y varios audiovisuales, en algunas cuestio-
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El arquitecto usa el conocimiento
técnico para prefigurar el futuro y
superar barreras físicas o sociales
nes menos reivindicadas pero igualmente trascendentales dentro de su
trayectoria: la sensibilidad social que ha guiado muchos de sus trabajos, el
diálogo entre tradición y modernidad, la reflexión acerca de la sostenlbilídad y la vida en las ciudades y el papel de la innovación y la tecnología.
Compuesta por un diálogo entre proyectos pasados, presentes y futuros,
la muestra sobre Foster aporta una visión de conjunto única. En palabras
del mismo Foster. la exhibición "es una mirada al futuro, pero sin dejar de
mirar al pasado remoto, una visión que nos da continuidad. Muestra el otro
lado de los proyectos que me motivan, aquellos más pequeños que pueden marcar una gran diferencia, en los que la tecnología y el imperativo
social contribuyen a fines sociales como la mejora del cambio climático,
la igualdad, el bienestar social... Son temas recurrentes a lo largo de mi
carrera, que tienen continuidad
hoy'.
Inspirándose tanto en las construcciones históricas c o m o en los avances
científicos, sus proyectos reconcilian tradición y modernidad, inteligencia
urbana y capacidad transformadora, excelencia estética e innovación tecnológica. De las intervenciones en edificios patrimoniales a los proyectos
de habitáculos en la Luna, la obra de Foster recupera la memoria del pasado y anticipa las necesidades del futuro sin dejar de estar sólidamente arraigada en las demandas y urgencias del presente. Sean los nuevos
espacios del trabajo o la cultura, la atención a los pacientes de cáncer
o a las poblaciones carentes de infraestructuras, los desarrollos urbanos
sostenlbles o las rutas elevadas para ciclistas y peatones, las propuestas
de Foster estimulan el empeño por hacer las ciudades más habitables y
todo ello bajo el signo de la sensibilidad social, de la apertura al cambio y
de la innovación.
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Diálogo entre pasado y futuro del legado social de Norman Foster

—

La arquitectura de Norman Foster siempre
ha procurado utilizar el conocimiento
técnico para preigurar el futuro y
para superar barreras físicas o sociales.
Inspirándose tanto en las construcciones
históricas como en los avances cientíicos,
sus proyectos reconcilian tradición y
modernidad, inteligencia urbana y capacidad
transformadora, excelencia estética e
innovación tecnológica.
Desde las intervenciones en ediicios
patrimoniales hasta los proyectos de
habitáculos en la Luna, la obra de Foster
recupera la memoria del pasado y anticipa
las necesidades del futuro sin dejar de estar
sólidamente arraigada en las demandas
y urgencias del presente. Sus propuestas,
ya sea para nuevos espacios de trabajo o
culturales, proyectos de atención a pacientes
de cáncer o dirigidos a poblaciones carentes
de infraestructuras, o enfocados al desarrollo
urbano sostenible, estimulan el empeño por
hacer las ciudades más habitables teniendo
en consideración la sensibilidad social, la
apertura al cambio y la innovación.
A través de más de 30 maquetas, 160 dibujos
y audiovisuales, la exposición “Norman

ARQUITECTURA / ARCHITECTURE

Foster. Futuros comunes” indaga en la
faceta más social del arquitecto británico y
en cuestiones menos reivindicadas de sus
ediicios como la sostenibilidad, el bienestar,
la salud y la calidad de vida.
La muestra va acompañada de un programa
de talleres para todas las edades elaborado
por el equipo educativo de la Norman Foster
Foundation.
Hasta el 4 de febrero de 2018
—

A dialogue between past and future of
Norman Foster’s social legacy. Norman
Foster’s architecture has always sought to
use technical knowledge to preigure the
future and to overcome physical or social
barriers. Taking inspiration from both
historic constructions and from scientiic
advances, his projects reconcile tradition
and modernity, urban intelligence and
transformative capacity, aesthetic excellence
and technological innovation.
From interventions on heritage buildings
to projects that design capsules for living
on the moon, Foster’s work recovers the
memory of the past and anticipates the
needs of the future without ceasing to be

solidly rooted in the demands and pressing
needs of the present. His proposals for new
working or cultural spaces, care facilities for
cancer patients or communities lacking in
infrastructures as well as sustainable urban
developments stimulate a resolve to make
cities more habitable having into account
social awareness, openness to change and
innovation.
Through more than 30 maquettes, 160
drawings and audiovisuals, the “Norman
Foster. Common Futures” exhibition
examines the more social facet of this British
architect and the less publicised aspects
of his buildings such as sustainability,
wellbeing, health and quality of life.
The show is accompanied by a programme
of workshops for all ages drawn up by the
educational team of the Norman Foster
Foundation.
Until 4 February 2018
ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA
Fuencarral, 3 - Madrid. Spain
T/+34 915 808 700
espacio@fundaciontelefonica.com
www.espacio.fundaciontelefonica.com

más imágenes en / more images at www.ondiseno.com
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NORMAN FOSTER

«EN EL TRABAJO
EN EQUI PO, LOS
N ACION ALISM OS
NO JUEGAN
N IN GÚN PAPEL»

Loj gigantescos trabajos del arquitecto Norman Foster se
extienden a lo largo y ancho del planeta y comprenden edificios,
puentes, bases lunares y hasta ciudades enteras. Su obra es tan
masiva que hay quienes la tachan de distante, alejada de la
sociedad. El británico defiende, eso sí, la sostenibilidady la
conciencia social en todo lo que hace, desde que montara, hace
más de SO años, un pequeño estudio que hoy cuenta con más de
mil empleados a su cargo.
Por Luis M ever
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entrevista^

A

cude a la cita resuelto, sereno, co n un poso de elegancia británica en cada gesto y movimiento. A tiende co mplaciente a los
fotógrafos, mira aquí y allá, solícito, según le indican los fiases.
Norman Foster (Mánchester, 1935) está de estreno. El tercero
en Madrid d esd e que el arquitecto se asentara en nuestro
país hace años, cuand o se casó co n Elena Ocho a, antes cató d ica psicó lo ga co n su pro grama Hablemos de sexo y hoy co misaria de arte
co ntemp o ráneo .

El encuentro con los medio s tiene lugar en la sede de la Fundació n
Telefónica, sita en el centro capitalino, donde Foster inaugura la exposición Futuros comunes, «un diálogo entre el pasado y el futuro de su
legado social» , co mo describen sus respo nsables. El arquitecto también aloja en Madrid su Norman Foster Foundation, y ha aco metid o
la ambicio sa ampliación del Museo del Prado. Con su firme o samenta,
su mo derno vestir y su lúcida co nversació n, cuesta creer que ya apunte
83 años. Es un arquitecto que arrastra tantas loas a su o bra co mo polémicas hacia su perso na. A unque, para mucho s, es el arquitecto vivo
más influyente del mundo, algunos colegas de profesión lo han tildado
de marca, de apellido megaló mano tras el que trabajan más de 1.200
perso nas repartidas por oficinas en Londres, Madrid, Hong Kong, Abu
Dabi y Nueva York.
Por eso, su muestra en la Fund ació n Telefó nica es una reivindicación,
antes que un ejercicio de vanidad. Y su expo sició n a los med io s de
co municació n un día co mo hoy, dispuesto a defender el carácter social de su obra, también: « Me hace gracia cuand o me preguntan en
qué mo mento decidí aplicar criterio s de so stenibilidad. Lo he hecho
desde que emp ecé en esto. No es un punto de infiexlón. Es un camino
co ntinuista, en el que la dimensió n so cial y so stenible siempre la he
tenido presente» .
Esa co nciencia que Foster defiende en su obra es el diálogo que establece en la exposición: entre su proyecto de ciudad libre de emisio nes
Masdar, en Abu Dabi, y su plan territorial eco ló gico de la isla canaria
de La Go mera. En la exposición, convive también su base lunar para
la A gencia Espacial Europea, construida co n robots y tecno lo gía 3D,
co n la primera realización del arquitecto, un minúsculo refugio en
forma de cabina de avión, llamado Cockpit. Pero uno de los proyectos más llamativos es su estació n para drones en Africa: « Son el mejo r
sistema para llevar ayuda humanitaria rápidamente y sin riesgos allí
donde más se necesita» , explica. «No veo, co mo arquitecto, ninguna
diferencia en la base de todos estos proyectos. Sencillamente, se trata
de có mo se usan los recursos disponibles, tanto materiales co mo temporales, de costes y energía creativa» , expo ne Foster, y añade: « Cuando
hablamo s de tecnología, es co mo si fuese un invento de hace 10 año s.
Pero viene de mucho más atrás. El co mienzo de todo esto fue cuand o
dos o tres personas decidieron salir de la cueva y crear un edificio bajo
las estrellas» .

Los estudios del arquitecto acumulan una o bra-desco munal: tiene un
premio Pritzker y un Príncipe de Asturias y ha sido el artífice de más de
un centenar de co nstruccio nes, muchas icó nicas, co mo la renovación
del Parlamento alemán, el rascacielo s 30 St Mary Axe de Londres, o
la Hearst Tower de Nueva York, sede de la mayor editora de revistas
del mundo. También de la nueva sede de Apple, inaugurada el pasado
septiembre. Era un sueño que el fallecido Steve Jobs nunca vio realizado, para el que llamó a Foster perso nalmente. El arquitecto utiliza

esta gigantesca virguería de planta circular para
reivindicar su co mpro miso social: « Creamos edificios so stenibles, que co nsumen meno s energía
y, por tanto, producen meno s po lució n. Son edificios co ncebid o s desde el primer bo ceto para
respetar el medio ambiente. Y que, por tanto, al
mismo tiempo, crean ento rno s saludables» .
Más allá de sus edificacio nes ciclópeas, Foster
quiere hablar de lo que se mueve entre ellas: de
urbanismo. ¿Cuál es la manera de hacer mejo res ciudades para la gente? « Tendemos a pensar
en los edificios co mo algo aislado, co mo o bjeto s
individuales. Pero los edificios en realidad interactúan co n lo d emás: el sistema de transporte,
los parques, las plazas, los puentes... Los mejo res lugares de una ciudad son aquellos en los que
todo esto se integra en mayor medida. A quellos
edificios entre los que las perso nas se mueven libremente. La movilidad, precisamente, es uno de

« Cuando ocurrió el 'brexif, me
quedé muy tocado. Europa es
una gran familia»

los fo co s del gran mal de las ciudades actuales: la
polución» . Foster da una cifra alarmante y, a co ntinuación, una so lució n: « Alrededor del 70% de la
co ntaminació n suele estar producida por la energía que co nsumimo s para trasladarnos. Por eso,
la clave es hacer zonas cada vez más amigables
para los peato nes. Espacios públicos para que la
gente camine libremente. Y extender estas zonas,
para poder reducir el uso de los co ches (ad emás
de fo mentar los vehículos eléctrico s). Por suerte,
es una tend encia expansiva: cada vez más, las
ciudades apuestan por la peato nalizació n. Las
mejo res ciudades del mundo, urbanísticamente
hablando, pero también desde el punto de vista
de la calidad de vida, son las más amigables con
los peato nes. Coincide con que suelen tener una
gran red de transporte público. Madrid es un gran
ejemplo de esto último. Y los planes para peatonalizar el centro van adelante. Eso es una buena
señal» . El arquitecto discrepa, no o bstante, co n
el modus operandi del Go bierno municipal actual de la capital: « La peato nalizació n de Gran
Vía se suma a la tend encia de las ciudades avanzadas. Por eso, me parece abso lutamente excelente. Pero, si lo haces, tienes que hacerlo bien.
Y algunas de las so lucio nes para separar co ches
de peato nes, co mo se ha hecho hasta ahora, de
forma puntual, usand o una suerte de barricad as
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entrevista.

Aposté muy fuerte por un proyecto así, por lo que
implicaba histó ricamente y por lo que suponía en
dar espacio a los peato nes para moverse» .
Su fundación tiene por lema « derribar barreas» .
Hoy en día son tantas, que es inevitable pedirle
co ncreció n: «No tenemo s las respuestas, pero sí
las inquietudes. Si tienes una visión del amplio
secto r de la po blació n del planeta sin acceso a
energía, a electricidad, que no puede hacer algo
tan sencillo co mo pulsar un botón y encend er
una bombilla, que no tiene acceso a la sanidad o
a agua po table... Y sabes que eso tiene una relación directa co n la desigualdad que pad ecemo s.
No hay más que echar un vistazo a la esperanza
de vida o a las tasas de mortalidad de uno s países y otros para ver las diferencias que entrañan.
Y que esas desigualdades no solo residen en los
recursos, sino en las libertades: libertad política,
igualdad de género, libertad sexual... Creo que
los profesionales d ebemo s mirar a eso s segmen-

« Todo comenzó cuando un par
de personas salieron de una
cueva y crearon un edificio
bajo las estrellas»

tos de la po blació n. Y aportar lo que po damo s,
desde el secto r al que no s dedicamos, o desde
nuestras capacidades. Ese es el objetivo de la fundación» , explica Foster.

de plástico, francamente, pienso que es aparato so y no logra lo pretendido, que es la fluidez de la circulació n de perso nas. Co mo digo,
es una idea excelente que requiere una ejecució n excelente, para evitar co lapso s» .

EL PO D ER (RELA TIV O ) D E UN A RQ UITECTO
Foster se sincera: « Tenemos mucho meno s del que la gente cree. Yo no
puedo decidir por mí mismo hacer las co sas de una manera, la que a
mí me gustaría. Soy diseñador, no desarrollador, ni constructor, ni político. El poder reside en quien te encarga un trabajo, por lo general, un
ayuntamiento. Por eso, mi única capacidad para defender mis ideas
so stenibles es envolverme al máximo en el debate co n los que to man
las decisiones. El Puente del Milenio, en Londres, fue el primer puente peatonal que cruzó el río Támesis. Tradicio nalmente, la parte sur
siempre ha sido la pobre, desde la Edad Media. Y la zona norte, donde ahora está el área financiera, siemo re ha sido la zona del bienestar.

Es un arquitecto o bsesio nado con derribar barreras, « sociales, de talento, tecnológicas, todas,
en definitiva» . Cuando se le pide una valoración
sobre la barrera que se está erigiendo entre Cataluña y el resto de España, y la que levantan tantos nacio nalismo s rebrotados, responde a partir
de su propia experiencia: «No es una pregunta
arquitectónica. Pero supongo que mi sentir tiene mucho que ver con mi obra. Puedo hablarte
co mo británico. Del brexit, por tanto. Y me quedé muy tocado cuando vi el resultado. No me lo
esperaba, ni siquiera lo co ncebía. Para mí, Europa, co n sus más y sus meno s, co n sus defectos,
es co mo una gran familia. Y creo por eso que los
Go bierno s y sus decisio nes puntuales no no s representan tanto. Creo más en la amplitud de miras» . Y zanja: «Yo creo en el trabajo en equipo. Y
ahí, los nacio nalismo s y sus barreras no juegan
nineún nanel» .
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