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11. El Ayuntamiento del nuevo Londres de Norman Foster

Manuel Trillo de Leyva

En los últimos años, la nueva arquitectura se utiliza como En una entrevista a Norman Foster, publicada hace cinco 

representación del cambio. Los medios de comunicación se años en la revista Domus, se le preguntó sobre si él creía 

ocupan de su difusión más allá de las revistas especializa- que sus proyectos eran high-tech, manifestando como res-

das de arquitectura, algunos arquitectos se convierten en puesta su consideración de que las catedrales son los edifi-

personajes públicos y las ciudades son su principal cliente. cios que tienen un mayor nivel tecnológico, ya que usan 

siempre el material al límite de sus prestaciones.

Londres es una de las mayores ciudades europeas y, con la 

última llegada del laborismo, tras décadas de gobierno del El objeto de la arquitectura no es evidentemente una carre-

partido Tory o conservador, ha cambiado su imagen. Ha ra de innovaciones tecnológicas y la realización hoy del Pan-

vuelto a tener Ayuntamiento, con un gobierno municipal teón podría ser calificada como high-tech, construyendo 

que vuelve a depender de las elecciones locales, después con un material pesado y muy poco preelaborado un exten-

de años, en los que la ciudad ha sido un poder dentro del so interior. Pero esos son sólo los medios con los que incor-

propio Gobierno. porar a nuestras vidas un nuevo paisaje, no menos frágil 

que otros naturales, como nos recuerdan las mutilaciones 

 La arquitectura de planta central y el espacio esférico siem- de las últimas guerras. Situados en el interior del Panteón 

pre han tenido un uso singular y monumental. Goethe dejó también nos salta la certeza de que la luz natural existe por-

escrito que “El Panteón de Agripa es uno de los edificios de que existe la arquitectura.

Roma que se han apoderado con tanta fuerza de mi alma 

que apenas hay en ella sitio para algo más” A la llegada del nuevo verano, Londres también suele celebrar . La arquitectura 

el nacimiento de la nueva arquitectura. Sus parques se ofre-no existiría sin la luz ni el hombre que la habita, pero es el 

cen como el lugar donde un arquitecto es invitado a levantar lugar de nuestras reflexiones y sentimientos que da forma a 

un pabellón temporal, en el que exponer sus arquitecturas.la memoria de cada uno.
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El pasado verano Toyo Ito fue el arquitecto elegido y el lugar el que realizó en Chatworth para conservar la oriental Victo-

Kensington Gardens, mientras en estos días desaparecerá ria Regia. En el Palacio también intervinieron Charles Barry, 

el construido por Oscar Niemeyer en Hyde Park. autor de la cercana Cámara del Parlamento de Westminster, 

el ingeniero Barlow y el pintor Owen Jones, en una expe-

El Pabellón Temporal de Niemeyer parece haber querido riencia interdisciplinar que con el tiempo se ha ido haciendo 

representar la herida paloma de la paz queriendo levantar cada vez más habitual.

el vuelo en tan histórico lugar de la arquitectura y del 

encuentro de los pueblos y naciones del mundo. Aquel pabellón era una inmensa estancia transparente, con 

techos y paredes continuos de vidrio, que imponía el símbo-

En este mismo lugar, hace ya muchos años, el Palacio de lo nuevo de la racionalidad en la longitud de su edificación, 

Cristal fue una idea acerca del mismo paisaje, utopía de un que alcanzó el número mágico de su año, 1851 pies. Con 

nuevo mundo, de la inmaterialidad y la pureza, que durante metáfora propia de los momentos iniciales de las ciencias 

más de cien años simbolizó el vidrio. Su arquitecto, Joseph biológicas, el visitante recibía un tratamiento análogo al de 

Paxton, era un jardinero constructor de invernaderos, como la mencionada flor oriental, sin separación de su medio 

Figura 1: Pabellón Temporal de Oscar Niemeyer en Hyde Park (2003) 

146



natural, a pesar de ocupar el artificio de la arquitectura, el momento Mies tenía treinta años, Alemania había estado 

espacio interior de un edificio. Con los más etéreos y míni- aislada por la guerra de las nuevas teorías del expresionis-

mos elementos, Paxton establecía, por unos días, la acota- mo y el cubismo, y él acababa de cumplir el servicio militar. 

ción de lo interior. Su incorporeidad no se limitó a la de sus Su propuesta suponía la esperanza de lo que podía repre-

cerramientos, se posó sobre el césped de Hyde Park, para sentar un nuevo mundo.

más tarde desplazarse hasta Sydenham, donde un incendio 

Según el crítico Peter Blake con el dibujo de este rascacie-lo destruyó en el desgraciado año de 1936. El Palacio de 

los, la arquitectura moderna, literalmente, cambió en ese Cristal se puso de puntillas en la pradera; una colosal tari-

instante por completo. Mies había encontrado, trabajando ma de madera, con cientos de pequeñas patas, lo separaba 

con modelos de vidrio, la relevancia del juego de los refle-del suelo, estableciendo un plano elevado cuatro pies del 

jos, que pronto le interesaron más que los efectos de luz y terreno. 

sombra. Tras la piel de vidrio, las losas de planta, en voladi-

Paxton hizo un empleo muy avanzado del proyecto, elabo- zo desde pilares interiores de hormigón armado, mostraban 

rando con una tecnología muy básica un sistema constructi- sus delgados bordes. Era el mensaje de las posibilidades de 

vo prefabricado de rápido montaje. Prestó cuerpo a la idea una nueva tecnología.

albertiana de que una ciudad es una casa grande, cobijan-

Mies llamó a las obras de acero y vidrio, de Gropius y Beh-do la primera gran exposición universal, y sirviendo de mode-

rens, construcción de piel y hueso porque mostraban la lo hasta nuestros días. La búsqueda de la máxima luminosi-

estructura en fachada y el vidrio era como una piel que dad fue el motivo principal de su colaboración con el pintor 

rellenaba el resto de su superficie. Con su propuesta tuvo la Jones, con el uso del rojo, azul, amarillo y blanco que carac-

claridad intelectual de representar los nuevos principios terizó aquellos espacios cristalinos, y hoy siguen tiñendo los 

arquitectónicos con precisión y simplicidad tal, que su reve-espacios públicos londinenses. El Palacio de Cristal no era 

lación aún me parece importante. La cultura de Mies siem-de su época, por lo que fue necesario que el arquitecto Barry 

pre fue muy amplia, aunque su arquitectura a algunos le incorporara formas más reconocibles, en un intento de 

parezca monotemática. Era un buen conocedor del cons-adornarlo con oropeles de la retórica historicista. 

tructivismo de Lissitzky y Tatlin, por lo que no es tan extraño 

Norman Foster, en una conferencia dada en la Universidad que el pintor Malevich, con el cuadro Blanco sobre Blanco 

de Hull, la Conferencia Anual del Riba de 1976, decía: “Fre- formulara un mismo discurso, que Mies acotaría con la 

less is morecuentemente me pregunto ¿cómo reaccionaría ahora Paxton expresión de .

a los sistemas de construcción, y a las oportunidades y posi-

Norman Foster, al igual que antes hiciera Mies, no sólo usa bilidades de la nueva era? Tuvo confianza y optimismo para 

fachadas de piel sin huesos, sino que también muestra una producir un sistema construido para una exposición indus-

evolución clara en los distintos detalles de las fachadas de trial –el Crystal Palace– que más tarde era montado de 

vidrio en sus proyectos, por lo que cada uno de ellos parece nuevo en otro lugar para otros usos. Si tuviéramos sólo la 

abrir la experiencia del proyecto siguiente.misma confianza en continuar en dicha tradición, con los sis-

temas de hoy.”
Foster, en una nueva conferencia, con motivo de la entrega 

que se le hizo de la Royal Medal en el RIBA, exponía cómo Con la exposición, en el año 1922, del dibujo de Mies van 

había excitado su imaginación, cuando era estudiante, las der Rohe para un edificio de vidrio de oficinas en Berlín, se 

obras de Frank Lloyd Wright ilustradas en el libro de La Natu-establecía la más clara imagen de la modernidad. En aquel 
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raleza de los Materiales de Russell Hictchcock y en particu- había soñado con el proyecto de su Broadacre City y que 

lar, recordaba “estar cautivado por la ciencia ficción de los este nuevo espacio de luz representaba. De nuevo el edificio 

resplandecientes vidrios del edificio Johson Wax”. es la ciudad. La luz ya no es sólo la del sol, en su proyecto 

representa el edificio de noche desde el exterior proyectan-

Al año siguiente de la realización de este Edificio de Admi- do la iluminación interior desde sus aberturas, aquellas que 

nistración de la S.C. Johnson & Son Co. en Racine, Wiscon- ocuparon la alta tecnología de los vidrios de pírex, casi desa-

sin (1936), Wright prestó hospedaje en Taliesin, durante parecidos con las posteriores restauraciones.

unos días, a un Mies más maduro, y juntos tuvieron ocasión 

de visitar la obra. Debemos recordar que anteriormente Otros cambios que observamos frente al Palacio de Cristal 

había rechazado peticiones más juveniles, en el mismo sen- es que aquí la construcción se ha vuelto más simple y sofisti-

tido, de Gropius y Le Corbusier, y el motivo que dio para cada. El parasol de hormigón de la Johnson es un elemento 

esta excepción fue la admiración que dijo tenerle por el rotundo y complejo que sólo había estado en la cabeza del 

pabellón de Barcelona y la casa Tugendhat, considerando autor, hasta que se construyó por primera vez.

que en aquellas obras Mies había seguido su ejemplo, a la 

En los años sesenta y principio de los setenta aparecen, o vez que creado algo original.

bien se manifiestan más profundamente, planteamientos de 

El control geométrico de la forma es un argumento reitera- arquitectura futura con gran confianza en los nuevos medios, 

damente utilizado en la obra de Frank Lloyd Wright, y aun- entre los que creo destacables el grupo Archigram y el inge-

que es una dimensión propia de la arquitectura puede lla- niero americano Richard Buckminster Fuller.

marnos la atención que también la racionalización geomé-

El grupo Archigram, que fundaron Peter Cook, Ron Herron y trica de las formas sea nítidamente puesta de manifiesto en 

David Green, entre otros muchos arquitectos e historiado-las obras anteriormente mencionadas. En el caso del Edifi-

res, constituyeron por unos años parte de la vanguardia de cio de Administración para la Johnson en Racine son el cua-

la arquitectura, mostrando gran confianza en el poder de drado y el circulo las figuras de su composición. 

las nuevas tecnologías y dedicados a su enseñanza en una 

Con un parasol circular que repite en todas las direcciones de las escuelas de arquitectura de Londres. Sólo hacían 

del plano, en la Johnson, se crea un ambiente muy original, arquitectura dibujada, proyectando grandes ciudades en las 

en el que la luz es su principal actor, devolviendo al indivi- que hasta las viviendas del hombre podían cambiar de 

duo a los orígenes y sensaciones de una arquitectura sumer- emplazamiento, presentando un futuro mundo galáctico 

gida, que abandonó cuando dejó la caverna. El nuevo que para el año dos mil ya habían recogido algunos cómics 

ambiente, el mismo autor, lo sitúa en una nueva naturaleza infantiles y como estos sus ideas se difundían principalmente 

subacuática julioverneriana, y el hombre amplía su natura- con revista propia, en que cada número era en sí una nueva 

leza al cobijo de los lotos de un estanque. Se han producido creación. Fuller proponía que unas cúpulas podrían cubrir 

cambios evidentes respecto al Palacio de Cristal, del respeto la ciudad con grandes ventajas económicas, proyectando 

de una naturaleza se pasa a la búsqueda de nuevas natura- una de dos millas de diámetro que podría cubrir Manhat-

lezas, que hoy seguimos buscamos en otros planetas, clarifi- tan. Suponía que las cúpulas que él proponía tendrían una 

cando como Mies, en este caso con una realización, el superficie ochenta y cinco veces menor que el área total de 

papel esencial de la arquitectura en la modernidad. La las superficies exteriores de los edificios que podría cubrir. 

arquitectura de Wright era una visión alternativa a la ciudad Por tanto, se reduciría la energía actual perdida en calenta-

histórica europea, propuesta que un par de años antes miento en invierno o enfriamiento en verano en la misma 
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proporción, sin contar en Nueva York con la retirada de la Antropología de la Universidad de Cambridge (1961), con-

nieve, por lo que el costo de estas construcciones ahorraría cibiendo un espacio en varias alturas en el que poder dispo-

en diez años lo pagado en su construcción. ner los elementos de mayor tamaño e importancia de la 

exposición. Era una caja de cristal de planta cuadrangular 

Era fundamentalmente un investigador, con un trabajo pro- rodeada de galerías. Otro aspecto que va a reflejar este pro-

pio de entreguerra, que vio realizados pocos de sus proyec- yecto es la continuidad en hilera de las escaleras de acceso 

tos, como el prototipo de la casa móvil o Dymaxion car y la a las distintas plantas. El espacio central de la Boots Factory 

Casa Wichita, siendo el Pabellón USA en la Exposición Uni- de Owen Williams parece estar presente en este proyecto 

versal de Montreal tal vez su obra más conocida y próxima final de carrera.

a sus teorías sobre las cúpulas de cubrición del paisaje. Par-

tía de una concepción proteccionista de la debilidad de Al término de sus estudios en la Universidad de Manchester 

nuestro planeta, con la necesidad de encontrar un abrigo obtiene una beca Henry Fellowship para continuar estudios 

arquitectónico alternativo a la arquitectura más tradicional y en Norteamérica, y tras ciertas dudas de ir a Filadelfia, 

una disminución en el empleo de los materiales y las ener- donde estaba Louis I. Kahn, elige la Universidad de Yale, en 

gías fósiles. Una consideración de la bondad de la arquitec- New Haven, lo que le lleva a estudiar en el edificio de la 

tura para Fuller era el poco peso de la construcción, sínto- Yale Art Gallery (1951-53) de este arquitecto, edificio al que 

ma de un limitado empleo del material, por ello al less is podemos considerar punto de partida de la carrera interna-

more de Mies defendía la de the most with the least. cional de Kahn.

La experiencia con los nuevos materiales en la arquitectura Fue también el primer edificio moderno de New Haven, una 

británica no quedó detenida con Paxton, sino que muy al con- pequeña población entonces conocida por sus académicas 

trario fue la base del desarrollo actual, teniendo al ingeniero arquitecturas. El realizado por Kahn se tenía que dedicar en 

Owen Williams que, a través de obras no residenciales, ha un principio a funciones docentes para más adelante ser 

producido una de las experiencias más interesantes de la todo él un museo. Por tanto, se tenía la necesidad de hacer 

arquitectura de la época con el vidrio. En los varios edificios una obra flexible, con la constricción añadida de tener un 

que realizó para el periódico del Daily Express, repartidos por presupuesto tope. Me interesa destacar de esta obra la esca-

toda la isla, acunó una postura próxima a la miesiana; desde lera, servicios y ascensores que se sitúan en una posición 

el construido en la Manchester natal de Foster, con una solu- central y en cuerpos diferenciados, las fachadas ciegas al 

ción que el arquitecto alemán podría calificar de construc- espacio urbano y totalmente de vidrio al ajardinado patio 

ción de piel y hueso, hasta la más próxima a sus ideas con el interior, así como la estructura de forjados que adopta en 

edificio de Londres, con una fachada tersa y suave. los espacios contenedores de los usos flexibles. Para realizar 

dichos forjados proyecta unas piezas prefabricadas de hor-

Entre los edificios de Manchester que Foster reconoce que migón que por sí solas constituyen el acabado de su intra-

más le interesan está el Daily Express en Great Ancoats dós, permitiendo a las instalaciones discurrir y modificarse 

Square de Owen Williams. en caso deseado a través de las mismas. Kahn utiliza una 

alta tecnología en el proyecto y construcción de este ele-
Foster se gradúa en Urbanismo y Arquitectura (DipArch) por mento, mediante una geometría compuesta ya experimen-
la Universidad de Manchester, con un proyecto final fiel a tada por Fuller de tetraedro-octaedro.
esta experiencia moderna y sobre la que ha girado hasta el 

momento su obra. Tuvo que proyectar un edificio de nueva La ocupación provisional como clase de la última planta del 

planta para albergar el Nuevo Museo de la Facultad de edificio de Kahn no fue la única experiencia de Foster para la 
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obtención del Master de Arquitectura (March). Allí tuvo como cial, los problemas energéticos, la disminución de diferen-

compañero a Richard Rogers con quien formaría su primer cias o jerarquías en el uso de la arquitectura y el proyecto de 

estudio, adoptando algunas de las formas de trabajar del arquitectura desde sus propios condicionantes sin atender a 

arquitecto Paul Rudolph, como el trabajo flexible en un lugar retóricas ni modelos ya establecidos parecen ser las metas 

abierto todos los días y durante todas las horas del día a los de sus intervenciones, atento al desarrollo último de la tec-

estudiantes, que ahora se practica en su oficina a orillas del nología en construcciones próximas a la de la arquitectura 

Támesis, o el dibujo en sección fugada del interior de los edi- con un refinamiento que está en la omisión de lo que no es 

ficios en sus proyectos, admirando las concepciones del his- esencial, con acabados suaves y mínimos recursos. Como 

toriador Vicent Scully, profesores ambos en Yale. Foster, al Venturi o Fuller, ha entrado en la polémica miesiana de less 

recibir en Berlín el premio Pritzker reconoció la influencia que is more con su more-for-less. Cada proyecto es, para Foster, 

sobre él ha tenido dicho historiador; que le puso en eviden- una especie de desafío de hacer más con menos.

cia la interrelación entre hombre, edificio y lugar, abriéndole 

En el Reliance Controls Electronics Factory (1966) de Foster, las expectativas ante el Viejo y el Nuevo Mundo. Foster ha 

no se realiza distinción alguna entre los puestos de produc-reconocido en diferentes ocasiones la importancia que para 

ción y los de administración. Una nave metálica de una sola él ha tenido dicha estancia norteamericana.

planta y de grandes luces lo cobija con un techo que oculta 

El arquitecto Peter Cook, en su escrito en la revista Architec- las instalaciones permitiendo futuros cambios. Los servicios y 

ture Review de julio del año 1983, daba noticia del retorno archivos son cuerpos autónomos depositados en el paisaje 

de América de algunos jóvenes arquitectos ingleses que de la nave. Este edificio, que fue el último de los realizados 

podrían realizar ya una arquitectura del futuro, haciendo con Richard Rogers bajo las siglas de TEAM 4, es el inicio de 

emerger el pensamiento de Archigram, por lo que ya no era una búsqueda de que la arquitectura preste igualdad de con-

necesaria una destacada vanguardia, si el futuro tenía que diciones para todos. Concepto espacial y social de integra-

suceder ahora. El escrito continuaba considerando que ción. La integración de funciones bajo un mismo edificio se 

Richard Rogers y Norman Foster eran los creadores de la puede observar con anterioridad en el proyecto de estudian-

moda y los ingenieros Peter Rice y Anthony Hunt sus estre- tes de Foster para un Albergue y una Casa de Botes (Retreat 

chos colaboradores en construir la nueva arquitectura. Lon- and Boathouse) unidos, en su proyecto, en un solo edificio.

dres en aquel año asistía a la construcción del edificio de la 

Dos décadas más tarde del proyecto de Cúpula sobre Man-Lloyd de Richard Rogers Partnership proyectando sombras 

hattan de Fuller, Foster comenzará una larga colaboración sobre el centro histórico de la ciudad de los mecanismos 

con este ingeniero americano, en proyectos que buscaban futuristas de Archigram, y algo más tarde en un rincón de la 

una mejor experimentación de aplicaciones prácticas de la Academia Real de las Artes crecían las Galerías Sackler de 

estructura de cubrición del paisaje. Foster consideraba, al Norman Foster & Associates, una arquitectura del futuro sin 

desaparecido Fuller, un maestro de la tecnología, en la tradi-concepciones que lograba exaltar nuevos valores de la 

ción de Paxton o Eiffel, resaltando sus teorías sobre la fragili-arquitectura histórica que la alojaba.

dad de nuestro planeta, con la consiguiente actitud ecológica 

La arquitectura de Foster se ha ido elaborando, en un pro- que crece en nuestros días. Bucky, como le llama familiarmen-

ceso continuo de investigación y búsqueda, atendiendo a te, era en opinión de Foster la persona que “te hace creer que 

sus propios trabajos anteriores, dentro de una reflexión todo es posible”. Entre estos trabajos en colaboración encon-

sobre determinados objetivos que se han ido fijando a través tramos, en una menor escala de intervención que la cúpula 

de posteriores experiencias. La luz, tanto natural como artifi- neoyorquina, el proyecto de oficinas del Climatroffice (1971).
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Este proyecto no construido quería permitir crear un rico sores del edificio de oficinas, resaltando el sentido de aper-

conjunto de edificios, algunos viejos y otros nuevos, dentro tura y contactos sociales en el edificio y reiterando formal-

de una misma cubrición, en el espíritu de hacer menos con mente la propuesta de su comentado proyecto final de 

más, el more-for-less. Buscaba la forma de cerrar el máximo carrera. Con estas comunicaciones verticales abiertas a 

volumen con la mínima superficie, creando en su interior un unas oficinas abiertas, todas las plantas están conectadas y 

clima agradable, con cambios suaves, aislado de los cam- penetradas por el movimiento vertical del espacio que con-

bios meteorológicos exteriores, y todo ello bajo un firma- tiene la hilera de escaleras. Este espacio central se provee 

mento artificial delgado, de forma que no existiera casi de palmeras e inunda con la luz natural de las amplias 

nada entre el usuario y el cielo real, así como en su interior vidrieras del techo, constituyendo el centro de gravedad del 

la creación de espacios urbanos totalmente verdes y confor- edificio, por lo que conjuntamente con la importancia fun-

tables, con poco consumo de energía. cional de esta disposición, el espacio adquiere también rele-

vancia social y simbólica. 

Posteriormente, en los primeros bocetos para el Willis Faber 

& Dumas Offices en Princes Street de Ipswich (1971-75) En diferentes ocasiones Foster se ha mostrado buen cono-

también propuso Foster una envolvente completa de vidrio, cedor de la obra de Alvar Aalto, y se conoce que en una visi-

interpretación de la cúpula fulleriana, con forjados por plan- ta al Museo de Arte Aalbörg, en Dinamarca, fijó su atención 

tas en su interior. Esta propuesta no fue continuada, pero en en el sistema de iluminación proyectado por este arquitecto. 

la práctica el concepto se desarrolló posteriormente en el Sus galerías están linealmente dotadas de luz cenital, con 

mencionado proyecto del Climatroffice. variados reflectores que suministran y controlan la luz, 

como compensación o sustitución a la luz natural, sin anu-

En cambio, la experiencia del edificio Reliance, de búsque- lar el cielo y eliminando el deslumbre del sol. Foster ha con-

da de la igualdad de condiciones para todos sus usuarios, siderado esta forma aaltiana un uso ingenioso de la ilumi-

trabajadores y oficinistas, lo desarrolla en este nuevo pro- nación cenital, y de forma parecida él lo ha usado en el pro-

yecto con el concepto del lifestyle en el lugar de trabajo, yecto del Reliance, mediante espejos superiores para pro-

introduciendo a la vez la idea del flexi-time y proporcionan- yectar la luz solar al interior de las oficinas.

do en el interior de este edificio de oficinas una serie de 

esparcimientos al trabajo, incluyendo una piscina en su El nuevo paso dado sobre la iluminación cenital aaltiana en 

planta baja, y el lecorbusierano jardín en la cubierta, con Norwich, con el Sainsbury Centre for Visual Arts (1974-78), 

restaurante, café y bar. La familia recogida en una instantá- ha sido el de proyectar un techo para capturar y controlar la 

nea, con la madre sentada en el borde y los pequeños luz del sol, en un edificio resuelto con la casi única construc-

dando sus primeras y torpes brazadas ha sido uno de los ción de una carcasa continua que cobija un espacio libre, 

grandes iconos ingleses con el que representar la moderni- siguiendo nuevamente a su vez las teorías fullerianas. Es 

dad. Durante la década de los sesenta -setenta el edificio una respuesta a los variados y cambiantes contenidos que 

público de piscina y biblioteca en un solo conjunto se difun- se preveían en el futuro del edificio. Fuller al visitar este edi-

dió por muchos de los barrios londinenses. ficio, como toda valoración, hizo una sola pregunta a Fos-

ter: ¿cuánto pesa el edificio?

Otro objetivo que plantea este edificio es la accesibilidad y 

situación abierta de todos los trabajadores de esta empresa Nuevamente en el Banco de Hongkong & Shanghai (1979-

de seguros. Las escaleras parten de un patio central, lo que 86) se avanza en el manejo de la luz natural con la ideación 

supone un cambio radical del tradicional cuerpo de ascen- del sunscoop o captador lateral de la luz solar. El Banco dis-
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pone en el segundo nivel, de los cinco en los que articula la viejo y lo nuevo. El trabajo en la Sackler Gallery es clara-

altura del edificio, un sistema de reflexión de la luz solar, con mente de su tiempo, usando materiales y fines modernos, 

el que se cubre el vestíbulo central de acceso que se inicia a con el que Foster intenta demostrar que las intervenciones 

nivel de calle, en una plaza pública abierta. La luz solar contemporáneas pueden mejorar lo viejo, si son realmente 

reflejada, desde el exterior de su fachada meridional, des- sensibles a la yuxtaposición más que al pastiche. La inter-

ciende hasta la planta baja cruzando las ocho alturas del vención en la Royal Academy ha sido como un ensayo para 

gigantesco vestíbulo urbano construido. Esta captación del el Reichstag o el Gran Patio del British Museum.

sol hasta el interior del rascacielos es posible con la disposi-

La sección definitiva del proyecto del Parlamento de Berlín ción de dos grandes conjuntos de plataformas de superficie 

(Reichstag, 1992-99) muestra sin duda el camino de nuevos reflectoras, una interior que techa aquel espacio y otra en el 

ingenios de cúpulas que encuentran sus orígenes, modula-exterior, incorporada en la fachada sur. Una doble reflexión, 

en dichas superficies de los rayos del sol, los conducen al 

interior del vestíbulo. Para que este efecto se produzca cons-

tantemente, y a cualquier hora, es necesario el movimiento 

de rotación de las superficies especulares, lo que se realiza 

al estar regulado el conjunto por un ordenador programado 

para ajustar el mecanismo de dobles reflectores lumínicos 

coordinados al azimut del sol de cada día del año.

Este ingenioso uso de la iluminación cenital continúa la 

conexión con Alvar Aalto, en su visita al museo. Las escale-

ras desde el vestíbulo del banco como plaza pública o domi-

nio seguro de comunicaciones verticales también lo había 

anteriormente explorado en el patio central de las oficinas 

Willis Faber & Dumas.

Con la Sackler Gallery (1989-91), una nueva sala de expo-

siciones en la planta superior de la Royal Academy of Arts 

de Londres, se le presenta la primera ocasión de intervenir 

en una arquitectura heredada. Aprovechando un estrecho 

patio va a disponer un ascensor y una escalera aislados de 

vidrio, que conducen a la nueva zona de exposiciones tem-

porales en la parte más alta del edificio existente. Aquí el 

captador de luz es la galería de acceso a las salas, en el que 

se inicia un claro discurso entre lo existente y lo nuevo, per-

mitiendo un recorrido descendente desde las cornisas muy 

cercano a la fachada de la construcción historicista. Fue por 

ello el primero de los proyectos que persiguen una clara filo-

sofía sobre intervenciones contemporáneas en estructuras 

históricas, estableciendo unas relaciones expresivas entre lo 
Figura 2: El Parlamento de Berlín (The Reichstag) de

Norman Foster (1992 - 1999)
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res y prefabricados en el pabellón de Joseph Paxton para la El agua, como en tantas obras, es el medio de transmitir frío 

exposición londinense de 1851. La sala principal de la en verano y calor en invierno. Pero en este edificio en verano 

asamblea sigue ocupando el patio central, el ciudadano el agua caliente sobrante es enterrada en un acuífero, a tres-

puede observar sus sesiones desde la última planta de ofici- cientos metros de profundidad, y recuperada en invierno. Un 

nas, rematándose el conjunto con la observación de la ciu- segundo acuífero más superficial, a sesenta metros de pro-

dad, como en las grandes cúpulas renacentistas. El ascenso fundidad, es el almacenamiento del agua enfriada sobrante, 

a la parte superior, por el interior de la cúpula, recrea abier- para su posterior utilización en otras estaciones del año.

tamente las miradas sobre las diferentes ciudades que siem-

El aire fresco procedente de la zona fuertemente arbolada pre ha sido Berlín, desde las que se anulan las dos ciudades 

de Tiergarten, al oeste desde donde soplan los vientos domi-ya no separadas por el Muro y que este edificio celebra.

nantes fríos en Berlín, se introduce en el edificio hasta un plé-

El wrightiano espacio central de la tienda Morris o del num bajo la Cámara. El aire penetra en la Cámara por 

Museo Guggenheim es recreado en el interior de la nueva pequeñas perforaciones en el suelo, sirviendo la alfombra 

cúpula. Un brise-soleil con captadores fotovoltaicos sigue la del suelo de la planta baja como filtro. El aire limpio, calen-

ruta del sol en su interior, impidiendo el calentamiento solar tado por las personas y la iluminación, asciende, siendo 

y el consiguiente deslumbramiento en la cámara por la inci- captado por el conoide central del techo y expulsado por la 

dencia directa del sol en su interior, mientras un camino en parte superior de la cúpula.

doble helicoidal la recorre junto a su fachada, para la visita 

En lugar del fuel fósil tradicional se quema bio-diesel, con el del ciudadano. Se ha perfeccionado la maquinaria solar del 

que se reduce en más de un noventa por ciento el dióxido lejano Banco de Hong Kong. 

de carbono lanzado al aire.

Mientras durante el día la cúpula vuelve históricamente a 

La experiencia adquirida en la Sackler Galleries y el Reich-suministrar al interior de la Cámara la luz natural, por la 

stag pudo usarse en museos enfrentados al problema del noche la luz artificial que ilumina esta estancia irradiada al 

crecimiento en edificios y entornos históricos. El Gran Patio resto de la ciudad a través de la cúpula informa al berlinés 

Central del British Museum (1994-2000) londinense, pro-de la existencia del trabajo parlamentario.

yectado tras vencer en un concurso en el año 1994, es la 

Foster con la rehabilitación ha conseguido un nuevo pala- recuperación del patio central como plaza pública, a la vez 

cio de asambleas al que envuelva y se asome con diferentes que vestíbulo protegido de acceso al museo. Para ello se 

guiños el ciudadano, y en el que la prensa adopte una dis- tuvieron que eliminar parte de las construcciones de la Bri-

posición vigilante tras el cristal, en posición intermedia entre tish Library que lo ocupaban, que fue posible por el traslado 

el ciudadano en lo alto y el representante electo abajo en la de la biblioteca a su nueva sede de St. Pancras. De la anti-

Cámara a la que aquel se asoma. gua Biblioteca de Smirke sólo ha quedado la sala de lectura 

central, que ha sido y sigue siendo modelo de tantas otras 

A pesar de lo denostada que ha sido la arquitectura de este que le han sucedido a lo largo de los años.

arquitecto, por los arquitectos bio-climáticos de nuestro 

entorno, el nuevo Parlamento es uno de los edificios actua- Londres, una de las mayores ciudades europeas, con la últi-

les en el que la electricidad y la climatización usan única- ma llegada del laborismo, tras décadas de gobierno del par-

mente energías renovables, en gran parte procedente de la tido Tory o conservador, ha cambiado su imagen. Ha vuelto 

fuente fotovoltaica de la cúpula y su uso se regula en busca a tener Ayuntamiento, con un gobierno municipal que vuel-

de una disminución del empleo de energías no renovables. ve a depender de las elecciones locales, después de años, 
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en los que la ciudad ha sido un poder dentro del propio 

Gobierno. Norman Foster, como si Londres fuera lo que 

aquella alejada Florencia fue para Brunelleschi, con la 

intervención del Gran Patio del British Museum ha dispuesto 

la plaza nueva de la ciudad, para al mismo tiempo situán-

dose en la puerta de la catedral de San Pablo cruzar el río 

con su Puente del Milenio, en una ciudad que desde tiem-

pos inmemoriales ha sido esencialmente el primer puente 

del Támesis desde la costa, y permitir que el ciudadano 

Figura 4: Galería Saatchi que ocupa el anterior Ayuntamiento, 

frente al Big Ben.

 

Figura 3: El Gran Patio en el British Museum de Norman Foster 

(1994 - 2000)

 

pueda pasear río abajo por su orilla sur, rescatada de fun-

ciones portuarias, desde la Nueva Tate y asistir a los deba-

tes de la asamblea en el edificio, inaugurado tan solo hace 

escasamente un año, de su Ayuntamiento en un estribo del 

Puente de Londres, desde el que también se puede observar 

hoy la terminación del Swiss Re, último edificio londinense 

de este arquitecto a dos manzanas de la Lloyd de Rogers, 

silueteado tras la Torre de Londres, situada en el estribo de 

la orilla opuesta.

El edificio del nuevo Ayuntamiento se ha construido en la 

orilla meridional del Támesis, aguas abajo del Puente de 

Londres, que conserva los colores que Owen Jones estable-

ció para el Crystal Palace, enfrentado con la Torre de Lon-

dres, en una zona afectada por el Plan General de More 

London (1998-2007), también proyectado por Foster & Part-

ners. El proyecto ha situado el edificio entre dos grandes 

espacios públicos de la orilla, una plaza abierta al río y el 

parque Potter's Fields, recientemente restaurado. El Plan 

busca la regeneración de la zona de Southwark Riverside, y 

dispone diferentes contenidos, como los de oficinas, tien-

das, cafés y espacios públicos descubiertos, en un lugar 

poco desarrollado durante las últimas décadas, con peque-

ñas construcciones ligadas a la actividad portuaria y hasta 

hace poco muy a las afueras de la ciudad que fueron demo-

lidas creando un nuevo barrio, en una extensión de cerca 

de cinco hectáreas y media. La zona tiene hoy, con los últi-

mos cambios urbanos, una posición estratégica en los pea-

tonales recorridos culturales desde la Moderna Tate, el Tetro 

El Globo y la Catedral de San Pablo al Museo del Diseño, 

llevando a cabo la completa renovación de esta orilla.

Hacía ya más de treinta años que Foster había realizado el 

centro administrativo para Fred Olsen en los muelles de Lon-

dres, su primer edificio administrativo, habiendo desde enton-

ces proyectado numerosos edificios de oficinas, de los que 

más de treinta se han construido o están en construcción, sos-

teniendo este arquitecto que en los edificios de oficinas las 

innovaciones son posibles siempre, cuando coinciden usuario 

y propietario, como es el caso de su nuevo Ayuntamiento.
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Se convocó un concurso con veintidós posibles emplaza- proyecto, buscando los objetivos representativos que se pre-

mientos en Londres y sus alrededores. Según el programa, tendía, y desde los primeros días, en cuanto existían algu-

el edificio para el Ayuntamiento debía contener una Cáma- nos croquis y plantas para elaborar, se iba directamente al 

ra para los nuevos veinticinco miembros electos de la Asam- ordenador para trabajar con esas ideas tridimensionalmen-

blea de Londres, las oficinas para el Alcalde y los aproxima- te. Las plantas de este edificio que han sido publicadas son 

damente quinientos empleados de la Gran Autoridad de poco expresivas de su forma esférica corregida y tan solo la 

Londres, la GLA. sección transversal por la Cámara de Asambleas reconstru-

ye una imagen apreciable del mismo.

Las primeras ideas del edificio y su situación son de 1998, 

dos años antes que la GLA se estableciera y se eligiera el Se puede acceder al edificio finalmente construido, por plan-

alcalde. Siete proyectos fueron los finalistas del concurso, ta baja o por un amplio anfiteatro deprimido, relacionado 

siendo expuestos públicamente en la Torre Oxo. Los visitan- con un café público, en un nivel inferior, tras el cual está un 

tes a la muestra eran invitados a dar sus propuestas y opi- espacio elíptico de exposiciones bajo la misma Cámara de 

niones, implicándolos en la elección del nuevo edificio, y el la Asamblea, que constituye su pieza principal. 

de Foster fue uno de los favoritos. En febrero del siguiente 

La luz natural es reflejada en el interior de este espacio de año, el ministro del Gobierno para Londres, Nick Raynsford, 

entrada por los techos de las elipses concéntricas de acero eligió el proyecto de Norman Foster & Partners, que consis-

inoxidable pulido que revisten inferiormente la Cámara de tía en un bloque de oficinas al que en uno de sus extremos 

Asambleas, orientada hacía el norte, sobre el río, y enfren-se le adosaba la Cámara de Asambleas, proponiendo ade-

tada a la otra orilla con la Torre de Londres. Atravesando el más con su construcción en un lugar la rehabilitación de 

espacio que aloja la Cámara se puede alcanzar, circulando una zona de Londres. A pesar de haberse elegido una solu-

por una larga rampa, que enroscándose como un muelle ción, el jurado buscaba un edificio más representativo y uni-

sobre sí misma recorre las diez plantas sobre el espacio de tario que aquel, y como ya había sucedido en ocasiones 

la Cámara abierta al Támesis, la planta más alta del edifi-anteriores, en el trabajo de este arquitecto como el caso del 

cio, en el que un mirador y la estancia denominada la Sala Parlamento de Berlín, el proyecto ganador fue radicalmente 

de Estar de Londres ofrece nuevas vistas de la ciudad, tras modificado en su posterior desarrollo. 

un recorrido por el interior del edificio que a la vez vislum-

Como se expone en algunos escritos, Foster, durante la rea- bra el interior de las oficinas de la GLA y del Alcalde. La 

lización de los proyectos, se cuestiona frecuentemente cosas Sala de Estar de Londres, en lo más alto del edificio, es un 

muy al final de su desarrollo, pero a diferencia de otros y a espacio iluminado naturalmente que, ocupando toda la 

pesar de lo avanzado del proceso, éste dice estar siempre planta, se usa para exposiciones o diferentes actos y 

dispuesto a empezar de nuevo y ofrecer al cliente una nueva encuentros, con capacidad de hasta doscientas personas, 

propuesta, aunque ello comporte la alteración de los plazos con el mencionado mirador exterior que la rodea casi com-

previstos, si la nueva alternativa se considera mejor. El Ayun- pletamente.

tamiento finalmente proyectado pretende ser un modelo de 

El Ayuntamiento es, en la obra de Foster, un ejemplo más de democracia, accesibilidad y mantenimiento. Un ejemplo de 

construcción sostenible de edificio administrativo, donde la Ayuntamiento sostenible que se esperaba que fuera un sím-

forma y orientación del edificio están proyectados contra las bolo de futuro para la ciudad.

pérdidas de energía. Se parte de que las necesidades ener-

Los croquis del nuevo edificio para el Ayuntamiento se suce- géticas de un edificio de oficinas se reduce a una piel en 

dieron, como cuentan algunos de los que colaboraron en el fachada que regula las pérdidas y cargas por radiación solar.
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Figura 5: Entrada inferior. 

Figura 6: El nuevo Ayuntamiento de 

Londres de Norman Foster (1998-2002), 

desde el Tower Bridge.
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La forma parte, por tanto, de la modificación de una esfera, tilación natural se desactiva el aire acondicionado y el siste-

por la característica de esta figura geométrica de encerrar el ma de calefacción de la zona.

máximo volumen con la menor superficie. La esfera tiene 

El agua central se enfría por extracción mediante dos bom-una cuarta parte menos de superficie que el cubo de igual 

bas –alimentadas con la electricidad procedente de los volumen, aunque con ello no hay que olvidar que el volu-

paneles fotovoltaicos de cubierta–, a través de perforacio-men de éste es más aprovechable como espacio arquitectó-

nes, de aguas subterráneas que se bombean a lo largo de nico. La fachada acristalada de la asamblea está orientada 

pequeños tubos, y se pasa a través de unos tubos refrige-al norte para minimizar en la misma las incidencias del 

rantes de superficie estriada, situados bajo los forjados, evi-soleamiento, mientras las plantas de oficina se abren al sur.

tando el ruido y vistas de los enfriadores, habitualmente 

En los lugares más soleados del edificio se reduce la pro- sobre la terraza, con estos elementos de enfriamiento pasi-

porción de acristalamiento en relación con el revestimiento vo. Tras enfriar el edificio el agua subterránea se utiliza en 

de fachada, y se sitúan compuertas regulables de ventila- inodoros. Con este sistema no se ha previsto la necesidad 

ción en relación con los lugares de trabajo. Así la fachada de refrigeración mecánica y poco tiempo al año la calefac-

norte está totalmente acristalada y sigue las curvaturas de la ción adicional.

esfera, mientras el edificio en las oficinas se abre hacia el 

Como resultado de la forma general dada a la construcción sur retranqueando de forma escalonada las plantas para 

y estos artificios de ahorro energético los autores intentan protegerse del sol, donde sólo la zona de la ventana por 

que el consumo anual de energía del sistema del edificio encima de las mesas es de vidrio.

sea aproximadamente la cuarta parte de lo que consumiría 

El edificio posee un sistema integrado para minimizar el un edificio de oficinas con un sistema de aire acondiciona-

gasto de energía. Se ventila naturalmente, y como hemos do convencional.

dicho, los espacios de la oficina también pueden ventilarse 

Para su construcción se han empleado avanzados modelos naturalmente a voluntad del usuario, abriendo salidas infe-

digitales y nuevas técnicas constructivas para ejecutar su riores a las ventanas. La ventilación natural general se reali-

geometría. El proyecto de la forma y la estructura se ha rea-za a través de las diferentes plantas ascendiendo el flujo de 

lizado con frecuentes intercambios de modelos 3D entre aire por el vacío de las rampas.

ingenieros y arquitectos.

Durante la jornada de trabajo se introduce aire fresco a tra-

En lugar de muchos dibujos cuentan que había, por tanto, vés de una rejilla regulable, existiendo en el sótano un inter-

una maqueta 3D por ordenador y tablas con datos exactos cambiador que mediante tuberías verticales situadas en el 

de todas las piezas que componían el edificio. Se trataba de núcleo vertical recircula aire caliente extraído desde el techo 

este modo evitar que a través de los dibujos desarrollados del interior de las oficinas.Todo el edificio se calienta median-

conjuntamente se pudieran deslizar y acumular pequeños te dos calentadores a gas con distribución a baja presión.

errores. En todo el trabajo un equipo de topógrafos, incor-

En invierno con el calor y la humedad del aire de salida se porado a la propia oficina de Foster, cuidó todo el proceso 

calienta y humedece la corriente de aire de entrada; mien- desde el proyecto a la obra.

tras en verano el aire de entrada se enfría mediante los mis-

La geometría circular del edificio está resuelta mediante una mos intercambiadores con el aire de salida. Cuando los des-

estructura con pilares en arco que siguen la pendiente del pachos exteriores mediante compuertas hacen uso de la ven-
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Figura 7: Vestíbulo 

edificio formando una canasta interior a la piel de la facha- cámara de aire, controlan la carga de calor al exterior de la 

da y un núcleo central de hormigón armado con una estruc- piel. Cada panel de vidrio de la fachada es único en forma 

tura de acero unida al mismo, que colabora en el soporte y tamaño, tres mil ochocientos ochenta y tres paneles de 

de los forjados, de contorno también circular. vidrio diferentes (carpintería y vidrios), producto del paso de 

la fachada ajustada desde la curvatura esférica al norte a la 

Los pilares son tubulares metálicos y las jácenas principales fachada vertical en el punto más meridional del edificio. 

también son metálicas. Los elementos y detalles de la estruc- Para su construcción se ha utilizado el corte por láser dirigi-

tura los han proyectado la firma de ingenieros Arup. La do por el mismo programa que había servido para determi-

rampa de visitantes tiene únicamente tres pares de apoyos, nar su forma en proyecto. Muchos materiales del edificio, 

situados cada dos plantas, estando formada en su cerca de como la cubierta, se han ejecutado partiendo del empleo 

quinientos metros de recorrido por una caja metálica conti- de materiales reciclados.

nua que soporta los peldaños de hormigón, habiéndose 

necesitado disponer unas membranas de amortiguación en Su original forma ha provocado las más ingeniosas críticas 

los apoyos. y comparaciones. El periódico The Guardian lo comparó 

con un puño cerrado, analogía de la lucha británica por 

Como anteriormente he indicado la fachada se compone defender la democracia. Mientras, ha sido descrito por las 

de una zona transparente con acristalamiento de protección autoridades locales como un original globo de vidrio 

solar de alto rendimiento, elementos opacos altamente ais- enfrentado al centro urbano.

lados, compuertas de ventilación superiores e inferiores, así 

como una piel exterior adicional de vidrio, mientras unas También ha tenido la calificación de nave espacial estrella-

lamas de protección solar, de regulación manual, en la da, según Ken Shuttleworth, que ha sido el responsable del 
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proyecto, o testículo de cristal, como lo llamó el alcalde que Para Shuttleworth lo principal del edificio GLA son los efec-

hoy lo ocupa, Ken Livingstone. Luis Fernández Galiano lo tos espaciales interiores, el recorrido por estos espacios, por 

describe como burbuja galáctica evocándole “a la vez el el que continuamente se alternan vistas y entornos. Es una 

organismo mecánico del casco de una armadura medieval y experiencia que iniciaron con el interior de la cúpula del 

el mecanismo orgánico del casco de una nave interplaneta- Reichstag de Berlín.

ria, y entre cuyos anillos espirales es fácil imaginarse a la 

La forma y el mismo perfil del edificio ofrecen un efecto dra-María de Fritz Lang o a los malvados de Superman, habitan-

mático del uso de la energía. Pero según Foster, actualmen-tes inevitables de una metrópoli que es también una odisea 

te el Reichstag, que fue la experiencia precedente, genera ingenua del espacio.”

más energía de la que consume siendo de hecho como una 

poderosa estación que suministra calor a otros edificios del Norman Foster se ha referido al edificio de la GLA como si 

flotando a la orilla del Támesis barrio gubernamental.estuviera , que se correspon-

de con algunos de sus primeros croquis que respondían a 

Como ilustración de la escala de los problemas, Foster ha buscar la singularidad pedida por los clientes, en los que el 

escrito, que se calcula que un bosque absorbe por fotosínte-edificio se acercaba hasta posarse sobre las mismas aguas 

sis aproximadamente quinientas setenta toneladas de dióxi-del Támesis, conviviendo en algunos dibujos con el HMS 

do de carbono por año. Para neutralizar tal cantidad de dió-Belfast recuerdo de la Segunda Guerra Mundial. En esta 

xido de una población de veinticinco millones, que supone relación que existe entre el lugar y el mundo de las imáge-

absorber el de los edificios, vehículos e industria al nivel de nes me vino a la memoria la película Los vengadores (The 

hoy en día, sería necesario plantar de bosques una superfi-avenger, EEUU), del mismo año 1998 en el que se realizó el 

cie quince veces la del área metropolitana total de Nueva proyecto del nuevo Ayuntamiento londinense, en la que se 

York o ciento catorce mil veces la del Central Park. Conclu-recrea un mundo futuro donde las fuerzas del mal amena-

yendo, en su escrito, que: “Eso es claramente imposible, por zan con el control del clima de Londres, los protagonistas 

lo que esto debe cambiar.”–Ralph Finnes y Uma Thurman– en las últimas secuencias, 

cuando se ponía en duda si habían podido seguir con vida 
Yo desde este lugar de la Europa de las comunicaciones, en tras vencer en su lucha contra el personaje que quería domi-
el que a veces se siente uno tan alejado de otros lugares, nar con su técnica el mundo –Sean Connery–, no sin cierto 
creo que esto va a cambiar, y como he leído estos días, pen-suspense emergen a salvo impulsados desde las profundi-
sar que Archigram era, simplemente, demasiado de van-dades del Támesis, ante el edificio del Parlamento, encerra-
guardia, estando sus propuestas tan solo adelantadas al dos en una esfera que flota en dichas aguas.
menos una década a su tiempo. Pero sus obstinadas y algu-

nas veces humorísticas o surrealistas imposibilidades, sus Sin duda la forma inusual del edificio en un entorno históri-

boffins, han sido cruciales dos generaciones más tarde en co produce un efecto futurista, aunque como toda esfera 

las aventuras de la arquitectura real. Cedric Price, el teórico construida no alcance la escala imaginadas de los proyec-

de Archigram, de aquel mundo hippy de los años sesenta- tos de Ledoux.

setenta, nos dejó el pasado día 10 de agosto, pero hemos 

heredado su pensamiento.  Las rampas y la observación de los autores sobre las vistas 

de Londres que se descubren en su recorrido recuerdan las 
Manuel Trillo de Leyva, es Doctor en arquitectura y profesor de “Pro-teorías de Frank Lloyd Wright sobre los miradores al paisaje 
yectos IV”.Catedrático del Departamento de Proyectos Arquitectóni-

exterior de las mesetas de las escaleras, en las primeras 
cos de Universidad de Sevilla.

casas construidas en Oak Park.
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