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Biografía



Biografía

❖ Nació en Manchester, el 1 de Junio de
1935.

❖ Hijo de una camarera y del dueño de una
tienda de empeño

❖ Desde el principio, no se conformó con la
vida que podrían permitirle sus padres.

❖ Estudió arquitectura en la Universidad de
Manchester.

❖ Obtuvo una beca para proseguir sus
estudios en la Universidad de Yale.

❖ Se casó con Wendy Foster, con quien
inició un estudio de arquitectura llamado
Team 4.

❖ Más tarde, dicho estudio pasaría a
llamarse Foster Associates.



Biografía 
❖ Goza de gran reconocimiento

internacional.

❖ Es el creador de la corriente

arquitectónica denominada High Tech.

❖ La idea de esta tendencia es solucionar

distintos problemas arquitectónicos

mediante los medios tecnológicos

❖ Desarrolla el concepto de arquitectura

sustentable de edificios autosuficientes

en materia de iluminacion y calefacción.

❖ Integra en sus proyectos materiales de

alta tecnología y vincula el espacio

interior y exterior



Premios
❖ En 1983 recibió la Real Medalla de Oro de Arquitectura y lo nombraron Doctor Honoris 

Causa por la Real Escuela de Arte de Londres.

❖ En 1990 obtuvo el Premio de Arquitectura Contemporánea Mies van de Rohe. 

❖ En 1994 recibió la Medalla de Oro de AIA.

❖ En 1997 obtuvo el Premio de Orden de Merito.

❖ En 1999 le fue otorgado el Premio Pritzker.

❖ En 2002 le otorgaron el Premio Imperial Award de Arquitectura.

❖ En 2010 recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Artes.



“Mi misión es crear una estructura que sea sensible a la cultura y al clima de 
cada lugar”.

Pensamiento



Filosofia

Calidad de vida

La creencia de que 
nuestro entorno influyen 

directamente en la calidad 
de nuestras vidas

El contexto físico de un 
proyecto es sensible a la 
cultura y el clima de su 

lugar 

No son solo edificios, sino el diseño urbano afectan el 
bienestar público.



http://www.youtube.com/watch?v=-t3kw4NHnRw


Obras más representativas



Torre Caja de Madrid, 
España

Ayuntamiento de 
Londres, Reino Unido

Viaducto Millau, Francia

Central market de 
Astana kazakhstan

30 St. Mary Axe, 
Reino Unido

Pabellón de EUA para la 
exposición de Shanghai

Aldar Central Market  
de Abu Dhabi

Hearst 
Headquarters de 

New  York



“La arquitectura, para mí, es algo que mueve el espíritu y que funciona para todos los sentidos. Trata 

de los aspectos que se pueden medir y cuantificar y, si me permites, trata de la dimensión espiritual, 

ligada a los sentidos. Es algo que no podemos medir, pero sabes que está ahí. Te mueve, mueve tu 

espíritu.”



City Hall - 2002



Ubicación ❖ Se encuentra en la orilla
sur del Támesis. Forma
parte del desarrollo
urbano More London.

❖ Al lado se encuentra un
anfiteatro hundido de
Townshend Landscape
Architects llamado The
Scoop, que se utiliza en
meses de verano.



Intención del autor ❖ El edificio posee forma de esfera deformada.

❖ Ha sido construida con la tecnología

vanguardista.

❖ Su intención era conseguir un rendimiento

energético óptimo, que pueda maximizar la

protección contra el sol y reduzca al mínimo

la superficie expuesta a la luz solar directa.

❖ Su intención también busca transmitir

transparencia, accesibilidad y, al mismo

tiempo, demostrar el potencial de un edificio

público sostenible.

❖ El edificio no cuenta con ningún frente.

❖ Su propósito era diseñar un edificio para las

principales autoridades de Londres.





Forma
❖ Su forma consigue un rendimiento energético óptimo, 

puesto que maximiza la protección contra el sol y reduce 

al mínimo la superficie expuesta a la luz solar directa. 

❖ De esa manera, las oficinas se ventilan de manera 

natural, mediante paneles fotovoltaicos.

❖ El edificio utiliza agua subterránea bombeada a través de 

pozos de perforación.

❖ El edificio utiliza tan solo la cuarta parte de la energía 

consumida por un edificio típico de Londres, con aire 

acondicionado.

Intención de la Obra





Entorno
❖ El paisajismo de la calle, como los árboles,

elementos acuáticos y mobiliario urbano.

❖ Generan mayor atracción hacia los usuarios.

❖ Es decir, incluir oficinas, comercio, restaurantes

fomentaba que la gente pueda recorrer no solo la

calles de londres, sino también lugares como

teatro aledaño al ayuntamiento.



Living Room de    
Londres

Oficinas 
Administrativas

Hemiciclo

Cafeteria y 
Libreria

Plaza Circular
El edificio cuenta con 10 pisos y 

45 metros de altura



Circulación 
❖ Se desarrolla en torno a una

rampa en espiral que se va

desenvolviendo de manera no

concéntrica.

❖ Es decir, cuyo eje no es vertical

sino diagonal.

❖ Una escalera helicoidal de 500

metros asciende por toda la

altura del edificio.

❖ Ofrece vistas del interior del

edificio y pretende simbolizar la

transparencia.



Circulación interna 



30 St. Mary Axe



Descripción 
❖ Está ubicado en el 30 St. Mary Axe.

❖ En el centro financiero de Londres.

❖ Es un rascacielo de 41 pisos.

❖ Anteriormente, era conocido como el edificio Swiss Re, en

referencia a su anterior propietario.

❖ También es conocido como el pepinillo.

❖ Tiene 180 metros de altura. Se sitúa como el segundo

edificio más alto de la ciudad, después de la Torre 42.

❖ Incluye oficinas y un centro comercial.

❖ En la parte superior del edificio hay una sala de reuniones.

❖ El sexto edificio más alto del área metropolitana de

Londres.

❖ Fue diseñado por Norman Foster y su antiguo socio Ken

Shuttleworth.

❖ Se inauguró oficialmente el 25 de Mayo de 2004.



Forma
❖ Generar una síntesis con la forma de un dirigible y de las torres de

electricidad su forma romboide, para plasmarlas en el exterior del

edificio.

❖ El edificio es de forma curva, para evitar las fuertes corrientes de aire.

❖ De esa manera, las lleva en otras dirección, favoreciendo a los peatones

para que no tengan que soportar las fuertes corriente de aires.

❖ La intención fue generar a través de la estructura un impacto visual.

❖ También se distinguió por sus instalaciones ecológicas y con menos

consumo de energía.

Intención del autor





❖ El diseño de la fachada reduce las necesidades de calor o frío.

❖ Maximiza la temperatura interior como la exterior.

❖ Además de captar los rayos solares antes de que ingresen a las oficinas.

❖ Los sistemas de ventilación están descentralizados planta por planta.

❖ Lo que permite controlar mejor las necesidades dependiendo de cada piso.

❖ Las ventanas se abren automáticamente, para potenciar el sistema de aire

acondicionado con ventilación natural.

❖ Se puede ahorrar hasta 40% de energía al año.

Diseño



Espacios Interiores


