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Nota de prensa

LA RECIÉN INAUGURADA NORMAN FOSTER FOUNDATION PRESENTA UN INNOVADOR PABELLÓN PARA 
ACTIVIDADES Y EXPOSICIONES.

  
MADRID, 20 de junio de 2017— La Norman Foster Foundation, que inauguró oficialmente su sede en Madrid en 
un palacete histórico, obra de Joaquín Saldaña, el 1 de junio, presenta un nuevo pabellón en su patio donde se 
expone una serie de objetos e imágenes que a lo largo de los años han sido referencias personales para Foster. 
Asimismo, es un espacio flexible para charlas y programas educativos, con una fachada que puede abrirse al 
patio para celebrar actos al aire libre.

El nuevo edificio resuelve la geometría irregular del patio con un tejado en forma de ala de avión sostenido 
por una estructura de acero en voladizo, oculta sobre una fachada de paneles de vidrio sin medios visibles 
de apoyo, de modo que el tejado parece flotar sobre ella. El resultado es una arquitectura que busca las 
cualidades efímeras de la luz, la ligereza y los reflejos. Los elementos se reducen al mínimo con un techo y 
alero de espejo, lo cual disuelve aún más el volumen del espacio para resaltar su contenido.

Una escultura creada por la artista española Cristina Iglesias proyecta sombra sobre el patio y la fachada de 
entrada al pabellón. Dicha pieza, La Ionosfera (Un lugar de tormentas silenciosas), está compuesta de paneles 
ligeros entrelazados de fibra de carbono con patrones inspirados en Las fuentes del paraíso, un texto de 
Arthur C. Clarke, y enmarca las vistas del patio desde el pabellón, además de bañarlo en una sombra veteada. 

Con su uso innovador pero sutil del vidrio, el acero y los materiales compuestos, el pabellón sigue explorando 
técnicas en las cuales Norman Foster ha sido pionero durante más de cinco décadas. Junto a la entrada, el 
amplio paño de vidrio que da al patio es una enorme puerta de 2,7 toneladas de peso y 6 metros de longitud. 
Una vez abierta, el interior y el exterior se unen en un espacio fluido para los actos de la fundación. 

Trabajando directamente con artesanos del metal y del vidrio, ha sido posible desarrollar una combinación 
de esbeltas secciones de acero inoxidable granallado con bordes de espejo pulido que desmaterializan el 
volumen de las estructuras de soporte. 

El detallado diseño y la construcción del pabellón se ha llevado a cabo en seis meses. Esto ha sido posible 
prefabricando todos los elementos. El alto rendimiento térmico de la envoltura de vidrio del edificio, el sistema 
de climatización por suelo radiante, la generosa sombra exterior y la iluminación LED de última generación 
forman parte de su concepción sostenible. 

El contenido del pabellón es una ecléctica selección de objetos, maquetas, fotografías y esculturas de los 
ámbitos del arte, la arquitectura y el diseño que incluye aviones, coches y locomotoras. Para Norman Foster no 
son mundos independientes, sino interconectados, poniendo especial énfasis en su pasión por la aeronáutica. 
La muestra también es una oportunidad para reconocer la importancia que han tenido para Foster otros 
arquitectos, ingenieros y mentores tanto del pasado como del presente. 

Se expone por primera vez el Avions Voisin C7 de 1927 restaurado, que fue propiedad de Le Corbusier y 
aparecía en las fotografías de todas sus primeras obras. Este vehículo histórico utilizaba tecnología aeronáutica 
ideada por Voisin para sus máquinas voladoras resultando muy avanzado a su tiempo. Debido a su abundante 
uso del vidrio, que recuerda a la nueva arquitectura de su época, era conocido como el Lumineuse. Gabriel 
Voisin también fue mecenas de Le Corbusier, que bautizó su radical propuesta para París como el Plan Voisin.

La Norman Foster Foundation es una entidad independiente del estudio de arquitectura de Norman Foster. 
Los arquitectos que han trabajado en el diseño del pabellón, bajo la dirección de Norman Foster, pertenecen 
al departamento de Arquitectura, Diseño y Tecnología de la propia Fundación. En la ejecución del proyecto 
han sido fundamentales los conocimientos, habilidades y materiales locales; once de los doce asesores y seis 
de los nueve contratistas y proveedores son españoles, el resto de Italia, Alemania y Japón.
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Créditos del Pabellón

Arquitecto: Departamento de Arquitectura, Diseño y Tecnología de la Norman Foster Foundation – Norman 
Foster, David Delgado, Raúl Gómez y Jorge López 

Arquitecto colaborador local: Miguel Kreisler, Ángel Jaramillo  - BAUproyectos SLP - España

Ingeniero estructuras: Juan de la Torre - Euteca Proyectos y Estructuras SLP - España

Ingeniero instalaciones: Rafael Úrculo - R. Urculo Ingenieros Consultores SA - España

Arquitecto técnico: Javier Martín - Arquitec SL España

Asesor técnico fachada: James O’Callaghan - Eckersley O’Callaghan Ltd – Reino Unido

Asesor técnico envolventes: NAR Envolventes Arquitectónicas SL - España

Asesor técnico iluminación: Javier Martín - Años Luz Iluminación de Vanguardia SL - España

 

Constructora: Empty SL y BAUobras SL - España

Contratista de la estructura: Betazul SA - España

Fabricante paneles de vidrio: Sedak GmbH & Co. KG - Alemania

Ingeniería de la fachada: Frener & Reifer Srl - Italia

Cubierta: Carbures Defense SA - España

Alero de cubierta: Realize Srl - Italia

Techo de acero inoxidable: Kikukawa Kogyo Co Ltd – Japón

Terrazo tecnológico: Mármol Compac SAU - España

Vitrina: Crisel Glass SL, Nerpaser SL – España

Jefe de obra: Enrique Cuartero – Sumarsan SL - España

Topógrafo: Pedro Magaña - Asistencia y Recursos Topográficos SL - España
 

Escultura de Cristina Iglesias

Ingeniería: Hugo Corres - Fhecor Ingenieros Consultores SA - España

Asesor de ingeniería eólica: Oritia & Boreas SL - España

Paneles de la escultura fabricados por Acciona SA - España y Cristina Iglesias Estudio - España

Cables y nodos de la escultura fabricados por Aciarium SL - España


