Norman Foster

El tema de esta conferencia, lo común, podría haberse expresado también
de acuerdo al título de la última Bienal de Venecia, ‘Common Ground’, es
decir, el terreno común o compartido. También podría haberse interpretado en el sentido de ‘espacio público’ o de la ‘infraestructura’. Al final,
se trata de lo mismo: un concepto de vital importancia, algo que me ha
fascinado desde que era un universitario y que lo sigue haciendo aún hoy.
El espacio público puede adoptar muchas formas diferentes: puede
transformarse gracias a la celebración o por las peregrinaciones religiosas; puede ser un humilde mercado, un lugar de reunión; puede ser
el centro de una pequeña comunidad; puede ser incluso un parque de
atracciones; puede ser una encrucijada urbana en Shanghái, una esquina
de la calle donde la gente choca entre sí e intercambia cosas; puede ser
también algo más formal, como un pasaje londinense, Burlington Arcade
pongamos por caso; puede ser un espacio a gran escala concebido en
sentido cívico, como la plaza de San Marcos de Venecia; puede ser un
espacio verde; puede ser un punto de encuentro en una favela de Sudamérica; puede ser el lugar para el cambio político de la Primavera Árabe
—¿quién había oído hablar de la plaza Tahrir hace sólo unos meses?—;
también puede ser un parque neoyorquino que a la vez es un espacio
de protesta política; puede ser un cruce, una extensión viva de la esfera
pública, no sólo un espacio estático. Si pensamos en lo que realmente
abarca una infraestructura, nos daremos cuenta de que tiene mucho que
ver con el movimiento, con los cruces.
Los espacios entre los edificios pertenecen a lo común. De esto es de lo
que realmente estamos hablando. Yo sugeriría que el diseño de estos espacios es más importante que los edificios considerados individualmente.
Esto no quiere decir que, en cuanto arquitecto, yo no sea un apasionado
del diseño de los edificios. Por supuesto, tengo que serlo; es lo que impulsa mi actividad. Sin embargo, según van pasando los años —y, como
he dicho, mi apasionado interés por los espacios cívicos comenzó en mi
época de estudiante—, uno piensa más sobre la cualidad y la identidad
de los lugares. Se trata de la esfera pública construida por espacios que
están diseñados. Puede que no tengan un diseñador de renombre —su
autor será, más bien, un burócrata, un anciano de una aldea, un ingeniero,
un arquitecto—, pero todos ellos están diseñados, sirven a la sociedad y
son inseparables de ella.
Estos espacios públicos también tienen una relación muy estrecha con
los problemas de la sostenibilidad, especialmente en el contexto de la
rápida urbanización que se está produciendo en los países emergentes,
que provoca que 200.000 personas se trasladen cada día del campo a
la ciudad en busca de mayor libertad y prosperidad. A grandes rasgos,
considerando la forma que adoptan, hay dos modelos de asentamientos
urbanos. Uno de ellos es el tradicional, por ejemplo, Copenhague, que
puede compararse, pongamos por caso, con Detroit, un modelo relativamente reciente basado en el uso del automóvil, y dependiente de las
redes de carreteras y de transporte. Nótese la relación entre la densidad
y la sostenibilidad en ambas ciudades: Detroit tiene la mitad de densidad
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The subject of the conference, ‘The Common’, could be restated in terms
of the forthcoming Venice Biennale, the subject of which is ‘Common
Ground’. I could call it one interpretation of the ‘public space’ or ‘infrastructure’. In the end it comes to the same thing: a vitally important concept, something that has fascinated me since I was a student at university .
Public space can take many different forms. It can be transformed by
celebration. It can be transformed by religious pilgrimages. It can be a
humble market, a gathering place. It can be the centre of a small community. It can even be a fairground. It can be an intersection in Shanghai,
a street corner where people bump into each other and exchange. It can
be more formal, like an arcade in London – Burlington Arcade. It can be
on a grand scale, conceived on civic order – St Mark’s Square in Venice.
It can be a green space. It can again be grand, in Renaissance terms, in
Rome. It can be a gathering point in a favela in South America. It can be
a point of political change in terms of the Arab Spring. Who’d heard of
Tahrir Square until a few months ago? It can be a park which is a point
of political rebellion in New York. It can be a crossing, a vital extension of
the public realm, not just static spaces. If we think about what infrastructure really comprises, it’s very much about movement, about crossings.
The spaces between buildings are the common ground. That’s what
we’re really talking about. I would suggest that the design of those
spaces is more important than the individual buildings. That does not
mean to say that as an architect I’m not passionate about the design
of buildings. Of course I have to be. I’m driven by it. But more and more
over the years – and I started as a student with a passionate interest in
civic spaces, and charted them as a student travelling around the world
on scholarships to explore and research – you think about the quality
and identity of the place. It is about the public realm, spaces which are
designed. They may not have a named designer – it may be a bureaucrat,
a village elder, an engineer, an architect – but they are designed, and
they serve society and are inseparable from society.
They also have a very real relationship to issues of sustainability, especially in the context of rapid urbanisation in emerging economies, where
we’re seeing 200,000 people a day moving from the countryside into the
city in search of more liberation, greater freedom and more prosperity.
There are, simplistically, two models of urban settlements – the form they
might take. One is traditional – Copenhagen. Compare it with Detroit, a
relatively new model in terms of being car-borne, dependent on the network of roads, transportation. Note the relationship between density and
sustainability: Detroit has half the density of Copenhagen, but consumes
ten times as much energy measured in gasoline, so it’s certainly one very
recent model, but already discredited, and reinterpretations of the denser,
more pedestrian-friendly European city are potential models for the future.
It’s interesting to see how China magnifies a lot of these trends. As
an emerging economy it’s quite interesting that statistically it is the site
of the world’s biggest traffic jam, which happened in August 2010. It
covered 60 miles, it lasted 11 days, and 10,000 trucks were involved in

it. It’s a reminder also that 70 per cent of the energy we consume in an
industrialised society is really consumed by buildings and by movement
between buildings. A city like Detroit consumes a lot of energy, but Hong
Kong – because of its mixed uses, its high quality of public transport,
its being pedestrian-friendly and high-density, its social diversity – is
very low-energy consuming, highly sustainable. Manhattan itself, the
peninsula, is also a model of sustainability and very pedestrian-friendly,
with Central Park as its green lung at the heart of the city.
I’d like to show some examples from our work – going back, starting
in Hong Kong, over a period of about 33 years – and try to convey one
aspect of those responses to the context of the city structure, and the
way in which they have tried to give something back to the city and
raise the standards of the city, so that they are not inward-looking like
buildings in isolation, like elements of sculpture, but really interconnected with the social fabric of the city, and very much in the spirit of
public space and the social dimension.

More important than buildings
are the spaces in between
Hong Kong, it goes without saying, is a very dense crowded packed city,
and one small green space there is Statue Square. At the head of this
space is the site of our Hong Kong Bank, which was a competition in
1979 and opened to the public as a banking hall in 1985. At the beginning, there was a decision to lift this building up and to continue the
public domain under the building. So as you approach it, it becomes
welcoming. The banking hall is not an intrusion. It floats above. What
is interesting is that every Sunday, if you look through that glass floor
onto the public space below, this is what you would see: an extraordinary
colonisation. The space is taken over by the Philippine community, by
the ladies who serve families in Hong Kong, who are highly articulate,
intelligent. They’re mostly university graduates. They moved to Hong
Kong because the standard of living is higher and they can send their
savings back to their families in the Philippines. And every Sunday they
celebrate, in a way, their national identity. What is interesting is there
is a kind of self-ordering here, the sort of ordering that you will find in
a favela. Then, come Monday morning, for the remaining six days of the
week, it is very much a civic space.
If you look out from the bank through the windows and across the
water, you see west Kowloon. That was the site for an extension of the
city. This was a subject of several competitions. It was a competition
for a master plan and a combination of buildings. What was interesting – and we had great difficulty in communicating this to the jury, to
the public – was that this, as a master plan, was an extension of the
city. It was not about the design of individual buildings. The reason
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que Copenhague, pero consume diez veces más energía contabilizada en
litros de gasolina, por lo que, siendo el de Detroit un modelo muy reciente,
está ya desacreditado, y las reinterpretaciones de las ciudades europeas,
más densas y amables para los peatones, siguen siendo potenciales
modelos para el futuro.
Es interesante constatar cómo China magnifica muchas de estas
tendencias. En cuanto economía emergente, resulta interesante comprobar que China es estadísticamente el lugar donde se ha dado el mayor
atasco de tráfico hasta el momento, que tuvo lugar en agosto de 2010.
Se produjo a lo largo de casi cien kilómetros, duró once días e implicó a
10.000 camiones. Esto nos recuerda también que el 70 % de la energía
que consumimos en nuestras sociedades industrializadas se gasta realmente en los edificios y en los movimientos que se producen entre los
edificios. Una ciudad como Detroit consume, por tanto, mucha energía,
pero Hong Kong —gracias a su mezcla de usos, la alta calidad de su
transporte público, su carácter peatonal, su alta densidad y su diversidad
social— gasta muy poca y es, por tanto, altamente sostenible. La misma
península de Manhattan es también un modelo de sostenibilidad, y es
muy amable para los peatones, con Central Park como pulmón verde en
el corazón de la ciudad.
Me gustaría mostrar algunos ejemplos de nuestro trabajo —remontándonos a nuestro proyecto en Hong Kong, de hace 33 años— desde la
perspectiva de sus respuestas al contexto urbano, dando cuenta de la
manera en que han tratado de devolver algo a la ciudad y mejorar sus
niveles de vida, no en cuanto piezas ensimismadas o edificios aislados,
como si fuesen esculturas, sino porque realmente están conectados con
el tejido social de la ciudad, con el espíritu del espacio público.

Detroit

Copenhague Copenhagen

Hong Kong, no hace falta decirlo, es una ciudad muy densa y llena de
gente. Uno de sus pequeños espacios verdes es la Statue Square. Frente
a este parque está el emplazamiento de nuestro Banco de Hong Kong,
cuyo concurso se remonta a 1979, y que se abrió al público en 1985.
Desde el principio, tuvimos la idea de levantar el edificio sobre el suelo
con el fin de dar continuidad al espacio público bajo él. Así, conforme
te vas acercando, este se va haciendo acogedor. El patio de operaciones
del banco no invade, así, lo público, sino que flota sobre la calle. Lo
interesante es que todos los domingos, si uno mira a través del suelo
de vidrio del banco, hacia el espacio público que está debajo, lo que se
puede ver es una colonización extraordinaria. El espacio es tomado por
la comunidad filipina, por las empleadas domésticas de muchas familias
de Hong Kong. Se trata, en su mayor parte, de graduadas universitarias
que han emigrado a la ciudad porque el nivel de vida es mejor y pueden
enviar sus ahorros a sus familias de Filipinas. Cada domingo celebran, en
cierto modo, su identidad nacional. Lo más curioso es el modo en que se
reúnen de acuerdo a un orden espontáneo, el tipo de orden que uno puede
encontrar en una favela. Después, cuando llega el lunes por la mañana,
y durante los restantes días de la semana hasta el domingo siguiente, el
espacio bajo el Banco vuelve a liberarse y a ser un espacio cívico.

Más importantes que los edificios
son los espacios entre ellos
Si se mira a través de las ventanas del Banco, al otro lado del agua, uno
puede ver el oeste de Kowloon, uno de los ensanches de la ciudad, cuyo
plan director fue objeto de un concurso. Lo que resultaba interesante de
nuestra propuesta para dicho concurso —y tuvimos grandes dificultades
para comunicar nuestra idea tanto al jurado como al público— era que,
en cuanto plan director, se trataba de una verdadera ampliación de la
ciudad. No consistía en diseñar edificios individuales. Incido en esto
porque considero muy difícil —lo es incluso para los arquitectos— tener
conciencia y sensibilidad de la importancia de aprender de las calles de
la ciudad tradicional, de sus pasadizos, de sus avenidas y sus callejones,
sean estrechos, peatonales o con tráfico.
¿Cuál es el ADN de una ciudad? ¿Cómo se puede aprender de él?
¿Cómo se crean los espacios exteriores? Creo que el problema es que los
arquitectos hemos sido educados para pensar en los edificios en cuanto
objetos individuales, sin mirar a la ciudad en su conjunto. Creo que este
proyecto en Hong Kong es brillante en la forma en que se relaciona con
la ciudad. No sólo es un objeto en el espacio; es en gran medida un
edificio que crea espacio cívico. Cuando participamos en el concurso
para Kowloon, volvimos a Hong Kong y tratamos de encontrar el secreto de estos espacios clave. Si uno va a la derecha o a la izquierda de la
calle, se topa con un laberinto de estrechas callejuelas peatonales. La
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why I concentrate on this is that I find it very difficult, even with my
architect colleagues, to get an awareness of, and a sensitivity to, the
importance of learning from traditional streets, routes, boulevards and
alleyways, whether they’re tight, whether they’re pedestrian, whether
they have traffic…

Our problem as architects is not
looking into the wider city
What is the DNA of a city and how do you learn from that? How do you
create outside spaces? I think that the problem is that as architects, we
are educated and brought up to think of the building as an individual
act in itself, not looking into the wider city. I think this building in Hong
Kong, incidentally, is brilliant in the way it engages with the city. It’s not
just an object in space. It’s very much a space-making building. When we
participated in the competition for Kowloon, we went back and tried to
find what makes the key spaces. If you turn right or left off the street,

you find a maze of narrow pedestrian alleyways. And the combination
of these spaces is what makes Hong Kong. Can you analyse it? Can you
dissect it? We are tempted to do that. Through research we discovered
that the layering, the way in which the shopping would go upwards
– offices above that, residential above that – would be quite special to
Hong Kong. And then we analysed the visual field. What proportion of
the space, when you look, is signage? Signage is a very vibrant aspect of
that. How much of it is traffic? And how much of it is sky? How much
of it is the architectural fabric? Could you dissect that and could you
take away the thing that everybody hates about that street? That is, the
pollution of the traffic, the hazards of crossing the road… Could you have
all the good things and could you address some of the more problematic
things? The final translation of that was our competition submission.
One of our projects that was very important in the past in terms of
the wider urban context was a very small competition for a project in
Nîmes, in the south of France. This is going back to 1985. The wonderful
Roman temple which faced the site of the competition was occupied at
that time by the ruin of the colonnade of a 19th-century opera house
that had burned down some years earlier. Before the selection of the

Celebración del evento anual ‘Dîner en Blanc’ en París ‘Dîner en Blanc’ in Paris

20 ARQUITECTURA: LO COMÚN

ARCHITECTURE: THE COMMON 21

West Kowloon Cultural District, Hong Kong, 2009

combinación de estos espacios es, precisamente, lo que configura Hong
Kong. ¿Se puede analizar? ¿Se puede diseccionar? Estuvimos tentados a
hacerlo. A través de la investigación descubrimos que la estratificación,
el modo en que las tiendas se sitúan en la planta de los edificios —y,
por encima de ellas, los edificios y las viviendas— es muy característico
de Hong Kong. Después, analizamos el campo visual. La señalización es
un aspecto muy vibrante de las calles. ¿Qué proporción de espacio ocupan, por ejemplo, los letreros luminosos en una calle? ¿Qué proporción
ocupa el cielo? ¿Cuánto se deja para el tejido arquitectónico? ¿Se podría
diseccionar la calle y eliminar todo lo que la gente detesta en ella, por
ejemplo, la contaminación producida por el tráfico, los riesgos de cruzar
la calle? ¿Se podrían mantener todas las cosas buenas e intentar resolver
las más problemáticas? La respuesta final a estas preguntas fue nuestra
propuesta para el concurso de Kowloon.

El problema de los arquitectos es
que no sabemos mirar la ciudad
Uno de nuestros proyectos que fue muy importante en el pasado respecto a su relación con el contexto urbano en sentido amplio fue el
que surgió de un pequeño concurso en Nîmes, en el sur de Francia, que
se remonta a 1985. El maravilloso templo romano que daba hacia el
solar objeto del concurso estaba ocupado en aquel momento por las
ruinas de una columnata de un edificio del siglo XIX destinado a ópera,
que se había quemado unos años atrás. Antes de que se supieran los
nombres de los seleccionados para participar, todo el mundo fue invitado a visitar la ciudad, pero yo preferí recorrerla de incógnito. Nadie
sabía que yo estaba allí, y pude así, con libertad, dibujar y tomar notas
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sobre las cosas que me resultaban emocionantes en el lugar, todas
ellas relacionadas con la infraestructura, con las calles de la ciudad.
Por ejemplo: esa especie de túnel oscuro que es el bulevar que conduce
hacia el solar; la explosión de luz cuando se llega a la plaza; el problema
de los coches aparcados delante del templo romano. A la postre, los
dibujos expresaban que no se trataba de hacer un edificio, sino de jugar
en un campo más amplio...
Lo interesante es que ganamos el concurso, y nos pusimos a trabajar
con las autoridades, con el apoyo de un alcalde muy comprensivo. De
nuevo, la transformación que supuso el proyecto fue más allá de un
edificio individual. En este sentido, es muy difícil decir lo que es este
proyecto: ¿Se trata de un edificio o concierne al espacio urbano? Por
supuesto, ambos conceptos son ahora muy difíciles de separar. Se han
convertido en una única cosa porque ambos fueron concebidos como
parte del mismo problema, del mismo reto. Otro aspecto es que el público
puede atravesar directamente el edificio de un lado a otro, por lo que
este se ha convertido en un atajo. Constituye una manera más rápida
de ir de un lado de la plaza a otro barrio: la gente entra, por tanto, en la
pieza no sólo por las dotaciones que alberga sino porque es la manera
más directa de atravesar esta parte de la ciudad. En su respuesta urbana,
el edificio presenta la misma altura que los inmuebles de los alrededores,
lo que significa que alberga bajo tierra tanto como sobre rasante, de ahí
la importancia de llevar la luz natural hasta el fondo del espacio interior.
Cuando uno llega a la bajocubierta del edificio, bajo la sombra, tiene
conciencia del compromiso del proyecto con la ciudad, del compromiso
con la histórica plaza, con el monumento, y del diálogo entre lo antiguo y
lo nuevo. Se crea un espacio para la celebración, una especie de escenario
para el entretenimiento cívico.
Otro edificio que es una especie de catalizador cultural de regeneración urbana es el llamado The Sage, en Gateshead. Se trata de un proyecto
diferente del de Nîmes. Este está destinado fundamentalmente a las
artes visuales y tienen que ver con el concepto, muy propio de Francia,
de la mediateca que registra aquello que resulta característico de la
comunidad, especialmente, en este caso, lo relacionado con el toreo. The
Sage, por su parte, atañe a la música: su cubierta, concebida como un
gran paraguas, alberga una escuela de música, y dos salas destinadas a
la interpretación: una, bastante grande y formal, para la música clásica,
y otra para el jazz, el folk y otros actos más improvisados. Pero lo importante en este edificio es cómo adopta un modelo de calle. Crea, en
efecto, una nueva calle en su interior que recorre la orilla del río. Es una
arteria importante. De nuevo, como en el caso de Nîmes, la gente puede
tomar esta calle interior no sólo porque quiera acceder a las dotaciones
del edificio, sino para usarla como un atajo que les puede llevar también a
la cafetería e incluso, si son curiosos, tal vez a utilizar los equipamientos
culturales que el edificio ofrece.
El proyecto de la Margot and Bill Winspear Opera House es también un
catalizador de regeneración urbana. Sin embargo, su ubicación no podría

competitors, everybody was invited to visit the city, and I visited the
city incognito. Nobody knew I was there. And I sketched and I noted
the things that excited me about the place, and they were all about the
infrastructure, they were all about the streets. I talked about the dark
tunnel of the boulevard leading down to the site. I talked about the
explosion into the light. I talked about the problem of the cars in front
of the Roman temple. And many sketches say “what is the site”, “this is
not about a building”, “this is about a bigger pitch”…
The interesting thing is that we won the competition, and with the
support of a very sympathetic mayor we worked with the authorities.
And the transformation, again, is beyond an individual building. It’s very
difficult at this point to say what is this project. Is it about a building or
is it about space? Of course the two are now very difficult to separate.
They become one and the same because they are conceived as part of
the same issue, the same challenge. Another aspect is that the public
can take a direct route through the building, so it becomes a shortcut.
It’s a faster way to get from one side of the square into another district,
so people will enter the building not just for the facilities it offers, but
because it’s a quick way across that particular part of the city. This
building in its urban response is the same height as the surrounding
buildings, which means that there is as much accommodation below
ground as above, so getting natural light deep down is very much a part
of that. When you surface on what is not the roof but the level just
below it, under the shading, you have the engagement with the city,
the engagement with the historic square, the monument, the dialogue
between old and new. And you create a space which is about celebration,
a kind of stage set for civic entertainment and celebration.

Old and new, celebration and
leisure, constitute the public realm
Another building which is a kind of cultural generator of regeneration
is called The Sage, in London. This is unlike Nîmes, which is very much
about the visual arts and that concept, very special to France, of a mediatheque, which is about archiving what is special to the community,
in that case very much about bullfighting. The Sage is about music and
this great umbrella of a roof contains a school of music, and it contains
two major performance spaces, one quite large and formal, for classical
music, and the other for jazz and folk and more impromptu gatherings.
But the important thing about this building is that it locks onto the street
pattern. It creates, in effect, a new street that follows a riverbank. It’s an
important artery. So again, people may take that route because they want
to use the facilities that the building offers. But they can also take it as a
shortcut, and they can use the café, and they can then, through curiosity, maybe engage with the cultural facilities that as a building it offers.

The project of Gateshead, too, is a cultural generator of urban regeneration. The location could not be more unlike the Nîmes one. It’s Dallas,
Texas. It’s a car-borne society. And the project in question, which is
right at the side of the freeway, seeks to engage the pedestrian domain.
Quite interestingly, even in the more extreme car-borne communities of
America there is a growing awareness of the importance of redressing
the balance, of addressing the public domain. And this project, again
borne out of a competition, is very much about addressing those issues
of humanising the city by clever use of bridges. This is an area that’s
a very short walk from the heart of downtown Dallas, so it becomes
a kind of oasis where city dwellers and office workers will walk five
or ten minutes to be able to take advantage of the facilities that the
building offers, notwithstanding the fact that its primary function is
as an opera house.
If I move on to yet another cultural project that seeks to work with the
community of which it is a part, and tries to play a role in its regeneration
as well as creating a kind of common ground or common space within
that will attract the public into the museum, even if they don’t have any
desire or intention to visit exhibitions or shows or galleries, this is the
MFA, the Museum of Fine Art in Boston. At that point there had been
a relatively recent – meaning in the previous twenty years – western
extension. But what is interesting here is the incredible park surrounding
the building. It was the initiative of Frederick Law Olmsted, who designed
Central Park in New York, and had become completely crime-ridden. It
was a no-go area, a very dangerous area, and the act of creating a kind
of social focus in the heart of the building made possible a partnership
with the city, to then transform the area into a very interesting interaction between the building and the spaces surrounding it.
And still another project which I would just like to touch on the
public-space or common-ground aspect of is the Reichstag. The building was about doing more with less, cutting free of fossil fuels, using
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ser más diferente a la de Nîmes, pues está en Dallas, Texas. La sociedad
de Texas depende completamente del automóvil. Nuestro proyecto, que
está justo al lado de una autopista, apuesta, al contrario, por lo peatonal.
Ocurre que incluso en comunidades norteamericanas más dependientes
del coche, se da hoy una conciencia creciente sobre la importancia de
restablecer el equilibrio entre los coches y los peatones, y de buscar lo
público. Este proyecto —también llevado a cabo merced a un concurso—
encara fundamentalmente las cuestiones relativas a la rehumanización
de la ciudad, recurriendo al uso inteligente de pasarelas peatonales. Se
trata de una zona a la que se llega paseando desde el centro de Dallas, y
que se convierte en una especie de oasis por el que los usuarios pueden
caminar durante cinco o diez minutos para disfrutar de las dotaciones que
el edificio ofrece, pese a que su función principal es la de teatro de ópera.

Lo viejo y lo nuevo, la celebración
y el placer forman lo público
El Museo de Bellas Artes de Boston es otro de nuestros proyectos culturales
que busca trabajar con la comunidad de la que forma parte y trata de
jugar un papel en su regeneración, creando además un terreno compartido
o un espacio común capaz de atraer al público al museo, incluso aunque
no tengan intención de visitar exposiciones, ferias o galerías. Antes de
nuestra intervención se había producido una relativamente reciente —’relativamente reciente’ significa en las dos décadas anteriores— ampliación
del museo hacia el oeste. Lo más relevante es el increíble parque que

rodea al edificio, que fue una iniciativa de Olmsted —el paisajista que
diseñó Central Park—, y que entonces estaba completamente tomado por
delincuentes. Era un sitio que había que evitar, un lugar peligroso. Pero
el hecho de crear una suerte de foco social en el corazón del edificio hizo
posible establecer una alianza con la ciudad y, por tanto, transformar la
zona mediante la interacción entre el museo y su entorno.
Otro proyecto que me gustaría tratar en relación con el espacio público es el Reichstag. En el proyecto se trataba de hacer más con menos,
eliminando el consumo de combustibles fósiles, recurriendo a la biomasa
y al biodiésel, usando el nivel freático del lugar como sumidero térmico
en verano y como atemperador en invierno, y contando con energías
renovables como la fotovoltaica. También se trabajó con la ventilación
cruzada, y se creó una linterna que reflejaba la luz natural hasta introducirla en el corazón del edificio. Pero el Reichstag también se convirtió
en un símbolo del proceso democrático puesto en acción. Y ha devenido
en gran medida un símbolo de la Alemania reunificada, tal y como pedían las bases del concurso. El edificio es, por tanto, esencialmente un
dispositivo ecológico, pero también tener mucho que ver con la idea un
espacio que interactúa con el cuerpo político.
Todas estas intenciones que se añaden a los requisitos del proyecto
—por ejemplo, el espacio público en la cubierta del Reichstag o, como
acabamos de ver, el hecho de comprometerse con la ciudad de Boston
o de crear espacio público en Hong Kong— no forman nunca parte de
las instrucciones que se dan al arquitecto. Nadie se las pide. Depende
de nosotros, en cuanto arquitectos, trabajando con aquellos que nos
encargan los edificios, hacer por la ciudad, añadirle esta dimensión a
nuestro trabajo. Esto es algo muy importante. A nosotros nadie nos
dijo: «Ya sabes, quiero que me hagas un espacio público en la cubierta
del Reichstag». Muy al contrario. Me acuerdo de una reunión con 65
representantes de los partidos políticos, que preguntaban: «Mr. Foster,
¿por qué alguien querría ir a la cubierta del Reichstag? ¿Por qué iban a
querer tomarse un café allí?» Por supuesto, el proceso al final condujo
a la aceptación de nuestras ideas. El único problema que se produjo
más tarde fue que el restaurante acabó siendo tan popular que se nos
ha criticado el haberlo hecho demasiado pequeño. Pero este es un
problema que está bien tener. Así que 35 millones de personas lo han
visitado desde entonces, y el restaurante en cuestión es el restaurante
más solicitado de Alemania. Por otro lado, la gran espiral que desciende
sobre la plataforma de observación de la cúpula deja entrever, a través
de un suelo de vidrio, el cuerpo político, la cámara de debates parlamentarios y, por lo tanto, pone simbólicamente lo público, es decir, la
sociedad civil —aquellos a los que sirven los políticos—, por encima de
estos. Además, el espejo troncocónico que flota sobre el espacio de la
cámara refleja la luz hacia abajo, y es también un dispositivo que genera
un efecto de túnel de viento que permite succionar el aire del interior
del edificio, reduciendo la carga energética.
El caso de nuestro proyecto para el Museo Británico en Londres co-

biomass, fuel-created by vegetable oil, using water table deep underneath the building as a thermal source to store heat in the winter,
and photovoltaics. It was also about working with natural ventilation,
creating a reflector that would push light deep into the heart of the
building. But the building also becomes symbolic of the democratic
process in action. It’s become very much a symbol of a unified Germany,
which was the object of the competition. It is therefore essentially an
ecological device, but also very much about a public space interacting
with the body politic. All such added intentions – whether the public
space on top of the Reichstag or engaging with the city of Boston, or
creating public space in Hong Kong, whatever these bonuses are – were
never part of the instructions to the architect. Nobody asked for them. It
was up to us as designers, working with those who’d commissioned us,
working with the cities, to add that dimension. That’s a very important
point. Nobody said “hey, you know, we want you to do a public space
on top of the Reichstag”. Quite the reverse. I can remember a meeting
with 65 representatives of the political parties saying “Mr. Foster, why
would anybody want to go on the roof of the Reichstag? Why would
they want to take a coffee there?” Of course the process eventually did

lead to acceptance of those ideas. The only problem later was that the
restaurant became so popular that we were criticised for making it too
small. But that’s a nice kind of problem to have. So, 35 million people
have visited since, and the restaurant in question is the most overbooked
restaurant in Germany.

Doing more with less is also
a dimension of the common
The great spiral that descends to the viewing platform and through the
glass floor affords a glimpse of the body politic, of the debating chamber,
and hence symbolically places the public – society, those who are served
by the politicians – above them. The cone mirror is the great reflector
that pushes the light down, and is also the device that creates the wind
tunnel effect, the aerodynamic effect which pulls the air through the
building and reduces the energy load.
Moving on to the British Museum, we are still on the subject of the

Reichstag, nuevo parlamento alemán, Berlín, 1992-1999 Reichstag, new German Parliament, Berlin
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Puente Millennium, Londres, 1996-2000 Millennium Bridge, London

rresponde también al de una institución cultural que va más allá de los
requerimientos de su colección y ofrece algo a la ciudad de la que forma
parte. Antes de nuestra intervención, si uno quería visitar el museo tenía
que ir atravesando, una detrás de otra, una serie de galerías concatenadas.
Pero la solución ideal era ir a un espacio central distribuidor desde el
cual se pudiese acceder a cada una de las galerías individuales, de una
manera muy civilizada. Para nosotros, las pistas para construir el futuro
deben buscarse en el pasado. Alguien dijo que si quieres ir muy lejos hacia
el futuro debes mirar hacia atrás. Mirar hacia atrás, en el contexto de
este proyecto, significaba tener en cuenta el espacio central. Así, la gran
cúpula de la biblioteca —la célebre biblioteca trasladada a otro lugar— fue
uno de los desencadenantes de nuestra propuesta de concurso. Curiosamente, si uno mira hacia atrás, se da cuenta de que, cuando el edificio
fue construido, originalmente no había allí ninguna biblioteca. Había un
patio y un jardín. Cuando el arquitecto del edificio murió poco después
de haberlo construido, su hermano concibió la biblioteca para llenar ese
espacio, junto con una gran cantidad de estructuras secundarias en torno
a la pieza circular. Esta nunca tuvo, así, una fachada. El espacio siempre
estuvo enterrado, completamente lleno. Así que nuestra misión, nuestro
objetivo realmente fue el de recuperar el jardín histórico dentro del cual
se encontraba la biblioteca, y tuvimos la idea de que, en vez de forzar el
camino del visitante a través de galerías consecutivas, se podía entrar
en el gran espacio central en torno a la biblioteca y, desde allí, acceder
a cada una de las galerías.
Pero —y se trata de un ‘pero’ muy grande— la idea del proyecto para
este espacio era abrirlo a la ciudad fuera del horario del museo, adaptándolo a la celebración de eventos especiales por las noches. Como en
los casos ya mencionados, también este podría hacer las veces de atajo
urbano, de manera que uno podría caminar por el nuevo vestíbulo sin
tener la intención de ir a ninguna exposición, atravesándolo hasta salir
por el extremo opuesto, en un camino más corto y agradable. Luego

tuvimos la idea de cubrir el espacio con un techo de vidrio, para que
pudiese funcionar durante todo el año. Los retos logísticos para hacerlo
eran bastante importantes debido a los aproximadamente seis millones
de visitantes anuales y al hecho de que el museo no podía cerrar durante
las obras. La cubierta de vidrio que hizo posible resolver el problema tiene
mucho que ver con las inspiradas por una de las personas de las que he
tenido el privilegio de aprender mucho, Buckminster Fuller. Se trata de
una típica estructura de Fuller que sigue máximas muy pertinentes en
el contexto contemporáneo de austeridad: las necesidades futuras en un
mundo que dispone de recursos finitos, cómo hacer más con menos...
En fin, Bucky, siempre optimista, demostrando el poder benéfico de la
tecnología para mejorar el nivel de vida empleando para ello cada vez
menos medios materiales.

Hacer más con menos es también
una dimensión de lo común
Si cambiamos de ejemplos, y pasamos ahora a las terminales de viajeros
—las grandes estaciones de tren, los puertos, los aeropuertos—, la de Pekín
presenta una escala que la convierte en uno de los edificios más grandes
del mundo. Creo que su tamaño equivale al de las cinco terminales y
la que está aún por construirse del Aeropuerto de Heathrow, colocadas
bajo una misma cubierta. Esta se convierte casi en un cielo artificial muy
amplio, muy acogedor, una envolvente para generar microclimas y, a la
vez, en gran medida un espacio de encuentro.
En una escala completamente opuesta a la de las terminales, también
tuvimos la oportunidad de hacer un paso sobre un río. Se trató de un
concurso para conmemorar la entrada en el nuevo milenio con un puente
sobre el Támesis, el primer puente peatonal de su historia. Desde los
primeros bocetos lo concebí como un destello de luz, como una intervención mínima. En su momento, el proyecto fue muy polémico y se criticó
porque nos atrevimos a situarlo en el eje de la Catedral de San Pablo.
Pero, si se hace una pasarela sobre un río, lo más lógico es hacerla lo
más corta posible, situándola en ángulo recto con respecto a la corriente.
En cualquier caso, ¿por qué no podía concebirse la pasarela como una
celebración de la catedral, situándola a eje con ella? En otro orden de
cosas, en el proyecto aplicamos una herramienta muy interesante que
permite monitorizar el efecto del cambio social en términos de facilidad
de movimiento, atajos, rutas más cortas, aquello que configura lo que se
llama sintaxis social. Es una herramienta de investigación que jugó un
gran papel en el desarrollo del proyecto, y que aplicamos en colaboración
con un grupo que originariamente procedía de la universidad. El análisis
mediante este simulador urbano nos muestra que, gracias a la nueva
conexión, la orilla sur del Támesis, un barrio relativamente pobre del Londres —que albergó tradicionalmente burdeles, pero que, curiosamente,

power of a cultural institution to go beyond the needs of its collection
and start to offer something to the city of which it is a part. Before we
got engaged with this project, if you wanted to visit the museum you had
to push your way through one gallery to get to the next. The solution was
ideally to go in, find a central space, and go into each of the individual
galleries in a very civilised way. The clues for us in terms of the future was,
as always, to go back into the past. Somebody said that if you want to look
far into the future, look far back. Looking far back here was very much
about the central space. The great dome of the library, the very famous
library which relocated itself to another site, was one of the generators
of the competition. Interestingly, if you research backwards, you find
that when the building was first built, there was no library there. It was
a courtyard, it was a garden. When the architect died shortly afterward,
his brother conceived the library that would then fill that space, and a
lot of secondary structures then infilled between the circular library,
which never had a facade. It was always buried. It’s completely filled up.
So our quest, our solution, was really to bring back the historic garden
within which that library sits, and we had the idea that instead of having
to push and force your way through one gallery to get to the next, you
could enter this great space and choose to go into any gallery.

My favourite projects in London
are not buildings, but public spaces
But – and this is a very big ‘but’ – the idea was for this space to be
available to the city out of museum hours, all tailored with special opening hours outside in the evening for special events. And it would be an
urban shortcut. So you could walk through with no intention of going to
an exhibition, and walk out through the other side. It’s a shorter, more
pleasant walk. Then came the idea of putting a great glass roof over
that, so it would work year-round. The logistical challenges were quite
considerable because of something like 6 million visitors a year and the
fact that we could not close the institution, so had to work from below
and over on the roof. The glass roof that makes it possible is very much
in the spirit of one of the individuals from whom I was privileged to learn
so much, Buckminster Fuller. Here is a typical Fuller structure where all
the maxims are very relevant to today’s austerity: future needs in terms
of finite resources, how to do more with less, Bucky ever the optimist and
always demonstrating the benign power of technology to deliver higher
standards of living with fewer and fewer material means.
Moving to terminals – great railroad stations, ports, airports -, Beijing
has a scale that makes it one of the largest buildings in the world. I
think it’s the equivalent of all five terminals and another unbuilt one
at Heathrow, under one roof. The roof becomes almost like an artificial
sky – very generous, very welcoming, a kind of climate modifier but

also very much a gathering space. And at the opposite end of the scale
of terminals, we did a river crossing. It was a competition to mark the
millennium with a bridge across the Thames, the first pedestrian bridge
in its history. In one of my many early sketches I conceived it as a blade
of light, with minimum intervention. It was very contentious and criticised at the time because it dared to be on the axis of St Paul’s. But
logically, if you’re going to make a river crossing, surely you’re going to
make the shortest crossing at right angles. And why not conceive that
as celebrating the cathedral, and on axis with it? In another vein, we
apply in the project a very interesting tool for monitoring the effect of
social change in terms of movement, ease of movement, convenience,
shortcuts, short routes. It’s called space syntax. It’s a research tool we’ve
played a large part in developing, working with a group originally embedded in the university. An analysis using this urban simulator shows
us that the south bank, a relatively poor quarter of London – always
the areas of the bordellos, interestingly also Shakespearean, with the
Globe Theatre next to the Tate – could through the new connection be
injected with a tremendous amount of prosperity. It has been totally
transformed, beyond everybody’s expectations.
Perhaps I’ve been privileged to do a number of projects in London,
and I am frequently asked “What are your favourite projects?” I try to
turn that question around and say “What do I think are the two most
significant projects?” I think the two most significant projects are not
buildings. They’re about public space. One is Trafalgar Square. I think
that’s a major transformer. The other, in a lesser sense but every bit as
important, is the bridge. So, interestingly for an architect, I choose the
two projects which don’t involve buildings. Trafalgar Square was about
improving access and addressing the balance between public transport
and private cars, tourists and Londoners, ceremony and everyday, visual
clutter and legibility. This is now quite an old project, and it’s difficult to
remember how awful Trafalgar Square was at the time of the competi-

Patio central del Museo Británico, Londres, 1994-2000 The Great Court at the British Museum, 1994-2000
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Proyecto para el asentamiento informal en Dharavi, Bombay Project for Dharavi slum, Mumbai
Transformación de Trafalgar Square, Londres, 1996-2003 Trafalgar Square Redevelopment, London

también es una zona shakesperiana donde se sitúa el Teatro del Globo,
cerca de la Tate Modern— recibe una enorme inyección de prosperidad.
Se ha transformado totalmente, superando las expectativas de todos.

Mis proyectos favoritos en
Londres son espacios públicos
Como tal vez he sido un privilegiado por haber podido construir una
serie de proyectos en Londres, con frecuencia me preguntan cuáles son
mis proyectos favoritos. Entonces, trato de dar la vuelta a la cuestión, y
me pregunto cuáles han sido los dos proyectos más importantes. Creo
que los dos proyectos más importantes no son edificios, sino espacios
públicos. Uno de ellos es Trafalgar Square, que a mi juicio es un catalizador urbano de primer orden. El otro, en un sentido menor pero también
importante, es la pasarela que acabo de describir. De una manera curiosa
para un arquitecto, elijo dos proyectos que no son edificios. En Trafalgar
Square se trataba de mejorar los accesos y de lograr un equilibrio entre
el transporte público y los vehículos particulares, entre los turistas y los
londinenses, entre la ceremonia y el desorden o la legibilidad visual del
día a día. El proyecto hoy es bastante viejo, y es difícil recordar lo horrible
que era Trafalgar Square en la época en que se convocó el concurso. Todo
el mundo se movía alrededor del perímetro, porque estaba organizada
como una rotonda. El tráfico ocupaba los cuatro lados de la plaza; la
gente no podía cruzarla porque resultaba muy peligroso. Se analizó la
plaza mediante modelos virtuales, intentando identificar qué tipo de
personas se situaban en el medio y los flujos de tráfico que se producían
en el borde. Aprendimos mucho de esta investigación, pues nos permitió
concluir que incluso aquello que es muy pequeño y modesto tiene implicaciones increíbles en el resto de Londres. Para realizar esta modelización
situamos 170 puntos de observación, preguntamos a 27.000 conductores
sobre su procedencia y su destino, consultamos a 180 organizaciones y
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distribuimos 10.000 folletos informativos. Incluso para el cambio más
pequeño, como el cierre de una calle o los desvíos del tráfico, tuvimos
que hacer un estudio de su impacto en el resto de la ciudad, recurriendo
de nuevo a las técnicas de sintaxis espacial que hemos mencionado más
arriba. El antes y el después de Trafalgar Square nos muestra la transformación del espacio público. En ella no están implicados edificios. Los
elementos construidos son discretos y pequeños, pero el espacio cívico
es amplio, ruidoso, festivo y cierra las brechas culturales. Hoy se conoce
la plaza como la ‘sala de estar de Londres’.
Continuemos ahora con un proyecto en la India. Dharavi es un barrio
pobre de Bombay. Tiene 175 hectáreas de extensión y una población
de un millón de habitantes, con una densidad muy alta. Se nos pidió
hacer un estudio de diseño para recomendar cambios en el barrio:
¿Cómo podía transformarse, modernizarse, mejorarse? En este proceso
de investigación, nos dimos cuenta de un detalle significativo: cierto
edificio moderno del barrio permanecía vacío, sin uso, sin relevancia
para las necesidades de la comunidad, una comunidad que, por otro
lado, es extraordinariamente vibrante y dinámica. La comunidad presta
un servicio a Bombay. Cuenta con una economía enorme en términos
relativos, estimada en unos 250 millones de euros. Recicla el 80 % de
los residuos de Bombay. Analizando todo esto, nuestro equipo llegó a
la conclusión de que los lugares de trabajo —los talleres— requieren
espacios esencialmente horizontales. El trabajo debe procesarse desde
el frente hasta la parte posterior del edificio. Las familias viven encima
de estos espacios de trabajo. El frente a la calle se concibe como una
especie de gran escaparate, y está servido por muy pocas calles. Si
uno se mueve atravesándolas hasta el otro lado, puede encontrarse
la escuela, por ejemplo. Una vez que te das cuenta de que esto sólo
puede funcionar en un barrio peatonal, de baja altura pero con mucha
densidad, entiendes por qué el edificio moderno que mencionamos arriba
no funciona. Por tanto, nuestra propuesta para transformar Dharavi
respetaba muchas de las cosas que ya funcionaban en el barrio. Se
trata, de nuevo, de infraestructuras, de servicios, de añadir redes de

tion. Everybody would move around the outside because it was a traffic
gyratory. On all four sides there was traffic. People would never cross
the square because it was so dangerous. We did computer studies trying
to identify what kinds of people were in the middle and identifying the
traffic flows around the edge. We learnt a great deal from this research.
It told us that even doing something very small, quite modest, has incredible implications on the rest of London. This involved observation points,
nearly 170. We questioned 27,000 drivers to find out where they were
coming from, where they were going. We consulted 180 organisations.
10,000 leaflets were distributed. Even to make the smallest change, such
as closing one road and rerouting traffic, we had to do a London-wide
study, again using the space syntax techniques that I’ve talked about.
The before and after of Trafalgar Square shows us the transformation of
the public space. There are no buildings involved. The building elements
are discreet and small, but the celebrations are large, noisy, celebratory
and across the cultural divide. It is now dubbed ‘London’s living room’.
So it’s quite an interesting urban transformation.

Sustainability is a keyword in the
context of emerging economies
Let’s move on to a project in India. Dharavi is a slum area in Mumbai.
It’s 175 hectares, it’s 1 million people, very high-density. We were asked
to do a design study to recommend changes, how this area might be
transformed, upgraded, improved. In this research process we realized
a significant detail: we asked ourselves why this building which had
been built as a solution to the problems of that area was totally uninhabited. It contains the only modern sanitation. An important question
for the team to ask was why the modern building was empty, unused,
and had no relevance to the needs of the community, a community
which is extraordinarily vibrant and energetic. This community serves
Mumbai. It has a huge economy in relative terms, 200 million pounds.
It employs in this recycling a quarter of a million people on the site.
It recycles 80 per cent of Mumbai’s waste. Analysing everything, the
team came to the conclusion that the workplace – the trades – needs
essentially horizontal space. Work has to be processed toward the
rear of the building. The family lives above the workplace. The front of
that is the equivalent of the showroom. It’s served by one of very few
roads. If you move across to the other side, you find the school. Once
you realise that this can only work in a walk-up low-rise community
with high density, you realise why the new building doesn’t work. So
our suggestions for transforming this respect a lot of the things that
work. So again it is about infrastructure, about services, about adding
sanitation, about upgrading, but it’s also about respecting the urban
grain. It’s building on that tradition, it’s learning from what works.

Barrio de Dharavi, Bombay Dharavi slum, Mumbai

The only public spaces were the school playground, the graveyard and
the rail tracks, fully occupied by people when the trains do not run,
and momentarily empty when they do. Here’s the idea of hybrid public
space. It’s fascinating how when a train goes past, literally the very
fabric of the community can grow out and cover the space that’s just
been occupied by the train.
I’m going to finish with a project which is an experiment. It’s one of
a series of experiments called Masdar. It would be difficult enough to
create a zero-waste community in a climate like yours here, or a cooler
climate like London’s or Paris’s. To do it in the extremely hostile climate
of a desert is quite daunting. Our starting point was to try to learn from
a world before cheap energy, to try to relearn lessons which may have
been lost in the passage of time. How did people manage before you could
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Proyecto para la ciudad de Masdar, Abu Dabi, 2007 Project for Masdar City

saneamiento, de modernizar, pero también de respetar el grano urbano.
Se construye sobre la tradición, aprendiendo de sus mecanismos. Los
únicos espacios públicos del barrio eran la escuela, el cementerio y las
vías de ferrocarril, completamente ocupadas por la gente cuando los
trenes no pasan, y momentáneamente vacías cuando lo hacen. Aquí se
da la idea de un espacio público híbrido. Resulta fascinante, una vez
que el tren ha pasado, comprobar cómo la comunidad vuelve a crecer
y a rellenar completamente el espacio de las vías.

La sostenibilidad es clave
para las economías emergentes
Me gustaría terminar hablando de un proyecto que es un experimento.
Es uno de una serie de experimentos llamados Masdar. Por sí mismo,
resultaría bastante difícil crear una comunidad que no generase residuos
en un clima como el español, o en uno más frío como el de Londres o
París. Pero hacerlo en un clima tan extremadamente hostil como el del
desierto es bastante desalentador. Nuestro punto de partida fue tratar
de aprender del mundo anterior a la época en que la energía se convirtió en algo barato, de ‘aprender a reaprender’ las lecciones que hemos
olvidado con el paso del tiempo. ¿Cómo se las apañaba la gente antes de
poder controlar el clima pulsando simplemente un botón, antes de tener
gasolina o carbón asequibles, antes de las dos revoluciones industriales
con las que se generalizó el concepto de energía barata, antes de poder
gastar energía sin pensar en su coste? En otras palabras, ¿cómo hacer
más por menos?
Es en este sentido en el que intentamos aprender del pasado. Estudiamos las viviendas tradicionales de la zona. Lo más interesante es que
en los pueblos pequeños y en las aldeas las casas se agrupan, se aprietan
mucho. Con esta estrategia y generando zonas sombreadas, la temperatura exterior baja de los 66º C a los 46º C. Atendiendo a estas lecciones
tradicionales, uno constata, además, que han generado espacios muy
bellos que pueden servir de inspiración. Detrás de las fachadas de las
casas tradicionales, encontramos patios con columnatas. La temperatura vuelve a bajar. Si plantamos vegetación en los patios y situamos
en ellos estanques o fuentes, gracias a ellos se produce un enfriamiento
evaporativo, y la temperatura baja aún más. Después nos fijamos en
otro mecanismo tradicional de control del clima: las torres de viento.
Las torres de viento se usaban sólo en las casas nobles. Introducen en las
viviendas las ligeras corrientes de aire que se producen sobre el desierto.
Para ello, por supuesto, las torres de viento se levantan del suelo para
captar la brisa e inducir una corriente de ventilación en el interior de
las casas, haciendo pasar el aire a través de trapos o de ropa húmeda.
En nuestro proyecto teníamos que ser capaces de prever el rendimiento
y diseñar una torre de viento capaz de enfriar no un edificio, sino un
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espacio público. Todas estas lecciones se han aplicado en Masdar. La
orientación es muy importante en relación con el sombreamiento. Respecto al tráfico, la ciudad está organizada en capas: los coches —unos
coches muy especiales en este caso— circulan por debajo del nivel peatonal principal. El coche tradicional, además, se detiene en el perímetro
de Masdar. En este sentido, Masdar es como una ciudad amurallada del
pasado. Antes he hecho hincapié en el carácter experimental de Masdar:
hay doce experimentos que se están realizando por separado, no todos
ellos exitosos, de los que se puede aprender enormemente. Diseñamos
la ciudad, pero no sabíamos hasta qué punto iba o no a tener éxito. Y no
sólo es la temperatura lo que se mide; es también la compleja interacción
entre el color de las superficies, la extensión de estas que se expone,
el sombreamiento, la humedad. En este sentido, hay que recordar que
Masdar es el primer paso de un proyecto mucho más amplio relacionado
con la energía; es también un centro universitario para la investigación
en energías renovables que requiere altas prestaciones y servicios energéticos durante las veinticuatro horas del día. Aquí, por supuesto, las
luces están siempre encendidas.
Hemos mencionado arriba la aceleración del crecimiento y las economías emergentes. Un proceso que duró doscientos años en Europa se ha
llevado a cabo hoy en tan sólo veinte. En los países más ricos del Golfo, ha
ocurrido sólo en diez. En relación con este proceso, me gustaría terminar
hablando de uno de los experimentos más interesantes de Masdar: un
coche urbano que uno podría alquilar con su teléfono móvil. Lo recoges
y comienzas tu viaje, pongamos por caso en Dubái. Quieres ir al centro
de Abu Dabi, pero primero atraviesas Dubái, y acabas en el desierto. Es
un coche urbano, pero para realizar este viaje el coche tiene unas ruedas
más anchas, apropiadas. Se conduce por control remoto durante parte
del viaje. Esto va a ser inevitable en el futuro, y dará pie a algo parecido
al espacio aéreo regulado y controlado. El coche llega, por ejemplo, a
uno de nuestros proyectos en el centro de Abu Dabi, el Mercado Central,
y después se desplaza a Masdar, encontrando su camino a través de la
red de carreteras. Finalmente, llega a Masdar y, a diferencia de lo que se
tiene que hacer con los coches convencionales, no es necesario dejarlo
en el aparcamiento, ya que es sostenible y puede coexistir con otros
coches-robots ecológicos. Puede compartir el mismo espacio que ellos,
está controlado desde el sistema inteligente de la ciudad y, cuando se
aparca, se recarga automáticamente. Puedes moverte con él a la biblioteca, a los laboratorios, a los talleres con paneles fotovoltaicos y a la
ciudad amurallada con sus granjas solares que contrastan con las granjas
tradicionales. El reto, tanto aquí como en todo nuestro trabajo, no es
sólo atender a las demandas de un mundo más austero, sino responder
a ellas con soluciones más festivas, para crear espacios y lugares que
cada vez sean mejores.

throw a switch, before you had cheap gasoline, before you had cheap
coal, before the two industrial revolutions that delivered the concept
of cheap energy, when really you could throw energy without thinking
about the cost. In other words, how do you do more with less? In that
sense we try to learn from the past. We studied traditional dwellings,
and what is interesting is if you take the small towns and villages, they
cluster tight together. In the process of doing that and creating shade,
the outside temperature drops from 66 degrees to, staggeringly, 46. But
if you look at these traditional lessons, you see that they have also created very beautiful spaces, and I think there is a promise here. If we go
through facades in such settlements, we find courtyards with colonnades.
The temperature drops. We bring in vegetation and water with evaporative cooling. It drops further. Then we look at another devise for natural
climate control: wind towers. Wind towers have only been used in noble
houses. They draw air movement ever so slightly above the desert floor.
Of course the wind tower goes up in the air and seeks to harness the air
movement and push it through, and to push the air over wet rags, wet
cloth. We must be able to anticipate performance and to design a wind
tower that will cool not just a building, but a civic space. All of those
lessons have been fed into Masdar. The orientation is quite important
in terms of the shading that it creates. The city is organised in layers in
terms of traffic: the cars, very special cars in this instance, below the main
pedestrian level. I emphasised the experimental nature of this. There are
about twelve separate experiments, not all of them successful – varying
degrees, tremendous learning curve. The traditional car would be stopped
on the edges of Masdar. In that sense Masdar is rather like a traditional
walled city from the past. What I’m saying is that we designed this, but
we didn’t know how successful we’d be. And it’s not just the temperature
that you would measure. It’s a complex interaction between the colour of
the surfaces, the amount that’s exposed, the shading, the humidity. This

first stage of Masdar is a very energy-intensive project. It’s a university
facility for research into renewable energy, so needs high servicing 24
hours, and here of course, around the clock, lights are blazing.
We talk about rapid growth and about the emerging economies,
what took 200 years to happen in Europe taking 20 years. Here it happened in only 10 years. In connection with this, I would finish talking
about one of the most interesting Masdar experiments: the spirit of an
urban car, one that might lock into an iPhone. You pick it up and you
start this journey in Dubai, for instance. You’re going to the centre of
Abu Dhabi, but first you go through Dubai. You’re going to end up in
the desert. This is an urban car, but for that journey it has to have a
bigger wheel base. It’s on remote control for part of the journey. That’s
going to be inevitable in the future, rather like regulated air space and
controlled air space. It arrives, for instance, at one of our projects in
central Abu Dhabi, Central Market, and it then moves on to Masdar,
eventually finding its way there through the network of roads. Finally
it arrives at Masdar, and, unlike the other cars, it doesn’t have to dock
in the car park because it’s a friendly car and it can coexist with the
other eco-friendly robot cars. It can share the same space with them,
and it’s under the control of the system of the community, and when
it docks and when it parks, it’s automatically charged up. Then you can
move into the library, the laboratories, the workshops that will eventually make the solar collectors, and the walled city with its solar farms,
as opposed to the other kind of traditional farms. The challenge, here
as in all of our work, is not just to respond to a more austere world,
but to respond in ways that are more celebratory, to create spaces and
places which are better and better in terms of spirit.
This text is a transcription of the keynote speech delivered by Norman Foster
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