
 

 

 

 

 

 

 
 
Estudió arquitectura en la Universidad de Mánchester y obtuvo después 

una beca para proseguir sus estudios en la Universidad de Yale. De regreso en 
Inglaterra, Foster trabajó durante un tiempo con el arquitecto Richard 
Buckminster Fuller y fundó en 1965 el estudio de arquitectos Team 4, junto con 
su primera esposa Wendy, Richard Rogers y la esposa de éste, Sue. Dos años 
más tarde el nombre del estudio fue cambiado y quedó en Foster and Partners. 

 
Los proyectos iniciales de Foster se caracterizan por un estilo "High-

tech" muy pronunciado. Más adelante las líneas de sus edificios se suavizan y 
desaparece en buena parte ese carácter técnico llevado al extremo. En todo 
caso, los proyectos de Foster y sus socios llevan un marcado sello industrial, 
en el sentido de que emplean en los edificios elementos que se repiten multitud 
de veces, por lo que son fabricados en lugares alejados de la obra. 
Frecuentemente se diseñan componentes para un edificio ex profeso, 
reflejando con ello un estilo de buena manufactura. 

 
Foster fue armado caballero en 1990 (Sir Norman Foster) y en 1997 se 

le confirió la Orden de Mérito. En 1999, La reina Isabel II le otorgó el título 
nobiliario vitalicio de Barón Foster de Thames Bank (Lord Foster of Thames 
Bank). En julio de 2010 fue uno de los 5 miembros de la Cámara de los Lores 
que renunció a su escaño para evitar, en cumplimiento de una nueva ley, fijar 
su residencia fiscal en el Reino Unido. El título de caballero (lord) lo conservó, 
porque es vitalicio. 

 
También ha recibido varios premios importantes de arquitectura, como la 

medalla de oro del instituto americano de arquitectura, el prestigioso premio 
Pritzker en 1999 y el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2010. 

 
Fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Politécnica de 

Madrid, a propuesta del Rectorado, el 24 de enero de 2012. Actuó como 
padrino D. Luís Fernández-Galiano. 
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