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Nota de prensa

NORMAN FOSTER FOUNDATION WORKSHOP 27-31/05/2019 – ON CITIES

• La Norman Foster Foundation presenta la segunda edición de su On Cities Workshop, con el apoyo de 
Bloomberg Philanthropies, unos debates públicos, que tendrán lugar en Madrid el 28 de mayo, en los que 
participarán referentes del mundo de la arquitectura y urbanismo como Luis Bettencourt, Celine D’Cruz, 
Ian Goldin, Rajeev Kathpalia, Francis Kéré, Janice Perlman y Kenneth Rogoff.

• El Workshop On Cities de este año girará en torno al futuro de los asentamientos informales en 
contextos urbanos y su posible transformación mediante el uso de las nuevas tecnologías.

•  Un distinguido grupo de especialistas trabajará durante una semana en Madrid con diez estudiantes 
seleccionados de diez universidades de todo el mundo que comparten un interés común en el tema. 
El mentor del taller de este año es Luis Bettencourt, Director Pritzker del Mansueto Institute for Urban 
Innovation, Universidad de Chicago (Chicago, Illinois, Estados Unidos).

Madrid, 08 Mayo 2019

La segunda edición del Workshop On Cities de la Norman Foster Foundation tendrá lugar del 27 al 31 de 
mayo de 2019, con el apoyo de Bloomberg Philanthropies.

‘El mundo sufre una rápida urbanización. La mayor parte de esta transformación, en términos de velocidad 
y escala, está ocurriendo en Asia y África, donde las ciudades están luchando para acomodar y dar servicio 
a cientos de millones de personas,’ afirma el mentor del workshop Luis Bettencourt, ‘Los planes nacionales 
e internacionales de desarrollo sostenible llaman a una transformación rápida sin precedentes, que debe 
entenderse en el contexto de las ciudades y sus barrios, y promeverse mediante nuevas formas de pensar y 
actuar.’

El Workshop On Cities se centrará en las nuevas oportunidades que integran las tecnologías emergentes 
con la información local y los procesos de arquitectura y de diseño. Un desafío especial es imaginar modelos 
escalables de arquitectura y de diseño que trabajen junto con fuerzas vernáculas en el entorno construido y 
puedan conducir a un desarrollo rápido y sostenible en millones de barrios durante la próxima década.

El cuerpo académico, liderado por Bettencourt, lo componen una amplia gama de profesionales que 
trabajan en diferentes campos interrelacionados con la ciudad, como Alfredo Brillembourg, Fundador de 
Urban Think-Tank (Caracas, Venezuela) / ETH (Zúrich, Suiza); Celine D’Cruz, Miembro Fundador de Society 
for the Promotion of Area Resource Centers (SPARC) y Slum Dwellers International (SDI) (Mumbai, India); 
Ian Goldin, Director Fundador de la Oxford Martin School, Universidad de Oxford (Oxford, Reino Unido); 
Rajeev Kathpalia, Cofundador de Vastu Shilpa Consultants (Ahmedabad, India); Francis Kéré, Fundador 
de Kéré Architecture y Kéré Foundation (Berlín, Alemania); Janice Perlman, Fundadora y Presidenta del 
proyecto Mega-Cities (Nueva York, NY, Estados Unidos); Kenneth Rogoff, Profesor de Economía y Profesor 
Thomas D. Cabot de Política Pública de la Universidad de Harvard (Cambridge, MA, Estados Unidos) y 
Theresa Williamson, Fundadora y Directora de Catalytic Communities (Río de Janeiro, Brasil).

Después de estudiar las solicitudes que han enviado cientos de candidatos de todo el mundo, el comité de 
selección otorgó diez becas a diez estudiantes de las siguientes universidades e instituciones educativas: 
Universidad Federal de Ceará (Fortaleza, Brasil); Universidad Metropolitana Nelson Mandela (Port Elizabeth, 
Sudáfrica); Universidad Kenyatta (Nairobi, Kenia); Chandigarh College of Architecture (Chandigarh, India); 
Instituto Tecnológico de Massachusetts, (Cambridge, MA, Estados Unidos); Instituto Nacional de ordenación 
territorial y urbana (Rabat, Marruecos); Universidad Nacional de Singapur (Singapur, Singapur); Politecnico 
di Milano (Milán, Italia); Universidad de Melbourne (Melbourne, Australia) y la Universidad de la República 
(Montevideo, Uruguay).

El Workshop On Cities incluirá seminarios, conferencias, tutorías individualizadas y tours arquitectónicos 
para aprender más sobre el contexto de Madrid culminando en un workshop de cinco días liderado por el 
mentor de esta edición, Luis Bettencourt, Director Pritzker del Mansueto Institute for Urban Innovation, 
Universidad de Chicago (Chicago, Illinois, Estados Unidos)
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Debates Públicos

Martes 28 de mayo de 2019, 12:30 h - 14:20 h
Fundación Francisco Giner de los Ríos
Paseo del General Martínez Campos 14, 28010, Madrid

Con la participación de Celine D’Cruz, Ian Goldin, Rajeev Kathpalia, Francis Kéré, Janice Perlman y 
Kenneth Rogoff.

Luis Bettencourt, Director Pritzker del Mansueto Institute for Urban Innovation, Universidad de Chicago 
(Chicago, Illinois, Estados Unidos) se encargará de conducir el debate.

Espacios limitados reservados para la prensa. Si le interesa asistir al debate póngase en contacto con 
nosotros en el email press@normanfosterfoundation.org

Norman Foster Foundation

La Norman Foster Foundation estimula el pensamiento y la investigación interdisciplinar para que las nuevas 
generaciones de arquitectos, diseñadores y urbanistas puedan adelantarse al futuro.
 
La misión primordial de la Norman Foster Foundation es promover la importancia de la arquitectura, las 
infraestructuras y el urbanismo para la mejora de la sociedad. Para ello, la segunda misión de la Fundación es 
fomentar nuevas formas de pensar e investigar más allá de los límites tradicionales para ayudar a las nuevas 
generaciones a anticiparse a los retos que plantean los cambios venideros. Se centra, en particular, en los 
profesionales encargados del medio ambiente (arquitectos, ingenieros, diseñadores, urbanistas, líderes civiles, 
planificadores y artistas). Este es el epicentro de un enfoque integral sobre el diseño con una relevancia cada 
vez mayor ante el aumento de la población urbana. Habida cuenta de las implicaciones del cambio climático, 
la robótica, la inteligencia artificial y el diseño sostenible ya no son cuestiones pasajeras, sino aspectos 
primordiales para la supervivencia.
 
La Norman Foster Foundation acoge la Biblioteca y el Norman Foster Foundation Archive, un acceso directo 
a la narrativa y la historia más detalladas sobre nuestro entorno construido a través del trabajo de Norman 
Foster, complementado y con el respaldo de los bocetos y las maquetas de otros arquitectos destacados 
como Claude-Nicolas Ledoux, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Charles and Ray Eames, Buckminster Fuller, 
Richard Rogers, Zaha Hadid y Tadao Ando.
 
Por medio de sus iniciativas y programas de investigación, la Norman Foster Foundation fomenta la 
transferencia de conocimientos avanzados en una amplia gama de ámbitos del diseño. Las iniciativas 
educativas de la Fundación están estructuradas en torno a la investigación y los workshops, las 
colaboraciones y los foros relacionados con los objetivos básicos de la Fundación.
 
La Norman Foster Foundation tiene su sede en Madrid y realiza proyectos a nivel global
Visite www.normanfosterfoundation.org para más información o síganos en Facebook, Instagram, Twitter y 
Vimeo.

Bloomberg Philanthropies

Bloomberg Philanthropies se enorgullece de apoyar a la Norman Foster Foundation. Bloomberg 
Philanthropies trabaja en más de 120 países de todo el mundo para garantizar una vida mejor y más larga 
para el mayor número de personas. La organización se enfoca en cinco áreas clave para crear un cambio 
duradero: Artes, educación, medio ambiente, innovación gubernamental y salud pública.

Bloomberg Philanthropies abarca todas las actividades caritativas de Michael R. Bloomberg, incluyendo 
su fundación, donaciones corporativas y personales. El programa de innovación gubernamental de la 
organización trabaja para promover la innovación del sector público y difundir soluciones probadas entre las 
ciudades de todo el mundo, y sus iniciativas artísticas utilizan alianzas innovadoras y enfoques audaces para 
colocar las artes en el centro de crecimiento económico.

Solicitudes de prensa y entrevistas

Santiago Riveiro
Director de Comunicación
Norman Foster Foundation 
srp@normanfosterfoundation.org


