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Nota de prensa

Weronika Zdziarska gana la beca RIBA Norman Foster Travelling 2021

• La beca RIBA Norman Foster Travelling 2021 ha sido otorgada a Weronika Zdziarska, de la Universidad 
Politecnico di Milano, Italia, por su proyecto “No te quedes sola en la calle: abordar la percepción de 
seguridad y libertad de las mujeres en las ciudades a través del diseño”.  

• La beca anual RIBA Norman Foster Travelling ofrece £ 7,000 a un estudiante de arquitectura que demuestre 
el potencial para un logro sobresaliente y un pensamiento original sobre cuestiones relacionadas con la 
supervivencia sostenible de las ciudades y pueblos.

Madrid, 13 de julio de 2021

La beca RIBA Norman Foster Travelling 2021 ha sido otorgada a Weronika Zdziarska, de la Universidad 
Politecnico di Milano, Italia, por su proyecto “No te quedes sola en la calle: abordar la percepción de seguridad 
y libertad de las mujeres en las ciudades a través del diseño”.

La beca anual RIBA Norman Foster Travelling ofrece £ 7,000 a un estudiante de arquitectura que demuestre 
el potencial para un logro sobresaliente y un pensamiento original sobre cuestiones relacionadas con la 
supervivencia sostenible de las ciudades y pueblos.

El proyecto de Zdziarska evaluará las intervenciones previas llevadas a cabo por organizaciones internacionales,
regionales y locales en Sudamérica, para mejorar la seguridad de las mujeres en las ciudades. Se han 
seleccionado cinco ciudades para la evaluación, cada una de las cuales representa diferentes posiciones y 
respuestas a este ámbito de investigación: Medellín, Colombia; Quito, Ecuador; Santiago, Chile; Montevideo,
Uruguay y Curitiba, Brasil.

La propuesta pretende demostrar las relaciones entre la desigualdad de género y el diseño, y esbozar las 
mejores prácticas para construir ciudades más inclusivas.

El jurado también elogió “Tecnología de producción de biocombustibles; algas: Una fuente de energía 
alternativa”, de Basant Abdelrahman, de la Universidad Americana de Dubai (EAU).

El jurado de 2021 está compuesto por:

• Norman Foster, Lord Foster del Thames Bank (Fundador y Presidente Ejecutivo, Foster + Partners; 
Presidente, Norman Foster Foundation)

• Elena Ochoa, Lady Foster del Thames Bank (Editora y comisaria; Vicepresidenta de la Norman Foster 
Foundation)

• Profesor Ricky Burdett (Profesor de Estudios Urbanos y Director del Programa de Ciudades y la Era 
Urbana de la LSE; Patrono de la Norman Foster Foundation)

• Sofie Pelsmakers (Profesora Adjunta de Arquitectura Sostenible y Diseño de Viviendas Sostenibles, 
Universidad de Tampere; Cofundadora y Directora de Architecture for Change (AfC))

• Profesor Alan Jones (Presidente, RIBA)
 
Lord Foster dijo:
“El jurado eligió por unanimidad la propuesta de Weronika Zdziarska como ganadora. Su metodología era 
impresionante y su proyecto estaba muy bien presentado. Su decisión de explorar cuestiones de género en 
los espacios públicos de América Latina demostró una sofisticación en su investigación inicial que diferenció 
su trabajo del de sus dignos compañeros de candidatura”.

El Presidente de RIBA, Alan Jones, dijo:
“La propuesta de Zdziarska estaba muy bien estructurada y presentada, con su enfoque en explorar y aprender 
de los entornos urbanos sudamericanos que han mejorado la inclusión y la seguridad, así como la igualdad de 
género en el diseño. Como jurado, nos ha inspirado su investigación inicial y la pertinencia de su propuesta, 
así como su impulso para investigar y abordar estas cuestiones a escala internacional. Enhorabuena por este 
proyecto ganador: estoy deseando ver los resultados de esta importante investigación”.
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Notas para los editores:

• Contacto de prensa Emily.Stallard@riba.org / +44 (0)20 7307 3813

• Las imágenes de prensa pueden descargarse aquí.

• La beca de viaje RIBA Norman Foster, apoyada por la Norman Foster Foundation, se encuentra en 
su decimoquinto año y tiene la intención de financiar investigaciones internacionales sobre un tema 
relacionado con la supervivencia sostenible de nuestros pueblos y ciudades, en un lugar de elección del 
estudiante. Los antiguos ganadores de la beca RIBA Norman Foster Travelling han viajado por América, 
Europa, África, el sudeste de Asia, Medio y Lejano Oriente y Rusia. Este año, como respuesta a las 
restricciones de viaje a nivel global, los estudiantes podían presentar de manera alternativa un propuesta 
de investigación en su país de origen.

• La beca fue establecida en 2006 por la Norman Foster Foundation con Foster and Partners, en asociación 
con la RIBA. En todos los demás aspectos, no existe un vínculo, financiero o legal, entre la Norman Foster 
Foundantion y Foster and Partners.

• Antiguos beneficiarios de la beca RIBA Norman Foster Travelling:

2020: Iulia Cistelecan - London School of Architecture, UK – “La vida entre refugios: Los campos de refugiados
de hoy se convierten en las ciudades de mañana”

2019: Siti Nurafaf Ismail - Universidad de Malaya, Malasia - “Arquitectura de la humildad”

2018: Steven Hutt - Universidad de Greenwich, Reino Unido - “East of Eden”

2017: Chloe Loader - Universidad de Lincoln, Reino Unido - “Ciudades emergentes: planificación maestra 
sostenible en el sur global”

2016: Abel Feleke - Universidad de Australia Occidental - “Tejiendo el tejido urbano: Examinando el significado 
de la comunidad”

2015: Charles Palmer - Universidad de Sheffield, Reino Unido - “Ciclismo Megaciudades”

2014: Joe Paxton - Bartlett (UCL), Reino Unido - “Buffer Landscapes 2060”

2013: Sigita Burbulyte - Universidad de Bath, Reino Unido - “Charles Booth viajando al extranjero”

2012: Thomas Aquilina - Universidad de Edimburgo - “Economías materiales: prácticas de reciclaje en 
asentamientos informales a lo largo de la longitud africana 30”

2011: Sahil Bipin Deshpande - Colegio de Arquitectura Rizvi, India - “Saneamiento: un estudio de caso en ocho 
metrópolis”

2010: Andrew Mackintosh - Universidad Robert Gordon, Reino Unido - “En busca de espacios fríos”

2009: Amanda Rivera - Universidad de Bio Bio, Chile - “Ciudades ancestrales, sostenibilidad ancestral”

2008: Faizan Jawed Siddiqi - Colegio de Arquitectura Rizvi, India - “El papel del transporte público en la 
formación de hábitats humanos sostenibles”

2007: Ben Masterton-Smith - Bartlett (UCL) , Reino Unido - “Emerging East: Explorando y experimentando la 
ciudad comunista de Asia oriental”

• El Royal Institute of British Architects (RIBA) es un organismo de membresía profesional global que sirve 
a sus miembros y a la sociedad para ofrecer mejores edificios y lugares, comunidades más fuertes y un 
medio ambiente sostenible. 

http://Emily.Stallard@riba.org
https://riba.app.box.com/s/afvmjupw0u4e6ip6z7tkmxh5ojfb9eb4
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Norman Foster Foundation

La Norman Foster Foundation fomenta el pensamiento y la investigación interdisciplinar para ayudar a nuevas 
generaciones de arquitectos, diseñadores y urbanistas a anticiparse 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 archivo, 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, entre otros.

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. 

The Royal Institute of British Architects (RIBA)

El Royal Institute of British Architects (RIBA) es un organismo global de membresía profesional que sirve a sus 
miembros y la sociedad a fin de ofrecer mejores edificios y lugares, comunidades más fuertes y un entorno 
sostenible. 
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