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Nota de prensa

LA NORMAN FOSTER FOUNDATION PRESENTA LA SERIE DE CONVERSACIONES “FUTURE OF CITIES”

Madrid, 23 de noviembre de 2021

Ante crisis como el cambio climático y la pandemia del COVID-19, un cambio definitivo en las ciudades es una condición 
imprescindible para optimizar la salud pública, la igualdad social y la sostenibilidad medioambiental de los centros 
urbanos y del resto del mundo. Un llamamiento a la acción contra las ciudades que se han vuelto más fragmentadas 
espacialmente, menos receptivas al medio ambiente y más divididas socialmente, la ciudad del futuro es aquella que 
afrontará y superará tales retos al tiempo que proporcionará a sus habitantes espacios habitables y una mayor calidad 
de vida. En esta serie de diez diálogos digitales, Norman Foster reflexiona sobre el pasado, el presente y el futuro de las 
ciudades junto a los siguientes expertos:

Alejandro Aravena
Director Ejecutivo, ELEMENTAL, Chile

Vicki Arroyo
Administradora Asociada, Environmental Protection Agency (EPA), Estados Unidos

Ricky Burdett
Director, LSE Cities and the Urban Age, Reino Unido

Edward Glaeser
Profesor de Economía Fred y Eleanor Glimp, Universidad de Harvard, Estados Unidos

Paul Goldberger
Crítico de arquitectura, The New Yorker y Vanity Fair, Estados Unidos

Ian Goldin
Director fundador de la Oxford Martin School, Universidad de Oxford, Reino Unido

Anne Lacaton
Cofundadora y directora de Lacaton & Vassal, Francia

Mariana Mazzucato
Fundadora y directora del Instituto para la Innovación y el Propósito Público, University College London (UCL), Reino 
Unido

Sheela Patel
Directora fundadora, Society for the Promotion of Area Resource Centres (SPARC), India

Antoine Picon
Profesor G. Ware Travelstead de Historia de la Arquitectura y la Tecnología, Universidad de Harvard, Estados Unidos
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Como primera de las próximas series de conversaciones del NFF, a la serie “Future of Cities” le seguirá próximamente 
el lanzamiento de la serie de conversaciones “Future of Archives”, que explorará los aspectos más fundamentales 
relacionados con los archivos y bibliotecas de arquitectura de todo el mundo, así como la serie de clases magistrales y 
conversaciones sobre cambio cllimático, en la que se abordarán los inminentes retos del cambio climático por parte de 
visionarios clave dentro del campo de la sostenibilidad.

Las conversaciones incluidas en esta serie forman parte del Norman Foster Foundation’s Education + Research Programme 
y se han desarrollado gracias a las becas de investigación concedidas por BYD, the Crankstart Foundation, David and Nina 
Fialkow, the Ford Foundation, Lisa and Richard Cashin and the Rolex Institute.

La Norman Foster Foundation desea agradecer especialmente a Bloomberg Philanthropies su generoso apoyo en la 
producción de esta serie.

La serie “Future of Cities” puede verse actualmente aquí.

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 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, 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.
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