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Nota de prensa

NORMAN FOSTER FOUNDATION SHELTERS WORKSHOP, 6 - 10 JUNIO 2022 

Madrid, 31 de mayo de 2022

La primera edición del Shelters Workshop de la Norman Foster Foundation se llevará a cabo del 6 al 10 de junio de 2022 
con el apoyo de Holcim.

‘Ochenta millones de personas fueron desplazadas en 2021 a causa de conflictos y desastres naturales y, en poco más 
de dos meses, la crisis de Ucrania ha obligado a otros 12,5 millones a huir a otras zonas del país o a países vecinos. La 
duración media del desplazamiento es de veintiséis años, por lo que, aunque tendemos a pensar en el desplazamiento 
como algo temporal, la mayoría de las veces no lo es’, afirma el Mentor del taller, Johan Karlsson, Director Gerente, Better 
Shelter, Estocolmo, Suecia. En sus palabras, “como comunidad internacional y actores humanitarios, debemos hacer todo 
lo que esté a nuestro alcance para salvar vidas, aliviar el sufrimiento y mitigar los efectos del desplazamiento. Debemos 
tomar medidas para revertir el curso de la emergencia climática, y las necesidades que plantean las crisis actual deben 
satisfacerse ahora”.

El Shelters Workshop 2022 de la Norman Foster Foundation, con el apoyo de Holcim, abordará los desafíos y las posibles 
soluciones para brindar refugio de emergencia a las comunidades afectadas. Los participantes desarrollarán un proyecto 
cuyo objetivo es el de lograr construir 1000 refugios y un centro médico en un solo día.

El evento, dirigido por Johan Karlsson, Director Gerente, Better Shelter, Estocolmo, Suecia, durará cinco días e incluirá 
seminarios, conferencias, tutorías y visitas arquitectónicas.

En colaboración con socios locales y globales, Better Shelter proporciona refugio con hogares temporales para que las 
familias desplazadas vivan de manera segura, e infraestructura para promover una mejor salud, protección y educación. 
Uno de los refugios estará en la sede de la Norman Foster Foundation durante el Workshop, para brindar a los académicos 
la posibilidad de comprender cómo viven estas comunidades y servir como inspiración para nuevas soluciones.
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El Academic Body del Workshop incluye una gran variedad de profesionales que trabajan en diferentes campos relacionados 
con la sostenibilidad. Está formado por: Shigeru Ban, Fundador y Arquitecto Principal, Shigeru Ban Architects, Tokio, 
Japón; Teddy Cruz, Profesor de Cultura Pública y Urbanismo, Universidad de California, San Diego (UCSD), San Diego, 
CA, Estados Unidos; Fonna Forman, Directora Fundadora, Centro de Justicia Global, Universidad de California, San Diego 
(UCSD), San Diego, CA, Estados Unidos; Elena Giral, Project Manager, European Emergency Shelter and Emergency 
Transport and Logistics, Comisión Europea (CE), Dirección General de Protección Civil Europea y Operaciones de Ayuda 
Humanitaria, Bruselas, Bélgica; Christophe Levy, director científico y director de Investigación y Desarrollo (I+D) de 
hormigón y agregados, Holcim Innovation Center (HIC), Lyon, Francia; y John Orr, profesor universitario de estructuras 
de hormigón, Universidad de Cambridge, Cambridge, Reino Unido.

Después de revisar cientos de solicitudes presentadas por candidatos de todo el mundo, el comité de selección otorgó 
diez becas a estudiantes de las siguientes universidades e instituciones: Arquitectura Avanzada, Instituto de Arquitectura 
Avanzada de Cataluña (IAAC), Barcelona,   España; Barlett School of Architecture, University College London (UCL), Londres, 
Reino Unido; Universidad de Cornell, Ithaca, NY, Estados Unidos; Eidgenössische Technische Hochschule (ETH Zürich), 
Zúrich, Suiza; Graduate School of Design (GSD), Universidad de Harvard, Cambridge, MA, Estados Unidos; Politecnico di 
Milano, Milán, Italia; y Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España. 

Public Debate

Fecha y hora: Miércoles 8 de junio, 19 h. - 20:00
Lugar: Fundación Francisco Giner de los Ríos, Paseo del General Martínez Campos 14, Madrid, España

Con la participación de Shigeru Ban, Norman Foster, Johan Karlsson y Elena Giral.

Se reservan espacios limitados para la prensa. Si está interesado en asistir al debate público, contáctenos en
press@normanfosterfoundation.org.
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Norman Foster Foundation

La Norman Foster Foundation promueve el pensamiento interdisciplinar y la investigación para ayudar a las nuevas 
generaciones a anticipar el futuro. La primera misión de la Norman Foster Foundation es hacer visible la importancia de 
la arquitectura, la infraestructura y el urbanismo para mejorar la sociedad. Con este fin, la segunda misión es fomentar 
nuevas ideas e investigaciones más allá de las fronteras tradicionales para ayudar a las generaciones más jóvenes a 
anticipar los desafíos del cambio futuro. En particular, la fundación se dirige a aquellos profesionales que se preocupan 
por el medio ambiente: arquitectos, ingenieros, diseñadores, urbanistas, líderes sociales, planificadores y artistas. Esto es 
el corazón del enfoque holístico de la fundación y es cada vez más relevante a medida que las poblaciones se trasladan 
a las ciudades. Con las implicaciones del cambio climático, la robótica y la inteligencia artificial, el diseño sostenible 
no es moda, sino de supervivencia. La Fundación tiene el Archivo y la Biblioteca de Norman Foster, que brindan una 
ventana a la narrativa y la historia más amplias de nuestro entorno construido a través del trabajo de Norman Foster. 
Esto se complementa y respalda con dibujos y modelos de otros arquitectos importantes como Claude-Nicolas Ledoux, 
Le Corbusier, Mies van der Rohe, Charles y Ray Eames, Buckminster Fuller, Richard Rogers, Zaha Hadid y Tadao Ando. 
A través de sus iniciativas y programas de investigación, la Fundación Norman Foster fomenta la transferencia de 
conocimientos avanzados en una amplia gama de campos del diseño. Las iniciativas educativas de la Fundación se 
estructuran en torno a investigaciones, Workshops, becas y foros, construidos en torno a los objetivos centrales de la 
Fundación. La Norman Foster Foundation tiene su sede en Madrid y opera a nivel mundial.

Visitar www.normanfosterfoundation.org para más información o síganos en Facebook, Instagram, Twitter y Vimeo.

Holcim

Holcim construye progreso para las personas y el planeta. Como líder mundial en soluciones de construcción innovadoras 
y sostenibles, Holcim está habilitando las ciudades para ser más ecológicas, que cuenten con una infraestructura más 
inteligente, para mejorar los estándares de vida en todo el mundo. Con la sostenibilidad en el centro de su estrategia, 
Holcim se está convirtiendo en una empresa neta cero, con su gente y comunidades en el centro de su éxito. La empresa 
está impulsando la construcción circular, convirtiendose en líder mundial en reciclaje para construir más con menos. 
Holcim es la empresa detrás de algunas de las marcas más confiables del mundo en el sector de la construcción, 
incluidas ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cement, Disensa, Firestone Building Products, Geocycle, Holcim, Lafarge y 
Malarkey Roofing Products. Holcim cuenta con 70.000 personas en todo el mundo, apasionadas por generar progreso 
para las personas y el planeta a través de cuatro segmentos comerciales: cemento, concreto premezclado, agregados y 
soluciones y productos.

Conozca más sobre Holcim en www.holcim.com, o siguiéndonos en LinkedIn y Twitter.

Better Shelter

Better Shelter es una organización humanitaria sin ánimo de lucro con sede en Suecia. Comenzó como una pequeña 
empresa social en 2010 con una gran misión consistente en albergar a las personas desplazadas con seguridad, dignidad 
y esperanza en su camino hacia una vida más estable en un hogar propio.

Si bien su trabajo ha crecido de forma exponencial, su pequeño equipo continúa ofreciendo apoyo a los socios y 
entregando refugios a nivel internacional desde almacenes en Polonia, Turquía y Panamá. Desde 2015, Better Shelter ha 
entregado más de 68 000 refugios para programas de emergencia, crisis y desarrollo en más de setenta y ocho países.

Better Shelter ha impactado en las vidas de cientos de miles de personas desplazadas a través de colaboraciones con 
ONG humanitarias y ONGI, organismos de las Naciones Unidas, fundaciones filantrópicas e instituciones académicas, 
incluida la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Fundación IKEA y Aga Agencia Khan para 
el Hábitat.

Más información en www.bettershelter.org
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