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Nota de prensa

NORMAN FOSTER PRESENTA LA DECLARACIÓN DE SAN MARINO DE LA ONU Y RECIBE LA ORDEN ECUESTRE 
DE SANTA ÁGUEDA

Madrid, 5 de octubre, 2022

Este lunes, 3 de octubre, Norman Foster presentó la Declaración de San Marino de las Naciones Unidas y sus Principios 
para el Diseño Urbano y la Arquitectura Sostenible e Inclusiva. El acto tuvo lugar en el centro de conferencias Kursaal de 
la República, con motivo de la 83ª sesión del Comité de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenación del Territorio de UNECE.

Norman Foster fue invitado a pronunciar el discurso principal y a compartir su experiencia, y la de sus colegas, en 
cuestiones de planificación y diseño urbano. El arquitecto señaló el importante papel que las profesiones del diseño 
pueden desempeñar en la configuración de las ciudades en el futuro y en el presente. También habló de la importancia 
de los defensores -de los líderes, los alcaldes, los políticos, los gobiernos, los gestores de las ciudades y los promotores- 
a la hora de apoyar ideas visionarias que puedan provocar un cambio transformador en nuestros pueblos y ciudades. 
Instó a estos grupos de interés, así como a los arquitectos e ingenieros, a suscribir los principios de la Declaración y a 
comprometerse a aplicarlos en sus actividades diarias.

Norman Foster participó en la redacción de la Declaración, que fue adoptada formalmente por los Estados miembros en la 
reunión. Su elaboración ha supuesto la colaboración internacional de expertos, asesores y líderes de diversas profesiones, 
todos reunidos en San Marino para el evento. Al día siguiente, en el Palazzo Pubblico, fue el primer arquitecto en ser 
nombrado Caballero Gran Oficial de la Orden Ecuestre de Santa Águeda en la Sala del Consejo de los XII de San Marino. La 
ceremonia se celebró en presencia de sus Excelencias la Capitán Regente Maria Luisa Berti y el Capitán Regente Manuel 
Ciavatta, Jefes de Estado de San Marino, así como del Ministro de Territorio y Medio Ambiente, Stefano Canti. La orden 
se estableció en 1923 y la última en ser galardonada fue Su Majestad la Reina Isabel II.
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Norman Foster, fundador y presidente ejecutivo de Foster + Partners y presidente de la Norman Foster Foundation, ha 
declarado: ‘Es un verdadero honor recibir la Orden Ecuestre de Santa Águeda y seguir los pasos de tantos distinguidos 
galardonados. Es un privilegio recibirla personalmente, pero soy consciente de que, como primer arquitecto galardonado 
con la Orden, es un reconocimiento a la importancia que los edificios y las infraestructuras de las ciudades tienen en todas 
nuestras vidas. Esto tiene una resonancia particular en este momento porque, aquí en San Marino, también presenté la 
Declaración de San Marino, y sus Principios para el Diseño Urbano y la Arquitectura Sostenible e Inclusiva. Creo que esta 
declaración contribuirá significativamente a un futuro más brillante y sostenible para todos’.

Posteriormente, Norman Foster pronunció la Lectio Magistralis en el Teatro Titano del siglo XVIII, donde también fue 
nombrado primer miembro honorario de la Orden de Arquitectos e Ingenieros de San Marino.

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.
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