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NORMAN FOSTER FOUNDATION WORKSHOP 1-2/03/2018 – ARCHIVES

Madrid, 15 de febrero de 2018

El Workshop de Archivos de la Norman Foster Foundation tendrá lugar el 1 y 2 de marzo de 2018, con el 
apoyo de Libnova. 

“Es significativo que el archivo sea el núcleo de una institución que tiene como uno de sus objetivos fomentar 
el pensamiento y la investigación interdisciplinar para ayudar a las nuevas generaciones a anticiparse al 
futuro”, comenta Margarita Suárez, mentora del workshop. “La documentación de un archivo de arquitectura, 
ingeniería o paisajismo es fuente primaria para el estudio científico de esas disciplinas, parte del patrimonio 
colectivo, memoria de las ciudades y clave para las intervenciones en el entorno edificado. Además, en estos 
fondos se encuentra el testimonio de unas profesiones, y de sus particulares formas de trabajo e inspiración y 
sugerencia para las siguientes generaciones”. 

¿Cómo preservar la información? Este workshop tendrá como objetivo promover la conservación de este tipo 
de fondos, la adecuada gestión de su documentación y la difusión conveniente de su contenido, de forma que 
la información que custodian sea accesible. 

El Cuerpo Académico estará formado por: Andreu Carrascal Simón, Archivero, Arxiu Històric, Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya (COAC), España; Estrella de Diego, Académica, Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, Madrid, España; Gema Hernández Carralón, Jefa del Servicio de Información Bibliográfica, 
Biblioteca Nacional de España (BNE), Madrid, España; María del Carmen Martín Marichal, Directora de 
la Biblioteca Universitaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Gran Canaria, España; 
Blanca Ruilope Urioste, Directora de la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAM), 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Madrid, España y Alberto Sanz Hernando, Coordinador del Servicio 
Histórico, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), Madrid, España.

Con el propósito de diseminar conocimientos e ideas, una selección de las conferencias se grabarán  y 
quedarán documentadas para su publicación en una serie de libros anuales que editará la Norman Foster 
Foundation. Durante el workshop los participantes podrán consultar el archivo de la Norman Foster 
Foundation y sus proyectos de investigación.

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. 
Creemos en la importancia de conectar la arquitectura, el diseño, la tecnología y las artes para prestar un 
mejor servicio a la sociedad y en el valor de una educación holística que fomente la experimentación a través 
de la investigación y la realización de proyectos construidos.

La Norman Foster Foundation alberga el Archivo y la Biblioteca Norman Foster, que ofrecen una visión de la 
historia de nuestro entorno construido a través de la obra de Norman Foster. 

La Norman Foster Foundation tiene su sede en Madrid y realiza proyectos a nivel global.

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