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Nota de prensa
 
 
NORMAN FOSTER FOUNDATION WORKSHOP 18-22/06/2018 – ON CITIES

• La Norman Foster Foundation presenta su workshop anual On Cities con el apoyo de Bloomberg 
Philanthropies.

• El workshop On Cities de 2018 explorará el concepto de que las innovaciones urbanas emergentes 
pueden crear comunidades más habitables y emprendedoras, y reducir drásticamente el consumo 
de recursos de las ciudades, en un evento de una semana de duración que se celebrará en la sede 
madrileña de la Norman Foster Foundation.

• Un distinguido grupo de especialistas trabajará mano a mano con diez estudiantes seleccionados 
de universidades de todo el mundo compartiendo un interés común en la materia. El mentor del 
workshop de este año es Kent Larson, Director del MIT Media Lab City Science Group and Initiative.

Madrid, 22 de Mayo 2018

El workshop On Cities de la Norman Foster Foundation tendrá lugar del 18 al 22 de Junio de 2018, con el 
apoyo de Bloomberg Philanthropies, cerrando el programa educativo del curso 2017-2018. El workshop 
se centrará en Comunidades Autónomas Innovadoras, seleccionando un distrito en Madrid como caso de 
estudio para un trabajo de investigación que se llevará a cabo durante una semana. 

¿Puede cada comunidad producir localmente toda la energía, comida y agua limpia necesaria para la vivienda 
básica sin requerir una infraestructura centralizada? ¿Pueden los humanos pasar de ser propietarios a 
compartir, mientras viven y trabajan en ambientes compactos, flexibles y alentadores? Este workshop explora 
la premisa de que innovaciones urbanas emergentes pueden reducir drásticamente el consumo de recursos 
de las ciudades y crear comunidades más habitables y emprendedoras.

‘Estamos viviendo en la era de la extrema urbanización y un rápido calentamiento global’, comenta el mentor 
Kent Larson. ‘Los retos que plantean ambos exigen más que meros ajustes graduales’. 

Después de revisar solicitudes de cientos de candidatos de todo el mundo, el comité de selección otorgó 
diez becas a estudiantes de las siguientes universidades e instituciones: American University of Dubai, Dubai, 
Emiratos Árabes Unidos; Harvard Graduate School of Design, Cambridge, Estados Unidos; London School of 
Economics and Political Science, Londres, Reindo Unido; Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de 
Chile, Chile; Royal Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen, Dinamarca; Technische Universiteit Delft, Delft, 
Países Bajos; Tongji University, Shanghai, China; Tsinghua University, Beijing, China; Universidad Politécnica de 
Cataluña, Barcelona, España y University of the Witwatersrand, Johannesburgo, Sudáfrica.

Estos diez estudiantes trabajarán con un grupo de especialistas en una serie de seminarios y conferencias 
culminando en un workshop de cinco días coordinado por Kent Larson, Director del MIT Media Lab City 
Science Group and Initiative, y su equipo. 

El Cuerpo Académico abarca un amplio rango de profesionales de diferentes campos interrelacionados con 
la ciudad, incluyendo: Beatriz Colomina, Directora de Graduate Studies, School of Architecture, Princeton 
University, Princeton, Estados Unidos; Luis Cueto, Coordinador General de la Alcaldía de Madrid, Madrid, 
Spain; Anupama Kundoo, Directora de Anupama Kundoo Architects, Madrid, España/Auroville, India; Winy 
Maas, cofundador y director de MVRDV y director de Why Factory, Delft, Países Bajos; Tim Stonor, Presidente 
de Space Syntax, Londres, Reino Unido; Leonor Tarrasón, Directora de Environmental Solutions, Norwegian 
Institute for Air Research, Oslo, Noruega; Belinda Tato y José Luis Vallejo, Fundadores y Directores de 
Ecosistema Urbano, Madrid, España/Miami, Estados Unidos. 

El workshop On Cities incluirá seminarios, conferencias, tutorías individuales y tours arquitectónicos urbanos 
para aprender más sobre el contexto de Madrid y sus distritos. Durante el transcurso del workshop, los 
participantes tendrán la oportunidad de consultar el archivo de la Norman Foster Foundation y sus proyectos 
de investigación. 

Nicholas Negroponte, Cofundador y ex-Director del MIT Media Lab, Cambridge, Estados Unidos, participará 
como Consejero Jefe del workshop, tutorizando a los estudiantes durante el proceso de investigación. 
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Con el propósito de diseminar conocimientos e ideas, las conferencias públicas se grabarán y quedarán 
documentadas para su publicación en una serie de libros anuales que editará la Norman Foster Foundation. 
 
 

Debates públicos

19 de junio de 2018, 6p.m.-8p.m.

Fundación Francisco Giner de los Ríos
Paseo del General Martínez Campos 14, 28010, Madrid

6:00 p.m. - On Cities: Governance

• Introducción del mentor del workshop Kent Larson
• Presentaciones de Beatriz Colomina, José Luis Vallejo, Leonor Tarrasón y Luis Cueto
• Mesa redonda con Beatriz Colomina, José Luis Vallejo, Leonor Tarrasón y Luis Cueto, moderada por Kent 

Larson

7:00 p.m. - On Cities: Transformations

• Introducción del mentor del workshop Kent Larson
• Presentaciones de Winy Maas, Belinda Tato, Anupama Kundoo y Tim Stonor
• Mesa redonda con Winy Maas, Belinda Tato, Anupama Kundoo y Tim Stonor, moderada por Kent Larson

8:00 p.m. - Conclusiones

• Diálogo entre Norman Foster y Kent Larson

Espacio reservado para prensa limitado. Si le interesa asistir a alguno de los eventos citados póngase en 
contacto con nosotros en el email press@normanfosterfoundation.org 

Si desea recibir el programa y la publicación, póngase en contacto con nosotros en el email 
press@normanfosterfoundation.org
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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. 

Bloomberg Philanthropies

Bloomberg Philanthropies trabaja en más de 120 países alrededor del mundo asegurando mejores y más 
longevas vidas para el mayor número de gente. La organización se centra en cinco áreas clave para crear 
cambios duraderos: Arte, Educación, Medioambiente, Innovación Gubernamental y Sanidad Pública. 

Bloomberg Philanthropies abarca todas las actividades benéficas de Michael R. Bloomberg, incluyendo su 
fundación, empresa y donación personal. En 2017, Bloomberg Philanthropies distribuyó $702 millones. 

Para más información, visite www.bloomberg.org o síganos en Facebook, Instagram, Snapchat, y Twitter.

CONTACTO DE PRENSA 

Santiago Riveiro
Comunicación, Norman Foster Foundation
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+34 91 219 15 47
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