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The Norman Foster Foundation is awarding scholarships to take part in the upcoming Urban Mobility

workshop to be held at the Norman Foster Foundation headquarters in Madrid, Spain, 17–21

September 2018.

Since the end of the nineteenth century, and for most of the twentieth, monorails have captured the

imagination and consistently featured in science fiction visions of the urban future. Aside from their

Space Age imagery they are relatively inexpensive and quick to install when compared with the cost,

time and disruption of making underground tunnels for subway systems. Surprisingly, there are
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relatively few examples in operation and those that do exist are conceived in isolation from other

urban needs.

However, new technologies could change the reality and perception of monorail systems, especially if

the supporting structures can accommodate other urban benefits such as elevated decks for cyclists

and pedestrians, landscape and city farming. New generations of monorails could improve urban

mobility by augmenting existing subway, rail and road networks. Because of their compact footprint

and tight turning circle, they can be easily threaded through densely built-up areas. In the case of

newly planned communities they open up an exciting range of opportunities in which the

infrastructure of movement and the architecture of buildings can physically merge together.

The Urban Mobility workshop will explore these and other possibilities in the context of three city

typologies – the high-rise, high-density city or city core, the medium-rise, high-density city and the

low-rise, low-density sprawling metropolis. Respectively the three examples chosen for study are

Mexico City, London and the San Francisco Bay Area.

The workshop will be supported by BYD, who will make available expertise on their ‘Skyrail’ – a

driverless, state-of-the-art, straddle type monorail system.

The Urban Mobility workshop will comprise a team of grant award scholars drawn from the diverse

backgrounds of urban policy, transport, infrastructure design and architecture. Grants will cover all

transportation, accommodation and meals related to the week-long event in Madrid.

Students will engage with mentors drawn from industry, academia and consulting as well as

representatives from the three chosen study cities. The wider agenda for the workshop will be the

holistic quest for greener, sustainable and more human cities of the future.

Download the information related to this competition here.

Title

Type

Website

Organizers

Submission Deadline

Venue

Price

Norman Foster Foundation Urban Mobility Workshop:

Grants, Scholarships & Awards:

http://www.normanfosterfoundation.org/open-call-urban-mobility-

workshop/

:

Norman Foster Foundation:

22/07/2018 23:59:

Norman Foster Foundation:

Free:

Save this article Like 12

More Opportunities »

Call for Submissions: Six
Sites Another Landscape,
Design Workshop on
Contemporary Landscape
2018

Scholarship for IaaC's Master
in Advanced Ecological
Buildings

IAAC Scholarships &
Internships O!ers for the
Master in Robotics &
Advanced Construction
(MRAC)

MOST VISITED

Who Are Architects Marrying?

Plaza Artz Pedregal Building
by Sordo Madaleno
Arquitectos Collapses in
Mexico City

Space-Saving Solutions: 33
Creative Storage Ideas

MOST VISITED PRODUCTS

Swisspearl Fiber Cement
Large Size Panels |
Swisspearl

Wall Recessed Lights - Ghost |
SIMES

Curtain Wall Facade Systems

2



16/7/18 12(23Norman Foster Foundation Urban Mobility Workshop | ArchDaily

Página 2 de 4https://www.archdaily.com/898007/call-for-submissions-open-call-norman-foster-foundation-urban-mobility-workshop

relatively few examples in operation and those that do exist are conceived in isolation from other

urban needs.

However, new technologies could change the reality and perception of monorail systems, especially if

the supporting structures can accommodate other urban benefits such as elevated decks for cyclists

and pedestrians, landscape and city farming. New generations of monorails could improve urban

mobility by augmenting existing subway, rail and road networks. Because of their compact footprint

and tight turning circle, they can be easily threaded through densely built-up areas. In the case of

newly planned communities they open up an exciting range of opportunities in which the

infrastructure of movement and the architecture of buildings can physically merge together.

The Urban Mobility workshop will explore these and other possibilities in the context of three city

typologies – the high-rise, high-density city or city core, the medium-rise, high-density city and the

low-rise, low-density sprawling metropolis. Respectively the three examples chosen for study are

Mexico City, London and the San Francisco Bay Area.

The workshop will be supported by BYD, who will make available expertise on their ‘Skyrail’ – a

driverless, state-of-the-art, straddle type monorail system.

The Urban Mobility workshop will comprise a team of grant award scholars drawn from the diverse

backgrounds of urban policy, transport, infrastructure design and architecture. Grants will cover all

transportation, accommodation and meals related to the week-long event in Madrid.

Students will engage with mentors drawn from industry, academia and consulting as well as

representatives from the three chosen study cities. The wider agenda for the workshop will be the

holistic quest for greener, sustainable and more human cities of the future.

Download the information related to this competition here.
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La Norman Foster Foundation ofrece a estudiantes de todo el mundo la oportunidad de participar en

el próximo workshop Urban Mobility que tendrá lugar en la sede de la Fundación, en Madrid, España,

del 17 al 21 de Septiembre de 2018.

Desde finales del siglo diecinueve y mediados del veinte, el monorail ha sido uno de los protagonistas

del imaginario de las visiones del futuro urbano propias de la ciencia ficción. Más allá de la visión de la
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Era Espacial, su implementación es relativamente asequible y rápida si ésta se compara en coste,

tiempo e impacto de los túneles subterráneos de los sistemas de metro. Sorprendentemente, hay

pocos ejemplos operativos y aquellos en funcionamiento, son concebidos de forma aislada del resto

de necesidades urbanas.

Las nuevas tecnologías podrían modificar la realidad y percepción de los sistemas de monorail,

especialmente si las estructuras portantes pudieran desempeñar otras funciones con beneficios

urbanos, tanto paisajística por medio de huertos urbanos, o la implantación de pasarelas elevadas

para el tránsito de peatones y ciclistas. Las nuevas generaciones de monorail podrían mejorar la

movilidad urbana gracias al aumento de las conexiones de metros, ferrocarriles y carreteras. Debido a

la escasa superficie de apoyo que requieren y su ajustado diámetro de giro, los sistemas de monorail

pueden implantarse fácilmente en áreas densamente pobladas. En el caso de las comunidades de

planificación reciente, abren innumerables oportunidades para combinar arquitectura e

infraestructuras de transporte colectivo.

El workshop Urban Mobility explorará éstas y otras posibilidades en tres ciudades con diferentes

contextos - centros urbanos de elevada densidad y altura, zonas urbanas de alta densidad y altura

media y, por último, extensiones urbanas de baja densidad. Para ello se tomarán, respectivamente, las

ciudades de México, Londres y San Francisco Bay Area, como ciudades de estudio.

El workshop será respaldado por BYD, quienes aportarán su experiencia a través de 'Skyrail',  un

sistema monorail de tipo straddle sin conductor de última generación.

El workshop Urban Mobility está dirigido a estudiantes sobresalientes, cuyos estudios estén centrados

en políticas urbanas, transporte, infraestructuras, diseño y arquitectura, que serán premiados con una

beca para asistir al workshop. Las becas cubrirán el transporte, el alojamiento y manutención en

Madrid, durante la semana del workshop.

Durante esta semana, los estudiantes premiados asistirán a talleres dirigidos por un Academic Body

multidisciplinar compuesto de expertos relacionados con el mundo de la movilidad urbana, tanto

académicos como profesionales, así como por representantes de las tres ciudades de estudio

escogidas. El gran reto del workshop será una búsqueda holística de ciudades más verdes, sostenibles

y humanas, integrando todas las disciplinas que esto conlleva.

Descarga la información relacionada a esta concurso aquí.
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Era Espacial, su implementación es relativamente asequible y rápida si ésta se compara en coste,

tiempo e impacto de los túneles subterráneos de los sistemas de metro. Sorprendentemente, hay

pocos ejemplos operativos y aquellos en funcionamiento, son concebidos de forma aislada del resto

de necesidades urbanas.

Las nuevas tecnologías podrían modificar la realidad y percepción de los sistemas de monorail,

especialmente si las estructuras portantes pudieran desempeñar otras funciones con beneficios

urbanos, tanto paisajística por medio de huertos urbanos, o la implantación de pasarelas elevadas

para el tránsito de peatones y ciclistas. Las nuevas generaciones de monorail podrían mejorar la

movilidad urbana gracias al aumento de las conexiones de metros, ferrocarriles y carreteras. Debido a

la escasa superficie de apoyo que requieren y su ajustado diámetro de giro, los sistemas de monorail

pueden implantarse fácilmente en áreas densamente pobladas. En el caso de las comunidades de

planificación reciente, abren innumerables oportunidades para combinar arquitectura e

infraestructuras de transporte colectivo.

El workshop Urban Mobility explorará éstas y otras posibilidades en tres ciudades con diferentes

contextos - centros urbanos de elevada densidad y altura, zonas urbanas de alta densidad y altura

media y, por último, extensiones urbanas de baja densidad. Para ello se tomarán, respectivamente, las

ciudades de México, Londres y San Francisco Bay Area, como ciudades de estudio.

El workshop será respaldado por BYD, quienes aportarán su experiencia a través de 'Skyrail',  un

sistema monorail de tipo straddle sin conductor de última generación.

El workshop Urban Mobility está dirigido a estudiantes sobresalientes, cuyos estudios estén centrados

en políticas urbanas, transporte, infraestructuras, diseño y arquitectura, que serán premiados con una

beca para asistir al workshop. Las becas cubrirán el transporte, el alojamiento y manutención en

Madrid, durante la semana del workshop.

Durante esta semana, los estudiantes premiados asistirán a talleres dirigidos por un Academic Body

multidisciplinar compuesto de expertos relacionados con el mundo de la movilidad urbana, tanto

académicos como profesionales, así como por representantes de las tres ciudades de estudio

escogidas. El gran reto del workshop será una búsqueda holística de ciudades más verdes, sostenibles

y humanas, integrando todas las disciplinas que esto conlleva.

Descarga la información relacionada a esta concurso aquí.
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Norman Foster Foundation ofrece becas a estudiantes para participar

en el workshop Urban Mobility

:

Fondos concursables, becas, cupos y premios:

http://www.normanfosterfoundation.org/open-call-urban-mobility-

workshop/

:

Norman Foster Foundation:

22/07/2018 23:59:

Norman Foster Foundation:
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Fundación Norman Foster brinda la
oportunidad de participar en el ‘Urban Mobility’

INICIO ∠ ARQUITECTURA ∠ FUNDACIÓN NORMAN FOSTER BRINDA LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR EN EL
‘URBAN MOBILITY’

A través de becas, estudiantes de todo el mundo podrán participar en el próximo
workshop que se realizará del 17 al 21 de septiembre 

La Fundación Norman Foster (http://www.normanfosterfoundation.org/), ubicada en
Madrid, España, será la sede para el próximo workshop ‘Urban Mobility‘ a realizarse del
17 al 21 de septiembre de 2018, el cual está dirigido a estudiantes de políticas urbanas,
transporte, infraestructuras, diseño y arquitectura.

Por tal motivo, la Fundación ofrece becas para que estudiantes  sobresalientes de todo el
mundo puedan ser parte de esta actividad. Los premiados contarán con transporte,
alojamiento y manutención en Madrid durante la semana del proyecto.

En el ‘Urban Mobility´se explorarán las nuevas posibilidades del ‘monorail‘ como medio
de transporte, ya que, desde finales del siglo XIX y mediados del XX, se ha convertido en
uno de los protagonistas de las visiones del futuro urbano propias de la ciencia ficción.

Por ello, la implementación del monorail es relativamente asequible y rápida si ésta se
compara en costo, tiempo e impacto con los túneles subterráneos de los sistemas de
metro, ya que hay pocos ejemplos operando y aquellos en funcionamiento son concebidos
de forma aislada del resto de las necesidades urbanas.
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Fundación Norman Foster brinda la
oportunidad de participar en el ‘Urban Mobility’

INICIO ∠ ARQUITECTURA ∠ FUNDACIÓN NORMAN FOSTER BRINDA LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR EN EL
‘URBAN MOBILITY’

A través de becas, estudiantes de todo el mundo podrán participar en el próximo
workshop que se realizará del 17 al 21 de septiembre 

La Fundación Norman Foster (http://www.normanfosterfoundation.org/), ubicada en
Madrid, España, será la sede para el próximo workshop ‘Urban Mobility‘ a realizarse del
17 al 21 de septiembre de 2018, el cual está dirigido a estudiantes de políticas urbanas,
transporte, infraestructuras, diseño y arquitectura.

Por tal motivo, la Fundación ofrece becas para que estudiantes  sobresalientes de todo el
mundo puedan ser parte de esta actividad. Los premiados contarán con transporte,
alojamiento y manutención en Madrid durante la semana del proyecto.

En el ‘Urban Mobility´se explorarán las nuevas posibilidades del ‘monorail‘ como medio
de transporte, ya que, desde finales del siglo XIX y mediados del XX, se ha convertido en
uno de los protagonistas de las visiones del futuro urbano propias de la ciencia ficción.

Por ello, la implementación del monorail es relativamente asequible y rápida si ésta se
compara en costo, tiempo e impacto con los túneles subterráneos de los sistemas de
metro, ya que hay pocos ejemplos operando y aquellos en funcionamiento son concebidos
de forma aislada del resto de las necesidades urbanas.
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ARTÍCULOS RELACIONADOS

Además, las nuevas tecnologías podrían modificar la realidad y percepción de estos
sistemas, especialmente si las estructuras pudieran desempeñar otras funciones con
beneficios urbanos, tanto paisajísticas como por medio de huertos urbanos, o mediante la
implantación de pasarelas elevadas para el tránsito de peatones y ciclistas.

Asimismo, las nuevas generaciones de monorail podrían mejorar la movilidad urbana
gracias al aumento de las conexiones de metros, ferrocarriles y carreteras y, debido a la
escasa superficie de apoyo que requieren, se pueden implementar fácilmente en áreas
densamente pobladas y comunidades de planificación reciente, lo que abre abre
innumerables oportunidades para combinar arquitectura e infraestructuras de transporte
colectivo.

El ‘Urban Mobility’ explorará éstas y otras posibilidades en tres ciudades con diferentes
contextos: centros urbanos de elevada densidad y altura, zonas urbanas de alta densidad y
altura media y, por último, extensiones urbanas de baja densidad. Para ello se tomarán a
las ciudades de México, Londres y San Francisco Bay Area como zonas de estudio.

Durante los días del workshop, los estudiantes premiados asistirán a talleres dirigidos por
un cuerpo académico multidisciplinar compuesto de expertos relacionados con el mundo
de la movilidad urbana, tanto académicos como profesionales, así como por
representantes de las tres ciudades de estudio escogidas.

Cabe destacar que, el gran reto del workshop será buscar la creación de ciudades más
verdes, sostenibles y humanas, en donde se puedan  integrar todas las disciplinas que esto
conlleva.

Los interesados en participar para la beca de la Fundación Norman Foster tienen hasta el
próximo 22 de julio para inscribirse. El formulario de solicitud se puede descargar aquí
(http://www.normanfosterfoundation.org/uploads/2018/07/20180710-Urban-
Mobility-Application-3.pdf).

ENCUESTA

¿Considera que pasadas las elecciones ha
vuelto el dinamismo al mercado

inmobiliario?

 a) Claro que no

 b) No

 c) Sí

 d) Sí y con fuerza

   Votar   

Ver resultados (#ViewPollResults)

Ver Encuestas anteriores

VIDEO

∠ ∠
Artículo anterior
¡La Roma se pinta de
colores!

Siguiente artículo
Sector inmobiliario

mantiene dinamismo

Hanae Pacheco
(Https://Centrourbano.com/Author/Hanae-
Pacheco/) ! Jul 10, 2018
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de la movilidad urbana, tanto académicos como profesionales, así como por
representantes de las tres ciudades de estudio escogidas.

Cabe destacar que, el gran reto del workshop será buscar la creación de ciudades más
verdes, sostenibles y humanas, en donde se puedan  integrar todas las disciplinas que esto
conlleva.

Los interesados en participar para la beca de la Fundación Norman Foster tienen hasta el
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(http://www.normanfosterfoundation.org/uploads/2018/07/20180710-Urban-
Mobility-Application-3.pdf).
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Fundación Foster: Las nuevas ciudades necesitan nuevos sistemas
de movilidad

Foto cedida por la ©Norman Foster Foundation del debate público de hoy. EFE

Publicado por: efeverde  18 Septiembre, 2018  Madrid  

Arquitectos y expertos han señalado hoy en un debate público en la Fundación Norman Foster en

Madrid la necesidad de una nueva movilidad en las ciudades, que permita reducir el consumo de

energía y las emisiones de CO2 a la atmósfera.

El Urban Mobility Workshop, el quinto taller organizado por la Fundación, ha celebrado hoy en la
Fundación Giner de los Ríos un debate público que ha contado con la presencia de los arquitectos
Norman Foster, Tim Stonor, Carlo Ratti y Alfredo Brillembourg y la responsable de transporte en San
Francisco (EE.UU.), Tilly Chang.

Transporte y tecnología
El Workshop, que se celebra del 17 al 21 de septiembre, se centra en las nuevas tecnologías y su
utilización para crear las nuevas oportunidades en las que “la infraestructura del movimiento y la
arquitectura de los edificios podrían fusionarse físicamente”, según la Fundación.

Foster ha señalado que el “workshop” sigue el “espíritu de la Fundación de preparar a los jóvenes para
anticiparse al futuro para cambiar el mundo”.
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Foto cedida por la Fundación Norman Foster. (De iz. a d.) Los
arquitectos Alfredo Brillembourg; la directora de Transportes
de San Francisco (EE.UU.), Tilly Chang; y los arquitectos Carlo

Ratti y Tim Stonor. EFE/©Norman Foster Foundation

 

Se necesita conseguir un transporte con energía más limpia, que permita al ciudadano aumentar y
mejorar sus desplazamientos en las ciudades cada vez más pobladas, ha añadido.

Asimismo, ha sostenido que hay una nueva generación de modelos de transporte que se irán
implantando en las ciudades, como ha sucedido desde que se inventó el automóvil.

“Es necesaria una visión holística del transporte enfocado en el peatón”, ha subrayado.

Calentamiento global
Stonor, profesor en la University College London (UCL), ha manifestado que las tormentas de este último
fin de semana nos demuestra que el clima está cambiando y el modelo de transporte actual contribuye al
calentamiento global.

De ahí la importancia de unificar los criterios de expertos para modificar esa situación, según Stonor,
quien ha señalado la importancia de trabajar conjuntamente en tecnología y movilidad.

Ha explicado que uno de los ejemplos es el sistema construido en altura en China para conectar a la
gente en las ciudades.

Ratti, director del Senseable City Lab, en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), ha explicado que
en un trabajo de sensorización de la basura en Seattle (EE.UU.) descubrieron el despilfarro energético que
supone el transporte de los residuos, por lo que es necesario encontrar sistemas más eficientes
energéticamente.

Life Celsius. Depuración de agua en climas
cálidos
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Replay
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implantando en las ciudades, como ha sucedido desde que se inventó el automóvil.

“Es necesaria una visión holística del transporte enfocado en el peatón”, ha subrayado.

Calentamiento global
Stonor, profesor en la University College London (UCL), ha manifestado que las tormentas de este último
fin de semana nos demuestra que el clima está cambiando y el modelo de transporte actual contribuye al
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quien ha señalado la importancia de trabajar conjuntamente en tecnología y movilidad.

Ha explicado que uno de los ejemplos es el sistema construido en altura en China para conectar a la
gente en las ciudades.

Ratti, director del Senseable City Lab, en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), ha explicado que
en un trabajo de sensorización de la basura en Seattle (EE.UU.) descubrieron el despilfarro energético que
supone el transporte de los residuos, por lo que es necesario encontrar sistemas más eficientes
energéticamente.
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Nueva movilidad
Brillembourg, profesor invitado en la Graduate School of Architecture and Planning, de la Universidad de
Columbia, ha explicado los sistemas alternativos de transporte y movilidad como los proyectados en
barrios pobres de Caracas, Barranquilla (Colombia) o Kayelitsha (Ciudad del Cabo, Sudáfrica).

Chang, directora del Servicio de Transporte en San Francisco (EE.UU.), ha manifestado que han logrado la
transformación de la ciudad por medio de la reorganización y reconstrucción de pequeños espacios
públicos para la gente y los niños.

Asimismo, la transformación de los sistemas de transporte y el fomento del transporte activo para
reducir el de los automóviles.
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Madrid, 18 sep (EFE).- La Fundación Norman Foster ha reunido esta 
semana en Madrid a un grupo de arquitectos, expertos y estudiantes 
de todo el mundo para estudiar la nueva movilidad en las ciudades, 
que permita reducir el consumo de energía y las emisiones de CO2 a 
la atmósfera.

El Urban Mobility Workshop, el quinto taller organizado por la Fun-
dación, ha celebrado hoy en la Fundación Giner de los Ríos un debate 
público que ha contado con la presencia de los arquitectos Norman 
Foster, Tim Stonor, Carlo Ratti y Alfredo Brillembourg y la responsa-
ble de transporte en San Francisco (EE.UU.), Tilly Chang.

El Workshop, que se celebra del 17 al 21 de septiembre, se centra en 
las nuevas tecnologías y su utilización para crear nuevas oportunida-
des en las que “la infraestructura del movimiento y la arquitectura de 
los edificios podrían fusionarse físicamente”, según la Fundación.

Foster ha señalado que se necesita conseguir un transporte con ener-
gía más limpia, que permita al ciudadano aumentar y mejorar sus 
desplazamientos en las ciudades cada vez más pobladas.

Asimismo, ha sostenido que hay una nueva generación de modelos de 
transporte que se irán implantando en las ciudades, como ha sucedi-
do desde que se inventó el automóvil. “Es necesaria una visión holísti-
ca del transporte enfocado en el peatón”, ha subrayado.

Stonor, profesor en la University College London (UCL), ha manifes-
tado que las tormentas de este último fin de semana nos demuestran 
que el clima está cambiando, y el modelo de transporte actual contri-
buye al calentamiento global.

De ahí la importancia de unificar los criterios de expertos para modi-
ficar esa situación, según Stonor, quien ha señalado la importancia de 
trabajar conjuntamente en tecnología y movilidad. Así, ha explicado 
que uno de los ejemplos es el sistema construido en altura en China 
para conectar a la gente en las ciudades.

Ratti, director del Senseable City Lab, en el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), ha señalado que en un trabajo de sensorización 
de la basura en Seattle (EE.UU.) descubrieron el despilfarro energé-
tico que supone el transporte de los residuos, por lo que es necesario 
encontrar sistemas más eficientes energéticamente.
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Brillembourg, profesor invitado en la Graduate School of Architectu-
re and Planning, de la Universidad de Columbia, ha hablado sobre los 
sistemas alternativos de transporte y movilidad como los proyectados 
en barrios pobres de Caracas, Barranquilla (Colombia) o Kayelitsha 
(Ciudad del Cabo, Sudáfrica).

Chang, directora del Servicio de Transporte en San Francisco (EE.
UU.), ha manifestado que han logrado la transformación de la ciudad 
por medio de la reorganización y reconstrucción de pequeños espa-
cios públicos para la gente y los niños. EFE
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Norman Foster inauguró ayer el debate ‘Urban Mobility’ orga-
nizado por la Norman Foster Foundation en la Fundación Giner 
de los Ríos, coincidiendo con la semana Europea de la Movilidad. 
El encuentro quiso explorar como podemos hacer uso de las nuevas 
tecnologías urbanas y apoyar a las nuevas generaciones de arqui-
tectos, urbanistas y diseñadores de varios ámbitos a anticiparse al 
futuro a través del conocimiento interdisciplinar.

El arquitecto destacó que hoy en día nos encontramos experimen-
tando la revolución en el transporte y que este se transforma-
rá drásticamente en los próximos años para combinarse con la 
inteligencia artificial. Foster ha apuntado que “la proliferación del 
coche nos ha llevado a dar por sentado aspectos como la conges-
tión, el tráfico o la polución” y ha abierto el debate sobre nuevos 
sistemas alternativos, como el monorraíl, que implantados hoy en 
día podrían mejorar nuestro espacio público y calidad de vida. “Es 
necesaria una visión holística del transporte enfocado en el peatón”, 
subrayó.
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Tim Stonor, director gerente de Space Syntax (Londres, RU), 
se preguntó cómo pueden los arquitectos, urbanistas e ingenieros 
adaptarse a las nuevas dinámicas y crear respuestas a nuevas formas 
de vida en esta era digital que está cambiando el mundo en el que 
vivimos. “Podemos entender la soledad en la vida de muchas perso-
nas creadas por la falta de movilidad. La tecnología está ayudando 
a los planificadores y planificadores de transporte a integrarse con 
los profesionales de la salud para que podamos comprometernos 
a través de los silos tan a menudo creados en el Siglo XX de la 
planificación.” “La tecnología nos permite movernos digitalmente y 
físicamente, y por otro lado nos permite comprender cómo se mueve 
la gente, anticipar y persuadir a la gente a cambiar”.

El arquitecto destacó que hoy en día nos encontramos experimen-
tando la revolución en el transporte y que este se transformará drás-
ticamente en los próximos años para combinarse con la inteligencia 
artificial. Foster ha apuntado que “la proliferación del coche nos ha 
llevado a dar por sentado aspectos como la congestión, el tráfico o la 
polución” y ha abierto el debate sobre nuevos sistemas alternativos, 
como el monorraíl, que implantados hoy en día podrían mejorar 
nuestro espacio público y calidad de vida. “Es necesaria una visión 
holística del transporte enfocado en el peatón”, subrayó.

Alfredo Brillembourg, fundador de Urban Think Tank (Cara-
cas, Venezuela) y profesor invitado en la Graduate School of 
Architecture and Planning, de la Universidad de Columbia 
destacó ocho conceptos sobre la Arquitectura, “¿Quién pensó que se 
podría instalar un teleférico en la parte superior de las favelas en 
Caracas? Introduces nueva movilidad, nuevas tecnologías, replan-
teas esas tecnologías. Las personas que tardaban 2 horas en subir y 
bajar esa colina pueden bajar ahora en 10 minutos. Cambias com-
pletamente la vida de las personas y les das acceso a la ciudad”.
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En esta línea, el arquitecto, ingeniero e inventor Carlo Ratti, ase-
sor de la Comisión Europea y director de Senseable City Lab 
del MIT (Cambridge, Massachusetts, EE.UU.) explicó que en 
un trabajo de sensorización de la basura en Seattle (EE.UU.) des-
cubrieron el despilfarro energético que supone el transporte de los 
residuos, por lo que es necesario encontrar sistemas más eficientes 
energéticamente.

Por su parte, Tilly Chang habló de su trabajo como directora 
ejecutiva de la Autoridad de Transporte del Condado de San Fran-
cisco (California, EE.UU.)  “La ciudad es un laboratorio, estamos en 
constante evolución y queremos seguir empujando nuestros límites. 
Lo que estamos haciendo en San Francisco, en el centro de la ciu-
dad, crea un vecindario sostenible donde podemos unir las ocho mil 
viviendas sin un sistema de transporte adicional.”
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Madrid, 18 sep.- La Fundación 
Norman Foster ha reunido esta 
semana en Madrid a un grupo de 
arquitectos, expertos y estudiantes 
de todo el mundo para estudiar la 
nueva movilidad en las ciudades, 
que permita reducir el consumo de 
energía y las emisiones de CO2 a la 

El Urban Mobility Workshop, el quinto taller organizado por la Fundación, 
ha celebrado hoy en la Fundación Giner de los Ríos un debate público que 
ha contado con la presencia de los arquitectos Norman Foster, Tim Stonor, 
Carlo Ratti y Alfredo Brillembourg y la responsable de transporte en San 
Francisco (EE.UU.), Tilly Chang.

El Workshop, que se celebra del 17 al 21 de septiembre, se centra en las nue-
vas tecnologías y su utilización para crear nuevas oportunidades en las que 
“la infraestructura del movimiento y la arquitectura de los edificios podrían 
fusionarse físicamente”, según la Fundación.

Foster ha señalado que se necesita conseguir un transporte con energía 
más limpia, que permita al ciudadano aumentar y mejorar sus desplaza-
mientos en las ciudades cada vez más pobladas.

Asimismo, ha sostenido que hay una nueva generación de modelos de trans-
porte que se irán implantando en las ciudades, como ha sucedido desde 
que se inventó el automóvil. “Es necesaria una visión holística del transporte 
enfocado en el peatón”, ha subrayado.

Stonor, profesor en la University College London (UCL), ha manifestado que 
las tormentas de este último fin de semana nos demuestran que el clima 
está cambiando, y el modelo de transporte actual contribuye al calentamien-
to global.

De ahí la importancia de unificar los criterios de expertos para modificar 
esa situación, según Stonor, quien ha señalado la importancia de trabajar 
conjuntamente en tecnología y movilidad. Así, ha explicado que uno de los 
ejemplos es el sistema construido en altura en China para conectar a la 
gente en las ciudades.

Ratti, director del Senseable City Lab, en el Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT), ha señalado que en un trabajo de sensorización de la basura 
en Seattle (EE.UU.) descubrieron el despilfarro energético que supone el 
transporte de los residuos, por lo que es necesario encontrar sistemas más 
eficientes energéticamente.

16



Brillembourg, profesor invitado en la Graduate School of Architecture and Planning, de 
la Universidad de Columbia, ha hablado sobre los sistemas alternativos de transporte y 
movilidad como los proyectados en barrios pobres de Caracas, Barranquilla (Colombia) 
o Kayelitsha (Ciudad del Cabo, Sudáfrica).

Chang, directora del Servicio de Transporte en San Francisco (EE.UU.), ha manifesta-
do que han logrado la transformación de la ciudad por medio de la reorganización y 
reconstrucción de pequeños espacios públicos para la gente y los niños. 
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Madrid a un grupo de arquitectos, expertos y estudiantes de
todo el mundo para estudiar la nueva movilidad en las
ciudades, que permita reducir el consumo de energía y las
emisiones de CO2 a la atmósfera.

El Urban Mobility Workshop, el quinto taller organizado por
la Fundación, ha celebrado hoy en la Fundación Giner de los
Ríos un debate público que ha contado con la presencia de
los arquitectos Norman Foster, Tim Stonor, Carlo Ratti y
Alfredo Brillembourg y la responsable de transporte en San
Francisco (EE.UU.), Tilly Chang.

El Workshop, que se celebra del 17 al 21 de septiembre, se
centra en las nuevas tecnologías y su utilización para crear
nuevas oportunidades en las que "la infraestructura del
movimiento y la arquitectura de los edificios podrían
fusionarse físicamente", según la Fundación.

Foster ha señalado que se necesita conseguir un transporte
con energía más limpia, que permita al ciudadano aumentar
y mejorar sus desplazamientos en las ciudades cada vez
más pobladas.

Asimismo, ha sostenido que hay una nueva generación de
modelos de transporte que se irán implantando en las
ciudades, como ha sucedido desde que se inventó el
automóvil. "Es necesaria una visión holística del transporte
enfocado en el peatón", ha subrayado.

Stonor, profesor en la University College London (UCL), ha
manifestado que las tormentas de este último fin de
semana nos demuestran que el clima está cambiando, y el
modelo de transporte actual contribuye al calentamiento
global.
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De ahí la importancia de unificar los criterios de expertos
para modificar esa situación, según Stonor, quien ha
señalado la importancia de trabajar conjuntamente en
tecnología y movilidad. Así, ha explicado que uno de los
ejemplos es el sistema construido en altura en China para
conectar a la gente en las ciudades.

Ratti, director del Senseable City Lab, en el Massachusetts
Institute of Technology (MIT), ha señalado que en un trabajo
de sensorización de la basura en Seattle (EE.UU.)
descubrieron el despilfarro energético que supone el
transporte de los residuos, por lo que es necesario
encontrar sistemas más eficientes energéticamente.

Brillembourg, profesor invitado en la Graduate School of
Architecture and Planning, de la Universidad de Columbia,
ha hablado sobre los sistemas alternativos de transporte y
movilidad como los proyectados en barrios pobres de
Caracas, Barranquilla (Colombia) o Kayelitsha (Ciudad del
Cabo, Sudáfrica).
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Chang, directora del Servicio de Transporte en San
Francisco (EE.UU.), ha manifestado que han logrado la
transformación de la ciudad por medio de la reorganización
y reconstrucción de pequeños espacios públicos para la
gente y los niños.
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La Fundación Norman Foster ha reunido esta semana en Madrid a un gru-
po de arquitectos, expertos y estudiantes de todo el mundo para estudiar 
la nueva movilidad en las ciudades, que permita reducir el consumo de 
energía y las emisiones de CO2 a la atmósfera.

El Urban Mobility Workshop, el quinto taller organizado por la Fundación, 
ha celebrado hoy en la Fundación Giner de los Ríos un debate público que 
ha contado con la presencia de los arquitectos Norman Foster, Tim Stonor, 
Carlo Ratti y Alfredo Brillembourg y la responsable de transporte en San 
Francisco (EE.UU.), Tilly Chang.

El Workshop, que se celebra del 17 al 21 de septiembre, se centra en las 
nuevas tecnologías y su utilización para crear nuevas oportunidades en las 
que “la infraestructura del movimiento y la arquitectura de los edificios 
podrían fusionarse físicamente”, según la Fundación.

Foster ha señalado que se necesita conseguir un transporte con energía 
más limpia, que permita al ciudadano aumentar y mejorar sus desplaza-
mientos en las ciudades cada vez más pobladas.

Asimismo, ha sostenido que hay una nueva generación de modelos de 
transporte que se irán implantando en las ciudades, como ha sucedido 
desde que se inventó el automóvil. “Es necesaria una visión holística del 
transporte enfocado en el peatón”, ha subrayado.

Stonor, profesor en la University College London (UCL), ha manifestado 
que las tormentas de este último fin de semana nos demuestran que el clima 
está cambiando, y el modelo de transporte actual contribuye al calenta-
miento global.
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De ahí la importancia de unificar los criterios de expertos para modificar 
esa situación, según Stonor, quien ha señalado la importancia de trabajar 
conjuntamente en tecnología y movilidad. Así, ha explicado que uno de 
los ejemplos es el sistema construido en altura en China para conectar a la 
gente en las ciudades.

Ratti, director del Senseable City Lab, en el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), ha señalado que en un trabajo de sensorización de la 
basura en Seattle (EE.UU.) descubrieron el despilfarro energético que 
supone el transporte de los residuos, por lo que es necesario encontrar 
sistemas más eficientes energéticamente.

Brillembourg, profesor invitado en la Graduate School of Architecture and 
Planning, de la Universidad de Columbia, ha hablado sobre los sistemas 
alternativos de transporte y movilidad como los proyectados en barrios po-
bres de Caracas, Barranquilla (Colombia) o Kayelitsha (Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica).

Chang, directora del Servicio de Transporte en San Francisco (EE.UU.), 
ha manifestado que han logrado la transformación de la ciudad por medio 
de la reorganización y reconstrucción de pequeños espacios públicos para 
la gente y los niños.
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Madrid, 18 sep (EFE).- La Fundación Norman Foster ha reunido esta se-
mana en Madrid a un grupo de arquitectos, expertos y estudiantes de todo 
el mundo para estudiar la nueva movilidad en las ciudades, que permita 
reducir el consumo de energía y las emisiones de CO2 a la atmósfera.

El Urban Mobility Workshop, el quinto taller organizado por la Fundación, 
ha celebrado hoy en la Fundación Giner de los Ríos un debate público que 
ha contado con la presencia de los arquitectos Norman Foster, Tim Stonor, 
Carlo Ratti y Alfredo Brillembourg y la responsable de transporte en San 
Francisco (EE.UU.), Tilly Chang.

El Workshop, que se celebra del 17 al 21 de septiembre, se centra en las 
nuevas tecnologías y su utilización para crear nuevas oportunidades en 
las que “la infraestructura del movimiento y la arquitectura de los edificios 
podrían fusionarse físicamente”, según la Fundación.

Foster ha señalado que se necesita conseguir un transporte con energía 
más limpia, que permita al ciudadano aumentar y mejorar sus desplaza-
mientos en las ciudades cada vez más pobladas.

Asimismo, ha sostenido que hay una nueva generación de modelos de 
transporte que se irán implantando en las ciudades, como ha sucedido 
desde que se inventó el automóvil. “Es necesaria una visión holística del 
transporte enfocado en el peatón”, ha subrayado.

Stonor, profesor en la University College London (UCL), ha manifestado 
que las tormentas de este último fin de semana nos demuestran que el 
clima está cambiando, y el modelo de transporte actual contribuye al calen-
tamiento global.

De ahí la importancia de unificar los criterios de expertos para modificar 
esa situación, según Stonor, quien ha señalado la importancia de trabajar 
conjuntamente en tecnología y movilidad. Así, ha explicado que uno de los 
ejemplos es el sistema construido en altura en China para conectar a la 
gente en las ciudades.
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Ratti, director del Senseable City Lab, en el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), ha señalado que en un trabajo de sensorización de la 
basura en Seattle (EE.UU.) descubrieron el despilfarro energético que 
supone el transporte de los residuos, por lo que es necesario encontrar 
sistemas más eficientes energéticamente.

Brillembourg, profesor invitado en la Graduate School of Architecture and 
Planning, de la Universidad de Columbia, ha hablado sobre los sistemas 
alternativos de transporte y movilidad como los proyectados en barrios po-
bres de Caracas, Barranquilla (Colombia) o Kayelitsha (Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica).

Chang, directora del Servicio de Transporte en San Francisco (EE.UU.), ha 
manifestado que han logrado la transformación de la ciudad por medio de 
la reorganización y reconstrucción de pequeños espacios públicos para la 
gente y los niños.

23



Publication
Madrid Actual

Date
19/09/2018

Format
Digital

Madrid, 18 sep.- La Fundación Norman Foster ha reunido esta semana en 
Madrid a un grupo de arquitectos, expertos y estudiantes de todo el mundo 
para estudiar la nueva movilidad en las ciudades, que permita reducir el 
consumo de energía y las emisiones de CO2 a la atmósfera.

El Urban Mobility Workshop, el quinto taller organizado por la Fundación, 
ha celebrado hoy en la Fundación Giner de los Ríos un debate público que 
ha contado con la presencia de los arquitectos Norman Foster, Tim Stonor, 
Carlo Ratti y Alfredo Brillembourg y la responsable de transporte en San 
Francisco (EE.UU.), Tilly Chang.

El Workshop, que se celebra del 17 al 21 de septiembre, se centra en las 
nuevas tecnologías y su utilización para crear nuevas oportunidades en 
las que “la infraestructura del movimiento y la arquitectura de los edificios 
podrían fusionarse físicamente”, según la Fundación.

Foster ha señalado que se necesita conseguir un transporte con energía 
más limpia, que permita al ciudadano aumentar y mejorar sus desplaza-
mientos en las ciudades cada vez más pobladas.

Asimismo, ha sostenido que hay una nueva generación de modelos de 
transporte que se irán implantando en las ciudades, como ha sucedido 
desde que se inventó el automóvil. “Es necesaria una visión holística del 
transporte enfocado en el peatón”, ha subrayado.

Stonor, profesor en la University College London (UCL), ha manifestado 
que las tormentas de este último fin de semana nos demuestran que el 
clima está cambiando, y el modelo de transporte actual contribuye al calen-
tamiento global.

De ahí la importancia de unificar los criterios de expertos para modificar 
esa situación, según Stonor, quien ha señalado la importancia de trabajar 
conjuntamente en tecnología y movilidad. Así, ha explicado que uno de los 
ejemplos es el sistema construido en altura en China para conectar a la 
gente en las ciudades.
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Ratti, director del Senseable City Lab, en el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), ha señalado que en un trabajo de sensorización de la 
basura en Seattle (EE.UU.) descubrieron el despilfarro energético que 
supone el transporte de los residuos, por lo que es necesario encontrar 
sistemas más eficientes energéticamente.

Brillembourg, profesor invitado en la Graduate School of Architecture and 
Planning, de la Universidad de Columbia, ha hablado sobre los sistemas 
alternativos de transporte y movilidad como los proyectados en barrios po-
bres de Caracas, Barranquilla (Colombia) o Kayelitsha (Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica).

Chang, directora del Servicio de Transporte en San Francisco (EE.UU.), ha 
manifestado que han logrado la transformación de la ciudad por medio de 
la reorganización y reconstrucción de pequeños espacios públicos para la 
gente y los niños.
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