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Nota de prensa

RIBA abre la 2019 Norman Foster Foundation Travelling Scholarship

•     El Royal Institute of British Architects (RIBA) ha abierto hoy las aplicaciones para la Norman
       Foster Foundation Travelling Scholarship.

•     Las solicitudes están abiertas a estudiantes matriculados en escuelas de arquitectura de todo el
       mundo. Un premio de £7.000 será otorgado al ganador, el cual será decidido por un jurado formado,
       entre otros, por Lord Foster y el Presidente de RIBA, Ben Derbyshire. 

Madrid, 8 de marzo de 2019

El Royal Institute of British Architects (RIBA) ha abierto hoy (viernes 8 de marzo de 2019) las aplicaciones 
para la Norman Foster Foundation Travelling Scholarship.

Las solicitudes están abiertas a estudiantes matriculados en escuelas de arquitectura de todo el mundo. Una 
subvención de £7.000 será otorgada al ganador, que será decidido por un jurado formado, entre otros, por 
Lord Foster y el Presidente de RIBA, Ben Derbyshire.

Lord Foster dijo:
“Como estudiante gané un premio que me permitió pasar un verano viajando por Europa y estudiar edificios 
de primera mano y ciudades que sólo conocía de las páginas de los libros. Fue una revelación – liberadora 
y estimulante. Hoy la Norman Foster Foundation apoya la beca Norman Foster Foundation Travelling de 
RIBA, que espero que tenga un legado duradero, y que ofrezca la oportunidad para el descubrimiento y la 
inspiración para nuevos trabajos emocionantes, para las generaciones venideras “.

El plazo de presentación es el viernes 26 de abril de 2019 hasta las 17:00h. Puede descargar más información 
aquí: www.architecture.com/fosterscholarship

Notas para los editores:

•     Si eres estudiante y estás interesado en solicitar la beca, visita: www.architecture.com/fosterscholarship

•     Como en años anteriores, la lista de instituciones de educación superior invitadas a nominar estudiantes
       es seleccionada por el RIBA e incluirá todas las instituciones que ofrezcan calificaciones validadas por el
       RIBA o que son reconocidas por la Asociación de Arquitectos de la Commonwealth. Además, un gran
       número de escuelas enumeradas en otros sistemas de reconocimiento (como la Directiva Europea de
       reconocimiento Cualificación profesional en la UE, o la Junta Nacional de acreditación arquitectónica en
       los EE UU) también han sido invitadas a participar en el programa.

•     Los ganadores de los últimos años del RIBA Norman Foster Travelling Scholarship fueron:
 2018:   Steven Hutt - University of Greenwich, UK - ‘East of Eden’
 2017:   Chloe Loader - University of Lincoln, UK - ‘Emerging Cities: Sustainable Master-Planning in the
 Global South
 2016:   Abel Feleke - University of Western Australia - ‘Weaving the Urban Fabric: Examining the  
 Significance of Community’
 2015:   Charles Palmer - University of Sheffield, UK - ‘Cycling Megacities’
 2014:   Joe Paxton - Bartlett (UCL), UK - ‘Buffer Landscapes 2060
 2013:   Sigita Burbulyte - Bath University, UK - ‘Charles Booth Going Abroad’
 2012:   Thomas Aquilina - University of Edinburgh - ‘Material Economies: Recycling Practices in
 Informal Settlements Along African Longitude 30’
 2011:   Sahil Bipin Deshpande - Rizvi College of Architecture, India - ‘Sanitation: A Case Study
 across Eight Metropolises’
 2010:   Andrew Mackintosh - Robert Gordon University, UK - ‘In Search of Cold Spaces’
 2009:   Amanda Rivera – University of Bio Bio, Chile - ‘Ancestral Cities, Ancestral Sustainability’
 2008:   Faizan Jawed Siddiqi - Rizvi College of Architecture, India - ‘The Role of Public Transport in
 Shaping Sustainable Humane Habitats’
 2007:   Ben Masterton-Smith - Bartlett, UK - ‘Emerging East: Exploring and Experiencing the East
 Asian Communist City’

•     El Royal Institute of British Architects (RIBA) es un organismo global de membresía profesional que sirve
       a sus miembros y la sociedad a fin de ofrecer mejores edificios y lugares, comunidades más fuertes y un
       entorno sostenible. Siga a @RIBA en Twitter para actualizaciones periódicas.
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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.. 

La misión primordial de la Norman Foster Foundation es promover la importancia de la arquitectura, las
infraestructuras y el urbanismo para la mejora de la sociedad. Para ello, la segunda misión de la Fundación
es fomentar nuevas formas de pensar e investigar más allá de los límites tradicionales para ayudar a las
nuevas generaciones a anticiparse a los retos que plantean los cambios venideros. Se centra, en particular,
en los profesionales encargados del medio ambiente (arquitectos, ingenieros, diseñadores, urbanistas,
líderes civiles, planificadores y artistas). Este es el epicentro de un enfoque integral sobre el diseño con una
relevancia cada vez mayor ante el aumento de la población urbana. Habida cuenta de las implicaciones del
cambio climático, la robótica, la inteligencia artificial y el diseño sostenible ya no son cuestiones pasajeras,
sino aspectos primordiales para la supervivencia.

La Norman Foster Foundation acoge la Biblioteca y el Norman Foster Foundation Archive, un acceso directo
a la narrativa y la historia más detalladas sobre nuestro entorno construido a través del trabajo de Norman
Foster, complementado y con el respaldo de los bocetos y las maquetas de otros arquitectos destacados
como Claude-Nicolas Ledoux, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Charles and Ray Eames, Buckminster Fuller,
Richard Rogers, Zaha Hadid y Tadao Ando.

Por medio de sus iniciativas y programas de investigación, la Norman Foster Foundation fomenta la
transferencia de conocimientos avanzados en una amplia gama de ámbitos del diseño. Las iniciativas
educativas de la Fundación están estructuradas en torno a la investigación y los workshops, las
colaboraciones y los foros relacionados con los objetivos básicos de la Fundación.

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

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

The Royal Institute of British Architects (RIBA)

El Royal Institute of British Architects (RIBA) es un organismo global de membresía profesional que sirve 
a sus miembros y la sociedad a fin de ofrecer mejores edificios y lugares, comunidades más fuertes y un 
entorno sostenible. Siga a @RIBA en Twitter para actualizaciones periódicas.

Sigue a @RIBA en Twitter para acutalizaciones periódicas.
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