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La colaboración se encuentra en el
corazón de todo mi trabajo. Nadie
es más integral a la claridad de un
proyecto que un cliente entendido

Títulos académicos
AA Dipl, M Arch (Yale), RIBA, ARB
Formación académica
1961 - 62
1954 - 59
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Biografía
Richard Rogers fue galardonado en 2007 con el premio
Pritzker de arquitectura, en 1985 recibió la prestigiosa medalla
de oro concedida por el RIBA y en 1999 le fue concedida
la medalla de la Thomas Jefferson Memorial Foundation.
Además, en 2000 se le concedió el Praemium Imperiale
de arquitectura y en 2006 el León de Oro de la Bienal de
Venecia como reconocimiento a su carrera profesional. En
2007 Richard Rogers fue galardonado con la medalla de oro
Tau Sigma Delta, en 1986 recibió la distinción de la Légion
d’Honneur, el título de Sir en 1991 y es miembro de la Cámara
de los Lores desde 1996.
En 2008 la reina de Inglaterra le hizo miembro de la exclusiva
orden de sus acompañantes de honor (Member of the Order
of the Companions of Honour). En 2018 fue galardonado con
la Medalla de Oro del AIA Accademico d’Onore dell’Accademia
delle Arti.
En 1995, fue el primer arquitecto invitado a dar la BBC Reith
Lectures - una serie titulada “Ciudades para un pequeño
planeta” - y en 1998 fue elegido por el viceprimer ministro
británico para dirigir la Urban Task Force (grupo asesor del
gobierno del Reino Unido en materia de urbanismo) sobre

el estado de las ciudades inglesas, su capacidad para
proporcionar 4 millones de nuevas viviendas, y el potencial
de revitalización. The Urban Task Force reunió a académicos,
planificadores, promotores, arquitectos y políticos. Su informe
muy influyente, “Hacia un renacimiento urbano”, fue publicado
en 1999, e hizo más de 106 recomendaciones, lo que lleva a un
mayor uso de las tierras de zonas industriales abandonadas,
las densidades más altas y una reactivación gradual de las
ciudades inglesas.
Además de ser asesor del Consejo de estrategia urbanística
del Ayuntamiento de Barcelona, en el año 2000 Rogers fue
nombrado por Ken Livingstone, el primer alcalde elegido
de Londres, como su asesor en materia de arquitectura y
urbanismo creando una unidad de arquitectura y urbanismo
para promover el uso de zonas industriales abandonadas,
mejoras de espacio público y una mejor planificación
general en toda la capital. También aconsejó el sucesor de
Livingstone como alcalde, Boris Johnson, y sigue siendo un
destacado defensor de una mejor planificación urbana, y para
el desarrollo de una ciudad compacta como la única forma
sostenible de dar cabida a una creciente población urbana.
Richard Rogers ha sido presidente de la Tate Gallery
y vicepresidente del Arts Council en Gran Bretaña. En
la actualidad es miembro honorario del consejo de
administración del Museo de Arte Moderno de Nueva York
(Estados Unidos) (MOMA), miembro del consejo de la ONG
Médicos del mundo y Presidente del centro de recursos para
las comunidades nacionales.
El estudio tiene una amplia experiencia en masterplanning
urbano con grandes desarrollos en Londres, Berlín, Nueva
York y Shanghai Pudong. El estudio está actualmente
trabajando en un importante Plan Maestro para Barangaroo
Sur, un desarrollo de uso mixto en Sydney al lado del agua, y
participó en el proyecto de Gran París, que mira al futuro de la
ciudad como una región metropolitana más integrada, ya que
se enfrenta a los retos sociales y ambientales del siglo XXI.
La idea de la plaza es una preocupación clave de Rogers. Él
entiende que las ciudades están hechas de las personas, no
de los edificios, y la vida que ocurre entre los edificios es lo

importante. “Las ciudades son un lugar donde la gente actúa y
los edificios son los conjuntos que enmarcan la actuación. Un
lugar para todos”.

Labor con ONGs

“La arquitectura es demasiado compleja para ser resuelta por
una sola persona. La colaboración se encuentra en el corazón
de todo mi trabajo. Disfruto de la dinámica que fluye cuando
diferentes disciplinas, desde la sociología a las matemáticas,
la ingeniería a la filosofía, se unen para crear soluciones. Esta
integración crea un entorno que mejor sirve, y una estética
que mejor simboliza el mundo moderno. Nadie es más integral
a la claridad de un proyecto que informa al cliente”.
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Títulos honorarios
2009
2007

Premios y galardones
2018
2017
2016
2014

2013
2008

2007

2006
2000
1999
1997
1996
1991
1989

1986
1985
1984 - 87

1984
1983

Medalla de Oro del AIA
Accademico d’Onore dell’Accademia delle Arti
Miembro Honorario del Instituto de Arquitectura
de Taiwán
Senior Loeb Scholar Fall

2004

2000
1999

Royal Designer for Industry 2014
Coutts Medalla a la trayectoria

Ciudadano de Honor de la Ciudad de Londres
Premio Mario Pani
NLA New Londoner of the Year
Miembro de la orden de los compañeros de
honor (Member of the Order of the Companions
of Honour)
Ganador del Premio Pritzker de Arquitectura
Medalla Minerva
Medalla de oro Tau Sigma Delta
León de Oro a su carrera profesional
Praemium Imperiale de Arquitectura
Medalla de Arquitectura de la Thomas Jefferson
Memorial Foundation
Amigo de Barcelona
Título de Lord
Título de Sir
Premio Arnold W Brunner Memorial otorgado
por la Academia americana y el Instituto de las
artes y las letras
Miembro honorario de Bund Deutscher
Architekten
Caballero, Ordre National de la Légion
d’Honneur
Medalla de oro (Royal Gold Medal) de
arquitectura
Académico, International Academy of
Architecture
Miembro del Comité de Arquitectos de las
Naciones Unidas
Miembro de los Comités de Política y del
Consejo del RIBA
Miembro de la Royal Academy, Londres
Miembro de la Académie d’Architecture

Doctors of the World UK (miembro del Consejo
británico)
Centros Maggie’s
Reprieve
The Sheila McKechnie Foundation

1996
1994
1992

Doctor Honoris Causa, Universidad Alfonso X El
Sabio, Madrid (España)
Miembro Honorario del University of Wales
Institute, Cardiff, Gales (Reino Unido)
Laurea Honoris Causa, universidad de Florencia
(Italy)
Universidad de Tongji (China)
Oxford Brookes University, Oxford (Reino Unido)
Royal Institute of Architects de Escocia (Reino
Unido)
Cardiff University, Gales (Reino Unido)
Universidad técnica de la República Checa,
Praga (República checa)
North London University
South Bank University
University College Bath
University of Westminster

Asesor
2008 - 10
2008 - 09
2000 - 08

1998 - 05
1994 - 97
1991 - 01
1986 - 87

1984 - 87

1981 - 89

Embajador de negocios del Reino Unido
Asesor en materia de Diseño de Boris Johnson,
Alcalde de Londres (Reino Unido)
Asesor Principal en Materia de Arquitectura
y Urbanismo de Ken Livingstone, Alcalde de
Londres (Reino Unido)
Presidente del Urban Task Force (grupo asesor
del Gobierno británico en materia de urbanismo)
Vicepresidente, Arts Council de Inglaterra
Presidente, The Architecture Foundation
Vicepresidente, RIBA
Miembro honorario, Museo de Arte Moderno
(MOMA), Nueva York
Director, restaurante River Café, Londres
Miembro Fundador, Desarrollo Profesional
Continuo del RIBA
Miembro, Comisión Internacional de las
Naciones Unidas en materia de urbanismo en el
siglo XXI
Comités de Políticas y Consejo del RIBA,
Congreso Internacional de Arquitectos
Modernos (CIMA)
Presidente del Consejo de Administración,
Tate Gallery
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