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Arquitecto

BJARKE
INGELS

Arquitecta,
Científica
Ingeniera 

NERI 
OXMAN

Artista Visual
Escultor 
Cientifico

OLADFOUR
ELIASSON

Diseñadora de
Interiores 

ILSE
CRAWFORD

Ilustrador
Diseñador gráfico 

CHRISTOPH
NIEMANN

Diseñadora
Escenografa

ES 
DEVLIN

Profesionales



1
¿Encuentras algo en común
entre los diseñadores vistos
en los episodios? 
 (similitudes y diferencias)
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Ecología Material 
Productos holísticos, caracterizados por gradientes de propiedad y multifuncionalidad.
Perseguir "un cambio de consumir la naturaleza como un recurso geológico para editarlo como uno
biológico.
Pionera en el campo de la ecología de materiales, fusionando tecnología y biología para ofrecer diseños
que se alinean con los principios de la sostenibilidad ecológica.

Sostenibilidad  debe ser un reto de diseño que nos haga felices a todos.
Convertirse en diseñadores de ecosistemas
Hacer que esos ecosistemas piensen en la ecología y la economía
Lo esencial de su tarea es cambiar el entorno que nos rodea de manera sana, es obvio que su arquitectura
difiere mucho de los edificios a los que estamos acostumbrados a ver.

Generar conciencia e involucrar el arte y la ciencia
La forma en la que percibimos el mundo que nos rodea.
Los materiales que mejor le sirven para ese propósito son, en su gran mayoría, elementos que
encontramos en la naturaleza.



El espectador es parte de la Función
"En espacios donde hago cosas, puedo buscar la luz y taparla y darle forma para dejarla pasar". 
Percepción de las dimensiones humanas y del entorno
Los objetos no son lo que crees que son
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Trabaja los procesos de interpenetración entre ideas y experiencia sensorial, entre sujeto y
objeto, presuponiendo una noción de subjetividad, difusa y permanentemente expuesta a
una multitud de percepciones y posibilidades.
Olafur opera en un campo de eventos donde no se produce nada a propósito, donde se crean
condiciones para permitir que una zona de virtualidad fluya hasta el límite de su realización. 
Trabajo con la luz, espejos y ciencia.

Su trabajo se basa en crear ambientes donde los seres humanos se sientan cómodos;
espacios públicos que hagan que la gente se sienta en casa, y hogares que sean habitables y
que de verdad tengan sentido para las personas que viven en ellos. Su filosofía se centra en
diseñar muebles y productos que apoyen y realcen el comportamiento humano y sus
acciones en la vida cotidiana.
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Económico

Morfología 
Espacios
Practico

Integral

Ciencia 
Materialidad

Expresión

Colores 
Elementos cotidianos
Mensaje

Libertad

Escalas
Tendencias

Valores emocionales

Inspiración
Materialidad
Elegancia
Experiencia humana y el comportamiento
humano en los espacios

Efimero

Luz
Ideas
Experimentación



2¿Cómo comienzan sus
procesos de diseño?



IDEAS

Ven posibilidades en cada idea
Confian

SON ATREVIDOS Y AMBICIOSOS 

Se cuestionan 
Se actualizan respecto a las nuevas tecnologías 

INVESTIGAN 

Forman equipo de trabajo interdisciplinarios 
Humanidad 

TRABAJAN EN EQUIPO

Se nutren del entorno, la naturaleza, las ciudades, las personas,
los recuerdos y las historias personales

BUSCAN INSPIRACION



3 ¿Cómo expresan sus
primeras ideas?



Dibujo

BJARKE
INGELS

NERI 
OXMAN

OLADFOUR
ELIASSON



Dibujo

ILSE
CRAWFORD

CHRISTOPH
NIEMANN

ES 
DEVLIN



4¿Cómo ves la relación de
estos diseñadores con lo
analógico y lo digital?



Antecedentes 
Formación

Elementos como la luz, el agua y la temperatura
del aire son utilizadas para aumentar la
experiencia del espectador, a quien él considera
participante y co-creador de la obra artística o
arquitectonica

ANÁLOGO DIGITAL

Dar vida a los espacios haciendo uso de los
recursos audiovisuales e inteligencia artificial de
forma creativa, y se ha convertido en todo un must
en los principales eventos que se celebran a lo
largo del mundo.

Investigan la interacción entre lo físico, lo digital y
lo biológico combinando todos los elementos,
siempre hacia una biología, arquitectura o diseño
inspirados en la naturaleza.

Aprovechar las posibilidades 



5 ¿Cómo observan el mundo
que los rodea?



VISION DEL FUTURO

Espacios públicos a los que todo
el mundo puede sacar partido.

Inspirados en la naturaleza y
abre todos los sentidos tanto
estéticos como intelectuales, a
la posibilidad sostenible de
salvar el Planeta.

OPORTUNIDADES

 Motivar a muchos para formar
parte de esta transformación,
expandiendo sus ideas a través
de los países y explicando la
importancia de entender por
completo el ecosistema
arquitectónico.

COMPROMISO

Hygge: una palabra danesa que
comunica la idea de cómo hacer
que cada momento de la vida
cotidiana cuente y cómo añadir
calidez humana a lo mundano y
lo ordinario.»

HYGGE



SISTEMAS
FORMALES

El entendimiento del sistema formal como un lenguaje arquitectónico coherente
en el que la concepción espacial, la expresión volumétrica, el planteamiento
estructural y la organización funcional de un proyecto constituyen una unidad
indivisible

Sistema de generación formal: Será aquel conjunto de operaciones que se halla
siempre en la creación de una forma.

Los elementos formales básicos del lenguaje arquitectónico son la columna, el
pilar, el arco, la bóveda, los dinteles, las molduras, etc. Todos ellos forman parte de
sistemas constructivos determinados (adintelado, abovedado,...) y, a su vez, de
lenguajes arquitectónicos concretos. Al modo en que cada uno de estos lenguajes
arquitectónicos se articulan y se aplican podemos denominarlo estilo.



Lineal - Pictórico

La arquitectura lineal es aquella cuyas superficies están
dominadas por la línea, por las formas de contornos limpios y
precisos. A nivel tectónico poseen un volumen principal, un
tema absolutamente preeminente. En ellas, la luz y la sombra
están al servicio de la forma y sólo existen por su vinculación
con ésta 

La arquitectura pictórica, por su parte, invalida la línea como
limitadora, multiplicando los bordes y complicando las
formas, evitando su aislamiento y contribuyendo a que la
ordenación se dificulte y a que una ligera vibración parezca
adueñarse de los muros. Presenta muchos aspectos y no un
tema preponderante. Las luces y las sombras se
independizan de las formas, penetrando en los interiores,
entremezclándose con autonomía del material constructivo.
El estilo pictórico en arquitectura logra su mayor intensidad
en los interiores



Superficial - Profundo

La arquitectura superficial o plana es aquella que no ofrece
sensación alguna de profundidad, aun cuando
verdaderamente la posea, dado que se trata de una
profundidad estructurada en una serie de zonas, de
diferentes planos situados simplemente unos tras otros. 

En oposición a la arquitectura superficial, podemos hablar
de una arquitectura con profundidad que evita las
impresiones planas y busca el efecto de relieve mediante la
intensidad de las perspectivas. Para acentuarlas, utiliza la luz
y las cesuras en los ritmos del trayecto.
 .



Forma Cerrada 
Forma Abierta

Las formas cerradas, se caracteriza por la importancia dada a la
estructura, por la imposibilidad absoluta de desplazamiento y por el
uso de formas delimitadas, bien cerradas. Todo ello produce una
sensación de plenitud, de satisfacción. Es propio de este tipo de
arquitectura el elemento geométrico y proporcionado, al igual que
las formas rígidas que les confieren impresión de quietud y reposo. 

Por el contrario, la arquitectura de formas abiertas, es la que, sin
prescindir totalmente del orden, quiere dar apariencia de libertad.
Juega con la irregularidad y disfruta ocultando la regla que la rige y
que la arquitectura tectónica, su opuesta, gozaba en comunicar.
Usa formas abiertas, aparentemente inacabadas, desprovistas de
límites y que, en consecuencia, transmiten la sensación de no estar
colmadas, de no estar saciadas. Son formas fluidas que parecen
tomadas del mundo orgánico, formas que parecen haberse
ablandado súbitamente, henchidas por una nueva vida interior.



Pluralidad - Unidad

En la arquitectura plural cada forma se expresa con
autonomía y su belleza se manifiesta con clara individualidad.
Es obvio que entre las diversas formas, aun individualizadas,
existe siempre una cierta complicidad que les permite formar
un conjunto. 

Por el contrario, la arquitectura unitaria es aquella en la que
prima el efecto de conjunto por encima de las formas
singulares. Las diversas partes de la composición
arquitectónica se funden en una sola masa, en el seno de la
cual es difícil individualizarlas. Este tipo de arquitectura tiende
a acentuar algunas de sus partes, como por ejemplo un
elemento preferente al cual quedan subordinados los
motivos restantes



Claridad Absoluta
Claridad Relativa

El concepto de claro debe aplicarse a aquella arquitectura en
la cual la belleza es sinónimo de absoluta y comprensible
visualidad. La forma se presenta de manera abierta, en un
contexto ordenado, de proporciones geométricas fácilmente
aprehensibles, de inmediata comprensión. Un ejemplo de
este tipo de arquitectura nos los brinda aquella para la cual la
belleza es sinónimo de aparente confusión formal. 

Se trata de una arquitectura indistinta de la que puede
decirse que posee una claridad relativa. Luz, sombra, formas
complicadas, interrupciones, múltiples puntos de vista son
algunas de sus características más destacadas. La diferencia
entre lo claro y lo indistinto no radica en una mayor o menor
comprensibilidad, sino que ésta sea global, del conjunto o
parcial
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La Casa de Asterión



Idea Rectora

Partir del cuadrado 
Forma geométrica pura  

FORMA 

Volumen

LABERINTO

Espacio 
Búsqueda
Superioridad
Encuentro

ELEMENTOS



Ideas
Cubo 
Permite la entrada de luz
natural y sonidos 
Varias puertas/ varios
caminos = Laberinto
Espacio amplio 

¿COMO
REPRESENTAR LA
CASA DE ASTERION?

Soberbia
Soledad
Misantropía
Percepción del mundo
exterior

¿COMO REPRESENTAR
CARACTERISTICAS
DEL PERSONAJE?



Plano Inferior:
El Laberinto 

Plano Frontal:
Puerta de Acceso

Transparencias

Plano Lateral
Muro con perforaciones

Puerta de Acceso

Plano Superior
Descubierto

Generar Volumen 
Plataforma

Arriba el sol, abajo Asterión
Asterión es superior a los Humanos 

Los observa y los escucha
Prefiere la soledad



Interrogantes

Aprox 2 metros de altura

Cuales serian las proporciones?
Escala Humana

Cuanto mide un Minotauro?

Altura 2 Metros 
Laberinto 

Llegada

Resguardo
Terraza
Mirador

Cómo lo puedo simplificar?



Ideas

Agregar en la Base un Laberinto 
 diferentes alturas partiendo del
cuadrado



Maqueta



Vistas

Perspectivas



3D
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Moshe Safdie es arquitecto, urbanista, educador,

teórico y autor. Durante una carrera de 50 años

celebrada, Safdie ha explorado los principios

esenciales del diseño socialmente responsable con

un lenguaje visual distinto. Ciudadano de Israel,

Canadá y Estados Unidos, Moshe Safdie se graduó

de la Universidad McGill. 

MOSHE  SAFD I E
ARQUITECTO

HABITAT 67



Hábitat 67 consta de 354 bloques de

hormigón de 11.80 x 5.30 x 3.50 m

dispuestos en aparente desorden

ingrávido aunque responden a una

estrategia estructural calculada. 

HABITAT 67MONTREAL ,  CANADÁ .



HÁBITAT  67  



Este proyecto fue desarrollado para la

exposición de 1967 dedicada a “El

hombre y su mundo” donde el proceso

de urbanización que sufría el planeta

era lo más destacado; además se

pretendía realizar el prototipo de

edificios de viviendas de bajo coste

introduciendo la industrialización en

el proceso constructivo dejando a un

lado el tipo de vivienda tradicional.

HABITAT 67



FORMAS

El cubo es la base, la
finalidad y los medios de
Habitat 67. Ensu sentido
material, el cubo es un
simbolo de estabilidad. 

Volumenes Mezclados

RELACIONES
ESPACIALES

Intersección:

Espacio compartido 

Espacio Independiente

Yuxtaposición
Encadenamiento
Adición
Sustracción
Penetración
Contacto Cara a Cara

ORGANIZACION

agrupado
Lineal
Ritmo

Movimiento de Circulación
Vertical y HOrizontal

Desfragmentación
Intencional

MOVIMIENTO

Brutalismo
Deconstructivismo

1967

HABITAT 67



HABITAT 67



HABITAT 67



VISTA DE PLANTAHABITAT 67



CORTEHABITAT 67





HÁBITAT  67  
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Volumetria

Vanos

Ritmo

HÁBITAT  67  

Sustracción de la Forma



HÁBITAT  67  
TALLER DE INTERIORES I

ANA MILENA PEREZ GUZMAN


