
 

 

Workshop 

La otra mirada 
Arquitecturas humanistas del siglo XX 

Dirección: Arq. Cristián Ferrera 

Modalidad: Online 
Fechas: 8, 10, 15 y 17 de septiembre 

Horario: 9:30 a 12hs 

El seminario abordará una aproximación a las arquitecturas denominadas humanistas, 
fundamentalmente originadas a inicios de la década de los años ´60 hasta finales de los ´70 en Europa. 
El trabajo se realizará por medio de clases teórico –prácticas, comprendiendo primeramente el 
contexto cultural donde fueron originadas por medio del estudio de diferentes obras de arquitectos 
referentes. Esta aproximación sugiere reencontrarnos con aquellos aspectos que hoy devienen en 
algunas de las arquitecturas contemporáneas de vanguardia y alta calidad en occidente, aquellas 
arquitecturas que tuvieron como objetivo resolver las necesidades humanas sin dejar de lado su 
identidad cultural y tradición; traduciéndose en espacios concretos, cargados de cualidades humanas, 
teniendo como objetivo la búsqueda de la armonía con el mundo natural y la optimización de las 
tecnologías en relación al cuidado del medioambiente. Podemos citar algunas de estas arquitecturas 
abordadas por los siguientes referentes en la actualidad: Alvaro Siza, Miralles Tagliabúe EMBT, 
Heatherwick archts., Dreiel Frenzel Arch., Flores&Prats, Yvonne Farrell, Shelley McNamara, entre otros. 

Debemos comprender esta “otra mirada”, en relación a la realidad actual que nos condiciona el modo 
de habitar, donde se percibe una búsqueda de especificidades más concretas en los usos y por ende la 
búsqueda de espacios de mayor calidad en la arquitectura. Una relación que la podríamos definir como 
un hábitat diferente. Con los conocimientos abordados en las diferentes clases teóricas, iniciaremos la 
praxis de la construcción de fragmentos en maquetaciones para reconocer aquellos conceptos 
comprendidos con anterioridad. De este modo nos aproximaremos como cierre, a una reflexión 
colectiva y a diferentes conclusiones como posibles legados en la praxis generativa de futuras 
arquitecturas. Los referentes a analizar serán Reima y Raili Pietilä, Gottfried Böhm, Lucien Kroll, Alvar 
Aalto, Le Corbusier, entre otros. Como cierre se realizará una exposición con invitados externos al 
seminario. 

  



 

 

Cronograma 
CLASE 1: Miércoles 8 de septiembre 

TEORIA: Introducción histórico temporal. Cosmovisión. Arquitecturas humanistas de la década 
de los ‘60 (Ejemplos de diversas obras) 
PRÁCTICA: Introducción histórico-temporal. Cosmovisión. Arquitecturas humanistas de la década de 
los ´60. Análisis e inicio ejecución fragmento de obra referente/ maqueta física 

CLASE 2: Viernes 10 de septiembre 
TEORÍA:  Cosmovisión. Arquitecturas humanistas de la década de los ́ 70. Relaciones contemporáneas. 
PRÁCTICA: Continuidad de ejecución y entrega fragmento-maqueta física. 

CLASE 3: Miércoles 15 de septiembre 
TEORÍA: Cosmovisión. Arquitecturas contemporáneas. Influencias humanistas (relaciones generales) 
Aspectos particulares de diseño relaciones particulares, Ejemplos. 
PRÁCTICA: Ejecución de collage-fotomontaje/ INJERSIÓN collage-maqueta fragmento – (posible 
fragmento de planimetría de referente): INICIO DE MAQUETA FINAL PROCESO/ Injersiones varias: 
objetivo-Generación de fragmento final en función a un uso específico dentro de un programa de 
vivienda. Ej: sector trabajo-estudio/ sector recreativo/ sector servicios, etc. 

CLASE 4: Viernes 17 de septiembre 
PRACTICA: Entrega final de fragmento: INJERSIONES MULTIPLES Cierre CRÍTICA. Exposición de 
trabajos. Reflexión final. 

Referentes 

Le Corbusier 
1- https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-74548/clasicos-de-la-arquitectura-ronchamp-le- corbusier 
2- https://www.arquitecturaydiseno.es/arquitectura/edificios-imprescindibles-ronchamp-le- corbusier_3516/6 

Alvar Aalto 
3- https://www.archdaily.mx/mx/896530/clasicos-de-arquitectura-ayuntamiento-de-saynatsalo-alvar- 

aalto/56de4432e58eced2d4000141-ad-classics-saynatsalo-town-hall-alvar-aalto- image?next_project=no 
4- https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/896530/clasicos-de-arquitectura-ayuntamiento-de- saynatsalo-alvar-aalto 

Reima Pietilä  
5- https://veredes.es/blog/el-pabellon-de-pietila-jose-ramon-hernandez-correa/ 
6- https://www.metalocus.es/es/noticias/restauracion-de-un-edifico-extraordinario-edificio-principal- de-la-universidad-aalto-

por-ala-architects 

Lucien Kroll 
7- http://hicarquitectura.com/2011/02/lucien-kroll-es-mas-importante-ser-contemporaneo-que-moderno/ 
8- https://archeyes.com/bensberg-town-hall-in-germany-gottfried-bohm/ 
9- http://dromanelli.blogspot.com/2018/03/lucien-kroll-es-mas-importante-ser.html 

Álvaro Siza 
10- https://www.area-arch.it/en/beires-house/ 
11- https://www.metalocus.es/es/noticias/alvaro-siza-termina-la-iglesia-saint-jacques-de-la-lande
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