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Su familia 
emigró a 

Estados Unidos

Nació el 12 de 
Mayo en Lodz-

Polonia. 
Familia de 

origen judeo-
polaco.

Obtuvo su 
nacionalidad 

norteamericana 
a los 21 años.

Ganó el 
concurso para 

diseñar el 
Museo Judío en 

Berlín.

Estableció su 
estudio en 

Berlín

El Museo Judío 
en Berlín abrió 

sus puertas.

Ganó el concurso 
para diseñar el 

plan de 
reconstrucción  

“Zona 0” – Nueva 
York.
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CARACTERÍSTICAS
• Libeskind ha introducido en la 

arquitectura nuevos conceptos los 
cuales han sido muchas veces 
criticados. Es un artista 
multidisciplinario, pues resuelve 
todos los aspectos en su propio 
diseño.

• Tiene como concepto que el 
edificio debe ser expresivo y 
reflejar la vida contemporánea.

• Todo proyecto debe ser 
innovador.

• Utiliza un diseño audaz a la mano 
de tecnología sostenible creando 
el máximo impacto a pesar de 
limitaciones en presupuestos y 
funcionalidad.



FRASES

“Nada se puede construir si no se cree en ello” – D.L

“La arquitectura es un lenguaje” – D.L



CARACTERÍSTICAS
17 CLAVES DE LA ARQUITECTURA

1

2

3

OPTIMISMO VS PESIMISMO
La arquitectura es la única profesión que 

debe creer en el futuro.

EXPRESIÓN VS NEUTRALIDAD
El espacio de nuestra arquitectura debe 

tener expresión, dar expresión a las 
ciudades, crear una interacción en 

nuestras vidas.

RADICAL VS CONSERVADOR
La arquitectura es la confrontación con 
los sentimientos de la tradición de una 

cultura.

EMOCIONAL VS BONITO (‘COOL’)
La emoción es una dimensión importante 

que debe introducirse en la vida de la 
ciudad.

INEXPLICABLE VS INCOMPRENSIBLE
La arquitectura es un lenguaje que no 

utiliza palabras sino que emplea 
proporciones, materiales, luz.

MANO VS. COMPUTADORA
La computadora es el guante de la mano. La 

mano es la que dirige el potencial de la 
computadora.
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CARACTERÍSTICAS
17 CLAVES DE LA ARQUITECTURA
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COMPLEJIDAD VS SIMPLICIDAD
El espacio es complejo y no puede 

reducirse a ningún tipo de simplificación.

POLÍTICA VS EVASIÓN
Por supuesto que la arquitectura es 

política, la política no es el enemigo de la 
arquitectura, la política es la ciudad.

REAL VS SIMULADO
La arquitectura es similar al corazón y al 
alma, también nace en algún momento y 

muere.

INESPERADO VS HABITUAL
La arquitectura busca la atención, busca el 

corazón y el alma rompiendo con lo 
habitual.

PURO VS REFINADO
El espacio es puro, no está decorado El 
espacio debe ser un reflejo de nuestros 

deseos.

INTENCIONADO VS ALEATORIO
Los edificios tienen forma, y esa forma es 

difícil de cambiar.
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CARACTERÍSTICAS
17 CLAVES DE LA ARQUITECTURA
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MEMORIA VS OLVIDO
La memoria es el camino por el que 

caminamos. La memoria es la ciudad, es 
el mundo.

COMUNICACIÓN VS SILENCIO
La arquitectura es el arte de la 

comunicación.

RIESGO VS SEGURIDAD
La arquitectura debe ser arriesgada 
porque un espacio prudente no nos 

mueve hacia la dirección que queremos.

ESPACIO VS FORMA
La arquitectura es espacio, no es una 

moda. Es ese espacio que no se puede 
repetir, el espacio que tenemos que 

respirar, que tenemos que soñar.

DEMOCRACIA VS AUTORITARISMO
La arquitectura tiene un compromiso 
artístico con la sociedad democrática.

16

17



DISEÑOS RECTILÍNEOS 
MATERIALES 

COLORES MONOCROMÁTICOS 
ARQUITECTURA EMOCIONAL 

DISEÑO DE INTERIORES
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OBRAS



PABELLÓN DE VANKE : MILÁN - ITALIA
• Cliente: Vanke China
• Fecha: Expo Milano 2015
• Ubicación: Extremo sureste del Lake 

Arena
• Estado: Terminado
• Tamaño: 12 m de altura / 740 m² área / 

130 m² terraza en el techo

• Inspiración: 3 ideas de la cultura china:

SH
I-

TA
N

G Comedor 
tradicional 
Chino P

A
IS

A
JE Elemento 

fundamental 
para la vida

EL
 D

R
A

G
Ó

N Relación 
metafórica 
con la 
agricultura y 
sustento

• Los 3 conceptos están incorporados en 
la exhibición, arquitectura y programa 
del Pabellón Vanke.



PABELLÓN DE VANKE : MILÁN - ITALIA

• 4000 azulejos rojos metalizados diseñados con la 
compañía italiana Casalgrande Padana.

• Paneles cerámicos geométricos que poseen propiedades 
de autolimpieza y purificación del aire altamente 
sostenibles.

• Interior: espacio de exposición con 200 pantallas en una 
matriz de andamios de bambú.



PABELLÓN DE VANKE : MILÁN - ITALIA



CRYSTALS AT CITYCENTER : LAS VEGAS – EE.UU
• Cliente: MGM MIRAGE
• Fecha: 2006-2009
• Ubicación: La Vegas, Nevada – EE.UU
• Estado: Terminado
• Tamaño: 500 000 pies cuadrados

• Función: Espacio de entretenimiento y 
venta minorista.

• Volúmenes revestidos de acero inoxidable 
cristalino, con estructura de techo en 
espiral en la galería pública interna. 

• Tiene una forma dramática con un juego de 
tragaluces en su techo espiral elevadas 
sobre las tiendas y restaurantes de lujos.

• El complejo obtuvo certificación LEED Gold 
Core & Shell del US Green Building Gouncil



CRYSTALS AT CITYCENTER : LAS VEGAS – EE.UU

• ASPECTOS SOSTENIBLES:

1 Enfriamiento 
radiante del 
piso (menos 
energía para 
el aire 
acondiciona
do)

2 Abastecimient
o de 
productos de 
madera 
certificados 
por el Forest 
Stewardship 
Council

3 Accesorios 
de agua que 
ahorran 1.8 
millones de 
galones de 
agua

4 Tragaluces 
que 
permiten la 
luz natural y 
reduce la 
necesidad de 
iluminación 
eléctrica



PROYECTOS

ZAFIRO : BERLÍN - ALEMANIA VIDA ELÉCTRICA : COMO - ITALIA

MUSEO JUDÍO 
CONTEMPORÁNEO : 

SAN FRANCISCO –
EE.UU



ANÁLISIS



MUSEO JUDÍO EN BERLÍN
• Cliente: Stiftung Juedisches Museum 

Berlin
• Fecha: 1989-2001
• Ubicación: Berlín - Alemania
• Estado: Terminado
• Tamaño: 166 840 pies cuadrados

• Exhibe la historia social, política y 
cultural de los judíos en Alemania.

• Se encuentra junto al sitio del edificio 
original del Tribunal de Justicia de 
Prusia (sirve como entrada)

• Diseño creado 1 año antes de la caída 
del Muro de Berlín



MUSEO JUDÍO EN BERLÍN



MUSEO JUDÍO EN BERLÍN

• Deformación de la Estrella de David 
(formar un edificio zig-zag)

• Intersecciones: VACÍOS (espacios 
elevados 20 m verticalmente)

• Materiales : Yuxtaposición del edificio 
antiguo con el nuevo

• Material : Zinc no oxidado (cambió a un 
azul grisáceo)

• Mate para acentuar las cicatrices (rayas)



MUSEO JUDÍO EN BERLÍN
OPERA DE 

SCHOENBERG 

3 actos:
• 2do se anula la 

música
• Libeskind continúa 

con la obra



MUSEO JUDÍO EN BERLÍN

EJE DE LA CONTINUIDAD  EJE DEL HOLOCAUSTO EJE DEL EXILIO



MUSEO JUDÍO EN BERLÍN
EJE DE LA 

CONTINUIDAD

• Escalera que emerge hacia 
la colección permanente 
desarrollada de forma 
lineal.

• Otorga descansos que te 
llevan a diferentes niveles 
del museo.

• Juego de escalas y luces.
• Vigas caprichosas pero son 

funcionales y sirven de 
arriostamiento.



MUSEO JUDÍO EN BERLÍN
VACÍO DE LA MEMORIA : 
INSTALACIÓN SHALECHET 
de Menashe Kadishman

• Compuesta por miles de caras de 
arcillas que tintinean cuando la 
gente pasa sobre ellas.

• Crea un efecto escalofriante 
echo a través del vacío.

• Los “vacíos” son de color negro.



MUSEO JUDÍO EN BERLÍN
EJE DEL EXILIO

• Punto de escape 
hacia el exterior 
conectando el 
museo con el 
“Jardín del Exilio”

• 49 Pilares de 
planta cuadrada 
dispuestos en 
cuadrícula

• Hecho de 
hormigón y huecos 
rellenados con 
tierra de Berlín.



MUSEO JUDÍO EN BERLÍN

JARDÍN DEL 
EXILIO

• Fosas
• Cuadrado 

perfecto
• Inclinado en 10°
• Sensación de 

inestabilidad 



GRACIAS


