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Irma Solís

Después de que Andreas Vogler trabajara con estudiantes de
la Technical University of Munich en el módulo de habitación
para la International Space Station and Mars Habitats y que
Arturo Vittori diseñara una base lunar, se dieron cuenta
del interés común que tenían en el tema de Aerospace, así
como de la moderna arquitectura avanzada. Fue entonces
que decidieron, en el 2002, iniciar una compañía basada en
sus iniciales y en la idea de que, para construir en el futuro,
necesitas también desarrollar una visión del mismo. De ahí
nace Architecture and Vision.

¿Cómo nace la idea de desarrollar diseños innovadores y tecnológicos?
Desde la última década, la innovación y el desarrollo tecnológico se
están acelerando en todas las áreas y con la introducción del Internet,
MarsCruiserOne

el acceso a la sabiduría nunca había sido tan sencillo como en nuestros
tiempos. Por otro lado, especialmente en vuelos al espacio y percibiendo
nuestro planeta con satélites, aprendemos sobre la fragilidad de nuestro
ecosistema y la realidad de que los humanos inducen el calentamiento
global. Nunca vimos el diseño sólo para darle forma a un producto que
ni siquiera se ha inventado. El diseño moderno es parte del proceso de
investigación e invención. Tienes que aprender a hacer las preguntas
correctas y estar abierto a conocimiento transdisciplinario y knowhow. Hacer diseños tecnológicos no es nuestra meta. Cada diseño hace
uso de ciertas tecnologías. Estamos muy abiertos a investigar nuevas
tecnologías e incluso antiguas, las cuales se utilicen en un nuevo
contexto por alguna causa. Una vez que empiezas a buscarlo, hay tanto
potencial de innovación allá afuera.
¿Cuál ha sido el proyecto más desafiante?
Los proyectos del espacio son muy retadores, desde que estás haciendo
el plan para lo desconocido en un ambiente tecnológico y naturalmente
obligado. Pero, en el centro de todo, siempre está el ser humano.
Pensamos que probablemente el proyecto más desafiante fue “Fiore
del Cielo”, un reto en términos de tecnología: diseñar una torre de 30
metros que pesara menos de cinco toneladas y construirla en muy poco
tiempo, con un presupuesto limitado. Lo más retador fue crear un diseño
lo suficientemente sensible, para respetar los sentimientos religiosos y
estéticos y las opiniones de las personas.

www.architectureandvision.com
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¿Están planeando alguna otra nueva muestra a corto plazo?
Acabamos de terminar tres proyectos este verano y vienen desde Corea, donde estuvimos
haciendo la exhibición “Architecture and Vision: From Pyramids to Spacecraft” en Seúl.
Estamos trabajando algunos proyectos por el momento, pero todavía son confidenciales.
Buscamos oportunidades y clientes, para realizar arquitectura innovadora.
En sus proyectos, ¿Cómo se fusiona la tecnología aeroespacial, el presente y el futuro?
Por supuesto que está el impacto, lo que significa que el peso, energía y costos están
conectados y al invertir más tiempo en una construcción de luz se está ahorrando mucho
sobre la vida de la estructura. Lo que no es muy obvio es la limitación del recurso y las
medidas que tienes que hacer, para que las personas sobrevivan en un ambiente como lo es
el espacio. Empiezas a darte cuenta lo preciosa que es la naturaleza y el grandioso trabajo
que hace ésta al reciclar nuestro aire, agua y además nos provee comida. En el espacio,
tenemos que encontrar soluciones tecnológicas para eso, pero también nos damos cuenta
de que nuestra tecnología no puede reemplazar plantas. Este es un tema muy fuerte en
nuestro trabajo, la manera en la que pensamos sobre los edificios futuristas… Cómo deben
actuar como árboles, cómo se deben integrar en la naturaleza y no reemplazarla con un
conglomerado de piedras y concreto. En nuestros proyectos estamos buscando “A Genius
Loci of the Space Age”, así lo llamamos.
¿Qué o quién inspira a Andreas y Arturo?
Por lo general, nos inspiramos en nuestros clientes y también en asuntos generales de
nuestra sociedad. Nuestros proyectos están informados por la belleza de la naturaleza e
igualmente por las maravillosas creaciones de la cultura humana. Otra fuente de inspiración
es la conducción de las personas por explorar e innovar y la capacidad del cerebro humano
de aprender, inventar, soñar y eventualmente hacer cada sueño realidad.
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MercuryHouseOne
Design Team: Architecture and Vision - Arturo Vittori and Andreas Vogler
Project Manager: Gualtiero Vanelli Client: GVM, Carrara, Italy
©Architecture and Vision.

ARTURO'S FAVORITES:
Lo que más disfrutas de tu trabajo: Hacer felices a las personas
Gadget: Aviones en escala
Innovación tecnológica: Robótica
Video juego de todos los tiempos: Space Ace
Color: Azul

©Ideami

Hobby: Hacer bocetos, ver el atardecer, la comida, bailar

ANDREAS' FAVORITES:
Lo que más disfrutas de tu trabajo: Cada proyecto proporciona

un nuevo reto, potencial para innovar, el descubrimiento de
nuevos lugares y nuevas personas, nuevos sueños.
Gadget: Apple MacBook
Innovación tecnológica: Computación ubicua
Video juego de todos los tiempos: Atari Asteroids
Hobby: Parapente, arte, computadoras y electrónicos

©Ideami

Color: Rojo

¿Cómo visualizan la tecnología en el 2040?
La historia nos está enseñando que los pronósticos tecnológicos son muy, muy difíciles. En
los 50 todos creían que regularmente volaríamos a la Luna, Marte y Júpiter y que los robots
nos iban a ayudar en todo. Hoy, no hemos ido a la Luna desde hace 37 años. Nuestros autos
todavía utilizan combustible, existen los robots, pero no en nuestros hogares, utilizamos
celulares, tenemos el Internet tan cerca y nuestro planeta está enfrentando el calentamiento

MoonBaseTwo

global. Las cosas no fueron previstas en los 50. Visualizamos un futuro, en el que la tecnología
sirve al ser humano para estar en armonía con la naturaleza otra vez. Probablemente, esto
depende menos de la tecnología, según la manera en que pensamos. Pero, también, la
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Design Team: Architecture and Vision - Arturo Vittori and Andreas Vogler
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Model: Self Group, Rivignano, Italy
Background image courtesy of NASA ©Architecture and Vision.
Note: The Museum of Science and Industry in Chicago has acquired a 1/100 model for
its permanent collection. The model is exhibited in the Henry Crown Space Center.

tecnología puede ayudar a cambiar la manera en la que percibimos nuestro mundo.
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