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1. Introducción 

Bjarke Ingels es un arquitecto reconocido a nivel mundial, cofundó PLOT 

Arquitects en el año 20011 y trabajó en OMA en la ciudad de Rotterdam. Nació 

en Copenhague, desde pequeño quería ser dibujante de comics, amaba el 

diseño y el arte; por decisiones familiares estudió la carrera de arquitectura en la 

universidad de Barcelona2, poco a poco, empezó a enamorarse de su carrera, 

cambiando la forma de verla, he innovando; años después crea B.I.G (Bjarke 

Ingels Group). 

B.I.G es una de las empresas más reconocidas internacionalmente, no solo por 

sus innovadores y bien diseñados proyectos, sino por lo económicos que son, y, 

sobre todo, por la sustentabilidad que estos mantienen con el medioambiente3. 

Tras los problemas del aumento de contaminación mundial y la poca estabilidad 

entre el medioambiente y la actividad humana desde muchos años atrás, pocas 

han sido las empresas en tomar conciencia sobre los efectos en nuestra vida y 

en nuestro planeta, B.I.G es la excepción.  

B.I.G ha generado un gran impacto en el desarrollo sostenible, no solo en su 

ciudad, sino también en diversas ciudades de diferentes continentes, lo cual lo 

ha llevado a ganar grandes premios, uno de ellos el “premio alemán de 

sostenibilidad” en el año 2019. Desde entonces, la empresa no ha dejado de 

interesarse por encontrar un futuro en donde la arquitectura en general, influya 

positivamente en nuestro ambiente.  

                                                             
1 B.I.G (2005) Página Oficial. Recuperado de: https://big.dk/#projects  
2 Neville. M (director). (2017). Abstract: The art of design – Bjarke Ingels: Arquitecture. Netflix  
3 Ingels. B (Julio 2009) Bjarke Ingels: 3 historias y arquitectura evolutiva. TED. Recuperado de: 
https://www.ted.com/talks/bjarke_ingels_3_warp_speed_architecture_tales?language=es  

https://big.dk/#projects
https://www.ted.com/talks/bjarke_ingels_3_warp_speed_architecture_tales?language=es
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El propósito de mi monografía es evaluar y analizar el impacto que ha tenido la 

asociación B.I.G en el medioambiente, a través de su cultura organizacional, por 

medio de mi pregunta ¿En qué medida el objetivo del cuidado del medioambiente 

de la asociación Bjarke Ingels Group “B.I.G” se ve reflejado mediante su cultura 

organizacional desde el año 2010 hasta la actualidad?   

La metodología que se aplicará será mediante dos procesos, el primero, conocer 

el ámbito teórico de la empresa, con respecto al área de cultura organizacional, 

y segundo, definir si las decisiones de B.I.G en la actualidad, ayudan a un mejor 

desarrollo medioambiental en nuestra sociedad futura.   

Para ello, haré uso de distintas herramientas o matrices de gestión, STEEPLE, 

FODA, y Ciclo de Vida. También utilizaré noticias en relación a su trabajo 

innovador y distintos proyectos que han sido destacados, videoconferencias 

dadas por Bjarke Ingels en la organización TED, ciertas partes específicas del 

libro o arquicomic “Yes is More” de B.I.G, artículos relacionados con el trabajo 

sustentable de la empresa, y, por último, y no menos importante, fragmentos del 

episodio “Bjarke Ingels: Arquitectura” de la serie documental “Abstract: The art 

of design”.  

Al ser la cultura organizacional, el área principal por analizar, su estudio a fondo 

en mi monografía es primordial para evidenciar las distintas estrategias que han 

sido utilizadas en el sector y que generan un impacto en el medioambiente, 

además de las decisiones y riesgos que se toman o evitan.  
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2. Capítulo I: Trascendencia laboral de la Empresa 

2.1. B.I.G – Cultura Organizacional y Emprendimiento:  

B.I.G, una asociación fundada en 2005, es un grupo de arquitectos, urbanistas, 

diseñadores, entre muchos más4. Según la empresa, B.I.G nace de un análisis 

basado en la evolución y los cambios continuos en nuestra vida contemporánea, 

además, mantiene desde sus inicios una mentalidad basada en la protección y 

el cuidado del medio ambiente. Para ellos, dar la cara ante desafíos actuales 

como este, la arquitectura puede llegar a reinventarse pasando de un campo a 

otro inexplorado.  

La asociación arquitectónica cuenta con 17 socios; 26 asociados en diferentes 

ciudades como Nueva York, Copenhague y Londres; y 15 directores, de distintos 

rubros como, finanzas, interiores, paisaje, entre otros5. B.I.G ha sido parte de 

una gran cantidad de proyectos en diferentes países, la mayoría galardonados, 

entre ellos tenemos Leg – Lego House en Dinamarca; W57 – Via 57 west en 

Nueva York, Estados Unidos; Arc – Amager Bakke / Copenhill, en Copenhague; 

Van – Vancouver House, en Canadá, entre muchos otros más6 (B.I.G Página 

Oficial) 

B.I.G en su página oficial nos dice “Hemos completado unos 35 edificios en más 

de 10 países y nunca nos limitamos a una región especifica: vamos a donde 

están los proyectos ¡Incluso si es Marte!”. Para la empresa, no solo existen dos 

tendencias para dar una respuesta a la fórmula que existe como base de una 

idea, las cuales son, la arquitectura basada en principios filosóficos actuales, y 

                                                             
4 B.I.G (2005) Página Oficial. Recuperado de: https://big.dk/#projects  
5 Ver Anexo 1: Análisis FODA de la empresa B.I.G 
6 B.I.G (2005) Página Oficial. Recuperado de: https://big.dk/#projects  

https://big.dk/#projects
https://big.dk/#projects
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el equilibrio económico en un proyecto, sino también “una arquitectura utópica, 

pero practica” (El Comercio, 2018), con la habilidad de crear proyectos 

estrechamente conectados con el aspecto económico y social, así también 

ambientes eficientes, divertidos y sostenibles.  

En una conferencia para la reconocida organización de medios TED, Bjarke 

Ingels basa la imagen emprendedora de B.I.G, en una palabra, evolución en vez 

de revolución, basándola en la idea de que todo evoluciona con adaptación e 

improvisación ante los cambios del mundo7. Del mismo modo, la empresa deja 

a un costado todo pensamiento que pone a la arquitectura vanguardista en una 

posición negativa, dándole un sabor diferente a esta, y muy arraigada a 

conceptos innovadores.  

El emprendimiento en la asociación, puede ser fácilmente percibido en cada uno 

de sus proyectos, los cuales nacen de una idea práctica y durante el proceso se 

vuelven más sólidos, pero también puede ser visto por medio de las técnicas que 

la empresa utiliza. Una de ellas es el no desechar ninguna de sus ideas cuando 

estas no conectan mucho con el contexto de la época, con el cliente y la cultura 

donde se debe llevar a cabo8. De esta manera, todas las ideas o proyectos que 

se tienen en mente, son disponibles para futuras generaciones, conectando con 

la época, el cliente y la cultura.  

 

 

                                                             
7 Ingels. B (Julio 2009) Bjarke Ingels: 3 historias y arquitectura evolutiva. TED. Recuperado de: 
https://www.ted.com/talks/bjarke_ingels_3_warp_speed_architecture_tales?language=es  
8 Ingels. B (Julio 2009) Bjarke Ingels: 3 historias y arquitectura evolutiva. TED. Recuperado de: 
https://www.ted.com/talks/bjarke_ingels_3_warp_speed_architecture_tales?language=es  

https://www.ted.com/talks/bjarke_ingels_3_warp_speed_architecture_tales?language=es
https://www.ted.com/talks/bjarke_ingels_3_warp_speed_architecture_tales?language=es
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2.2. B.I.G – Crecimiento y globalización  

Desde sus inicios, Bjarke Ingels Group ha establecido un método, el cual le ha 

permitido crecer he incluso globalizarse; este se basa en diseñar un ecosistema, 

y hacer que este conecte con la ecología y la economía9. De esta manera  es 

como se idealiza cada proyecto, logrando que sea asequible a la economía de 

la sociedad sin olvidar la presencia ecológica en cada uno.  

En un inicio, cuando B.I.G empezaba a trascender en Copenhague, y sus 

proyectos sonaban en ciudades extranjeras, era inevitable no extender su trabajo 

a otros países10. Aspectos primordiales como conectar su trabajo con la cultura 

del país en el que se desarrolla un proyecto, o mejorar la calidad de vida, a una 

más sostenible económicamente y socialmente11, fueron necesarios para que 

B.I.G propagara su trabajo por ciudades europeas, asiáticas, oceánicas y 

americanas.  

Pero el concepto de trascendencia y globalización, para la empresa danesa, no 

solo se basa en fomentar un interés mutuo en el mundo, como la arquitectura, 

sino, además, transformarlo y mejorarlo con el paso de los años, para que, en 

un futuro, la arquitectura siga manteniendo sus principios e innove según la 

época. B.I.G a compartido lo fundamental que es entender los principios del 

ecosistema arquitectónico con muchos países, y de esta forma, ha logrado 

mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos generando lugares ecológicos, 

¿Cómo?, cambiando nuestro alrededor a uno más beneficioso y sano.  

                                                             
9 Fisher. B (2016) El negocio detrás de un diseño exitoso: ¿Cómo BIG llegó a ser tan grande? Arch Daily. 
Recuperado de: https://www.archdaily.pe/pe/791258/el-negocio-detras-de-un-diseno-exitoso-como-
big-llego-a-ser-tan-grande  
10 Ver Anexo 1: Análisis FODA de la empresa B.I.G 
11 Ver Anexo 2: Análisis STEEPLE de la empresa B.I.G 

https://www.archdaily.pe/pe/791258/el-negocio-detras-de-un-diseno-exitoso-como-big-llego-a-ser-tan-grande
https://www.archdaily.pe/pe/791258/el-negocio-detras-de-un-diseno-exitoso-como-big-llego-a-ser-tan-grande
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Entonces, sin duda alguna atribuir un nombre al trabajo de la asociación, como 

“proyectos verdes”, no les quita valor a otros factores, como el equilibrio 

económico en la población, la cultura del país y la idea de una vida “de lujo”.  
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3. Capitulo II – Aspecto Teórico 

3.1. Importancia de las partes interesadas - Stakeholders  

También llamadas Grupos de Interés, son aquellos grupos que afectan a una 

organización o son afectados por esta. Se clasifican en dos tipos: internas, en el 

cual se considera a los gerentes, empleados, accionistas, entre otros; y externas, 

vemos a los clientes, proveedores, el gobierno, la sociedad de manera general, 

entre más12.  

Este aspecto tiene suma importancia puesto que la empresa, al tomar 

decisiones, toma en cuenta factores influyentes y el control del mercado. 

Teniendo información basada en su entorno arquitectónico, sea interno o 

externo.  

Los Stakeholders externos juzgan las estrategias de la empresa, y si estas no 

son adecuadas, puede causar el cambio estratégico a uno más sostenible. Si 

bien no influyen al mismo nivel como lo hacen las partes internas, no dejan de 

ser importantes y fundamentales para el mercado o rubro de la empresa13.  

3.2. Impacto de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y el trabajo 

ético 

La Responsabilidad Social Empresarial se basa en la conexión entre las 

empresas u organizaciones con la forma en que establecen prioridades o 

deciden, y cuan éticas o moralmente aceptabas pueden llegar a ser. Esta tiene 

un gran impacto en la empresa, en especial con las culturas, comunidades 

                                                             
12 Kognity (s.f) Business Management SL Book. Recuperado en mayo 2020 de: 
https://app.kognity.com/study/app/business-management-sl-2016/  
13 Delfino. G (2011) ¿Qué son los Stakeholders? La Tercera. Recuperado de: 
https://www.latercera.com/noticia/quienes-son-los-stakeholder/    

https://app.kognity.com/study/app/business-management-sl-2016/
https://www.latercera.com/noticia/quienes-son-los-stakeholder/
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benéficas, pero sobre todo con el medioambiente, la cual determina una serie de 

leyes y objetivos que van más allá de los requisitos.  

El trabajo ético se relaciona con este primer concepto, toda empresa, 

organización, entidad o grupo debe basar su trabajo y servicio en diferentes 

creencias, valores y principios que predominen siempre. Las decisiones que se 

tomen dentro, deben asentar estas actitudes morales, y de esta forma mostrar al 

exterior un trabajo ético. Esto es importante para la empresa, ya que asegura 

sustentabilidad en un futuro, muestra un producto o servicio productivo y llama 

la atención del consumidor mejorando los porcentajes de comercialización14.  

3.3. Importancia del estudio del ambiente externo 

El ambiente externo se enfoca en el rubro y mercado de la empresa, más no en 

aspectos basados en los Stakeholders internos como tal. Este es de suma 

importancia, pues sin él, conocer el entorno de la empresa, basada en aspectos 

como el político y el social, sería escaso. 

La herramienta STEEPLE brinda un amplio análisis del ambiente externo de la 

empresa, basada en el social, tecnológico, económico, ético, político, legal y 

medioambiental. Este marco ayuda a reconocer y comprender las oportunidades 

y amenazas que enfrenta la empresa. 

3.4. Conexión cultural y económica con el medio ambiente 

La cultura es un aspecto fundamental en una empresa mundialmente 

reconocida, puesto que debe conectar el trabajo que ofrece a distintas culturas, 

con distintas religiones, tradiciones, etc. haciendo valer este aspecto, y así 

                                                             
14 Kognity (s.f) Business Management SL Book. Recuperado en mayo 2020 de: 
https://app.kognity.com/study/app/business-management-sl-2016/  

https://app.kognity.com/study/app/business-management-sl-2016/
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también el ambiental. La empresa B.I.G conecta con distintos países y ciudades 

en sus trabajos, e interpreta una visión apoyada en lo sustentable y la cultura de 

la sociedad.  

Así también, el aspecto económico, no solo debe basarse en las posibilidades 

de la empresa como tal, sino también en el país, o, para ser más exactos, en la 

ciudad donde se desarrolla el proyecto. Proyectos económicamente 

equilibrados, sobresalen, y también, mantienen al medioambiente en cuidado 

constante15.  

3.4.1. Economías de escala: 

- Se basa en el buen nivel de producción que una empresa u organización 

alcanza, a medida que los costes de producción disminuyen. Este se 

refleja en la empresa, produciendo en gran escala a costes bajos. En 

B.I.G, el nivel de producción es alto y sus precios siempre se mantiene en 

un estándar bajo, a las facilidades del cliente, esto le permite estar 

siempre en las miradas de las personas, y de sus competidores16. 

3.4.2. Economía accesible:  

- La empresa mantiene una economía alcanzable, para el entorno social al 

cual está dirigido el proyecto. Además, reduce sus gastos en producción 

por el uso de materiales beneficiosos para el medioambiente17. La 

empresa arquitectónica conecta muy bien este concepto en cada proyecto 

que realizan, dando beneficios notorios a todos sus clientes, sea el país 

en el que se encuentren.  

                                                             
15 Ver Anexo 2: Análisis STEEPLE de la empresa B.I.G 
16 Ver Anexo 1: Análisis FODA de la empresa B.I.G 
17 Ver Anexo 2: Análisis STEEPLE de la empresa B.I.G 



12 
 

4. Capitulo III – Análisis  

4.1. Los proyectos sostenibles de B.I.G 

Bjarke Ingels Group durante más de 15 años de trayectoria, se ha posicionado 

como una de las empresas más buscadas y desarrolladas, no solo por sus 

proyectos modernos y de bajo costo, sino también por implementar el concepto 

de sostenibilidad empresarial en cada uno de ellos. Existen ciertos conceptos 

con los que B.I.G distingue cada uno de sus proyectos, estos son, cronología; 

programática (Comercial, Urbanismo, Espacios Públicos, Cultura, Body Culture, 

Salud, Educación y Alojamiento); escala (Espacio por m2); estado (Idea, en 

progreso, en construcción, completados) y ubicación18.  

En el concepto de cronología, podemos ver los proyectos agrupados con relación 

al año donde se han ideado o nacieron, estos tienen lugar desde el año 2005 

hasta la actualidad. En la programática, los proyectos se dividen en diferentes 

ámbitos o sectores, por ejemplo, en el ámbito comercial, tenemos, entre más de 

20 proyectos, el aeropuerto Luxo en Luxemburgo, el aeropuerto se encuentra en 

estado “en construcción”, “El edificio sostenible compuesto por toda la madera 

en sus estructuras superiores, puentes y losas…” (B.I.G Página Oficial). Luxo 

está diseñada en base a materiales económicos y beneficiosos para el medio 

ambiente, además, contiene grandes terrazas verdes cada 50 metros de altura, 

lo que permite que toda área verde reciba luz solar19.  

Así mismo, en el sector urbanismo tenemos a ZIR, el plan maestro de la Isla Zira 

en el Mar Caspio. Este proyecto, el cual aún se encuentra en idea, ha ganado el 

                                                             
18 Ver documento de apoyo 1: Aspectos con los que B.I.G distingue a sus proyectos 
19 Ver documento de apoyo 2: Archivos de LUXO – Luxemburgo. Recuperado de: 
https://big.dk/#projects-luxo  

https://big.dk/#projects-luxo
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premio como finalista a proyectos de paisaje urbano en Abu Dhabi en 2009. ZIR 

es un modelo sostenible y de “energía cero”, lo que significa que este no 

consume altos niveles de energía, y sus fuentes son únicamente renovables20. 

ZIR utiliza un proceso de mantenimiento totalmente sostenible; sus aguas 

provienen del mar, las cuales pasan por bombas de calor que permiten su 

consumo; más adelante, las aguas residuales pasan por un proceso para ser 

utilizadas como aguas de riego y la energía eólica alimenta los hogares y el 

ambiente. 

En el concepto de escala vemos los proyectos en relación a su espacio por m2. 

B.I.G nos muestra proyectos desde los 1000 m2 a más de 1´000,000 m2. 

Además, puede verse que el 90% de los proyectos más grandes, son los 

urbanos, los cuales, mantienen un sistema sostenible 360° en su mayoría21. Pero 

también, en los proyectos más pequeños, el objetivo se mantiene firme y claro; 

como es el caso de CON, una vivienda urbana hecha a base de contenedores 

reutilizados y obviamente, de muy bajo costo, el cual es prueba de la 

construcción flexible y sostenible de B.I.G22.   

En el concepto de estado, notamos que más del 70% de los proyectos, son más 

que solo una idea; e incluso ya forman parte de la vida cotidiana de las personas. 

Universidades, centros comerciales, viviendas, departamentos, pabellones de 

galerías de arte, entre muchos otros más, son proyectos que ya han sido 

                                                             
20 Ver documento de apoyo 3: Archivos de ZERO – Zira. Recuperado de: https://big.dk/#projects-zir  
21 B.I.G (2005) Página Oficial. Recuperado de: https://big.dk/#projects  
22 Ver documento de apoyo 4: Archivos de CON – Copenhague. Recuperado de: https://big.dk/#projects-
con  

https://big.dk/#projects-zir
https://big.dk/#projects
https://big.dk/#projects-con
https://big.dk/#projects-con
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finalizados y han alcanzado gran reconocimiento a nivel mundial23, no solo por 

sus diseños y modernidad, sino también por el balance ambiental que producen.  

Estos proyectos y muchas más, demuestran el compromiso solido que B.I.G 

tiene con el medioambiente, produciendo un negocio más rentable e innovador, 

que pocas empresas logran alcanzar. El comportamiento corporativo que B.I.G 

no solo promete, sino que demuestra, va acorde con las necesidades del 

ambiente natural, logrando una responsabilidad social corporativa consistente. 

A pesar del tamaño, el ámbito, el estado, y más aspectos, los proyectos no se 

alejan de su principal visión, la sostenibilidad medioambiental.24 “Si no estamos 

comprometidos con el entorno, a la larga lo estropearemos todo” (Bjarke Ingels, 

2011). 

4.2. La adaptación de B.I.G frente a la situación del país    

Lo fundamental del trabajo de B.I.G va más allá de transformar nuestro 

alrededor, al trabajar a gran escala “consiguiendo 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” (Nuovit Homes, 2018). B.I.G, hasta la actualidad, no solo ha 

tenido la oportunidad, sino que ha buscado globalizar su trabajo, logrando que 

muchos países en diferentes continentes como Alemania, Estados Unidos, 

Dinamarca, Ecuador, y muchos más, conozcan la cultura equilibrada de la 

empresa danesa.  

                                                             
23 Ingels. B (abril 2019) Ciudades flotantes, la “Casa LEGO” y otras formas arquitectónicas del futuro. 
TED. Recuperado de: 
https://www.ted.com/talks/bjarke_ingels_floating_cities_the_lego_house_and_other_architectural_for
ms_of_the_future?language=es  
24 Nuovit Homes (2018) Bjarke Ingels, el lujo puede ser asequible si lo deseamos. Recuperado de: 
https://nuovit-homes.es/bjarke-ingels/  

https://www.ted.com/talks/bjarke_ingels_floating_cities_the_lego_house_and_other_architectural_forms_of_the_future?language=es
https://www.ted.com/talks/bjarke_ingels_floating_cities_the_lego_house_and_other_architectural_forms_of_the_future?language=es
https://nuovit-homes.es/bjarke-ingels/
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La página oficial de B.I.G, nos muestra un mapamundi 3D en donde identifica 

todos los proyectos según su status. En mayor cantidad, podemos ver proyectos 

en Norteamérica, Europa y Asia, sin embargo, B.I.G ha hecho proyectos incluso 

en Australia y Sudamérica. Según el Informe Mundial de la Calidad de Aire en 

2018, el país Emiratos Árabes Unidos se encuentra en el noveno lugar con más 

contaminación ambiental en el mundo25. Precisamente, B.I.G tiene 3 proyectos 

en este país de oriente medio, uno de ellos en progreso. XPAV es un proyecto 

ideado para ser construido en Dubái, que B.I.G lo identifica como sostenible26. 

“B.I.G propone una estructura que utilizará las desafiantes circunstancias 

ecológicas de la región como un recurso” (B.I.G Página Oficial).  

A pesar de las circunstancias en la que se puede encontrar el país donde se 

realizará el proyecto, la empresa arquitectónica ofrece una solución a este, 

generando un proyecto sostenible para la ciudad, y adecuando el proyecto a los 

niveles de contaminación en los que se encuentra. Las infraestructuras de estos 

proyectos son diseñadas según el país, teniendo en cuenta factores 

ambientales, posibles catástrofes, niveles de sol, etc.  

China, país con altos niveles de calentamiento global y gran cantidad de emisión 

de gases de efecto invernadero, es sede para el proyecto de B.I.G, SEM; este 

proyecto para le empresa de energía Shenzhen, es valorado por su diseño 

contemporáneo, pero, sobre todo, por su sostenibilidad27. B.I.G diseñó ambos 

edificios con una piel ondulada, este se separa del vidrio tradicional que se usa 

                                                             
25 León. F (2019) ¿Cuáles son los países y ciudades más contaminadas del mundo? Tiempo. Recuperado 
de: https://www.tiempo.com/ram/paises-ciudades-mas-contaminadas-del-
mundo.html#:~:text=Los%20pa%C3%ADses%20m%C3%A1s%20contaminados,tambi%C3%A9n%20entre
%20los%2010%20primeros.  
26 Ver documento de apoyo 5: Archivos de XPAV – Dubái. Recuperado de: https://big.dk/#projects-xpav  
27 Ver documento de apoyo 6: Archivos de SEM – China. Recuperado de: https://big.dk/#projects-sem  

https://www.tiempo.com/ram/paises-ciudades-mas-contaminadas-del-mundo.html#:%7E:text=Los%20pa%C3%ADses%20m%C3%A1s%20contaminados,tambi%C3%A9n%20entre%20los%2010%20primeros
https://www.tiempo.com/ram/paises-ciudades-mas-contaminadas-del-mundo.html#:%7E:text=Los%20pa%C3%ADses%20m%C3%A1s%20contaminados,tambi%C3%A9n%20entre%20los%2010%20primeros
https://www.tiempo.com/ram/paises-ciudades-mas-contaminadas-del-mundo.html#:%7E:text=Los%20pa%C3%ADses%20m%C3%A1s%20contaminados,tambi%C3%A9n%20entre%20los%2010%20primeros
https://big.dk/#projects-xpav
https://big.dk/#projects-sem
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en el edificio, logrando doblar partes de la envolvente. Esto permite la reducción 

de cargas solares y deslumbramiento, además, permite espacios donde la luz 

solar directa no llega, y por el lado norte, permite un clima cálido con luz natural. 

SEM es un proyecto sostenible que se adecua a las situaciones ambientales del 

país, logrando reducir el consumo total de energía en el edificio con materiales 

prácticos.  

El fruto de la proyección de B.I.G en sus proyectos, nunca se aleja a las 

necesidades del país según su estado ambiental, logrando desarrollar así, un 

punto de venta único por medio de su visión innovadora y sustentable. 

“Añadamos la preocupación por conseguir que el resultado sea ecológico, 

económico y socialmente útil” (Bjarke Ingels, 2011) 

4.3. Gensler y B.I.G – Competencia sostenible  

La competencia que existe dentro del mercado arquitectónico es masiva, en la 

actualidad son muchas las empresas que han crecido satisfactoriamente, una de 

ellas, y quizás, la más reconocida a nivel mundial es Gensler. Esta empresa 

estadounidense, la cual cuenta con más de 2500 empleados, y sus ingresos 

anuales pueden alcanzar los 1.500 millones de dólares28, ha desarrollado un 

gran sistema sustentable. La revista BDOnline afirma “El dominio total de 

Gensler en el ranking continua en la medida en que logra sobrepasar su tasa de 

crecimiento después del gran salto que tomó en 2016”, como cita AD Editorial 

Team en Arch Daily, 2017.  

                                                             
28 Soto. M (2018) Entender la cultura es vital para el diseño de oficinas más sostenibles. Latin Clima. 
Recuperado de: https://latinclima.org/articulos/entender-la-cultura-es-vital-para-el-diseno-de-oficinas-
mas-sostenibles  

https://latinclima.org/articulos/entender-la-cultura-es-vital-para-el-diseno-de-oficinas-mas-sostenibles
https://latinclima.org/articulos/entender-la-cultura-es-vital-para-el-diseno-de-oficinas-mas-sostenibles
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Si bien la evolución de Gensler en los últimos 5 años, es mayor que la de B.I.G, 

la empresa de Bjarke Ingels no se ha quedado atrás, y mantiene sus intereses 

competitivos a un gran rango, lo cual debe ser también analizado desde el punto 

sostenible29. “El diseño resistente enriquece la experiencia humana, promueve 

el bienestar y garantiza la seguridad” (Gensler Página Oficial); la empresa basa 

su sostenibilidad en varios conceptos: el desafío climático de las ciudades de 

Gensler, reutilizar, forma de tamaño, materiales, energía y agua30. Gensler pone 

en práctica cada uno de estos conceptos en sus proyectos, logrando una labor 

sustentable para nuestra sociedad. 

Así mismo, B.I.G, sin especificar a detalle cada uno de los conceptos que utiliza, 

ha dejado ver estos por medio de cada uno de sus trabajos31, los cuales se fijan 

en la reducción de la contaminación, mayor implementación de áreas verdes, 

materiales sostenibles y reutilizables, y más. Bjarke Ingels en una charla para 

TED dijo “Ofrecemos a las personas la oportunidad de no tener que elegir entre 

vivir en el campo o en la ciudad, sino que puedan tener ambos” (TEDxtalks, 

2009)32. Es justamente esta oportunidad que B.I.G ofrece, la que convence de 

crear un ambiente sustentable acorde a la sociedad desarrollada en la que 

vivimos. 

La empresa estadounidense Gensler, a lo largo de su carrera, ha presentado 

métodos que lo ayudan a transmitir su mensaje e intenciones, uno de ellos es el 

                                                             
29 Ver anexo 3: Ciclo de Vida de la empresa B.I.G 
30 Ver documento de apoyo 7: Aspectos sostenibles a tratar de Gensler. Recuperado de: 
https://www.gensler.com/research-insight/sustainability/2020  
31 El Tiempo (2019) Las ciudades flotantes que la ONU respalda para salvar la humanidad. Recuperado 
de: https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/ciudades-flotantes-propuesta-de-la-onu-por-
cambio-climatico-392378  
32 Ingels. B (Julio 2009) Bjarke Ingels: 3 historias y arquitectura evolutiva. TED. Recuperado de: 
https://www.ted.com/talks/bjarke_ingels_3_warp_speed_architecture_tales?language=es  

https://www.gensler.com/research-insight/sustainability/2020
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/ciudades-flotantes-propuesta-de-la-onu-por-cambio-climatico-392378
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/ciudades-flotantes-propuesta-de-la-onu-por-cambio-climatico-392378
https://www.ted.com/talks/bjarke_ingels_3_warp_speed_architecture_tales?language=es
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relacionado con el cuidado de nuestra tierra. Por medio de su entrevista 

“Dialogo”33, ha sabido llegar a las masas; a través de ella ha realizado artículos 

basados en temas como soluciones frente al cambio climático desde el diseño 

de ambientes, estrategias de reutilización adaptativas, y más.  

De igual manera, B.I.G ha desarrollado sus propios métodos para transmitir su 

enfoque de arquitectura, pero, ante todo, como producir un ambiente 100% 

sustentable, algo que, ante los ojos de los grupos de presión es bien visto. Por 

medio de eventos34 como, charlas en WUF el 10 de febrero del 2020 sobre 

ciudades flotantes sostenibles; Escuela de diseño Weitzman el 10 de junio del 

2020 sobre la vida y la arquitectura del paisaje, y muchos más, se han venido 

dando desde años atrás con el propósito de restablecer nuestro planeta tierra 

por medio del rubro de la arquitectura.  

Pese a la gran diferencia de globalización y evolución que existen entre Gensler 

y B.I.G, la empresa danesa no ha desistido en evidenciar su trabajo sostenible. 

Además, sin importar la gran diferencia de empleados; socios, ganancias y sedes 

en muchas partes a nivel mundial que puede tener Gensler en relación a B.I.G. 

El grupo de Bjarke Ingels sigue cumpliendo sus objetivos, y su crecimiento 

sostenible sigue siendo algo primordial.  

4.4. La mentalidad y competencia de Bjarke Ingels Group 

Según la Agencia Internacional de Energía, “las construcciones consumen el 

50% de la energía mundial”. En los últimos años, hemos visto que las empresas 

                                                             
33 Ver documento de apoyo 8: Métodos para evidenciar su trabajo sostenible de Gensler y B.I.G. 
Recuperado de: https://www.gensler.com/research-insight/publications/dialogue/34/climate-change-
solutions-for-workplace-design y https://big.dk/#events  
34 Ver documento de apoyo 8: Métodos para evidenciar su trabajo sostenible de Gensler y B.I.G. 
Recuperado de: https://www.gensler.com/research-insight/publications/dialogue/34/climate-change-
solutions-for-workplace-design y https://big.dk/#events  

https://www.gensler.com/research-insight/publications/dialogue/34/climate-change-solutions-for-workplace-design
https://www.gensler.com/research-insight/publications/dialogue/34/climate-change-solutions-for-workplace-design
https://big.dk/#events
https://www.gensler.com/research-insight/publications/dialogue/34/climate-change-solutions-for-workplace-design
https://www.gensler.com/research-insight/publications/dialogue/34/climate-change-solutions-for-workplace-design
https://big.dk/#events
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del rubro arquitectónico, priorizan la realidad medioambiental que estamos 

viviendo35, en el desarrollo de su cultura organizacional. B.I.G lo refleja desde 

desarrollar oficinas funcionales a base de energía solar, hasta masivos proyectos 

con riegos automáticos y áreas verdes en rascacielos. También ha priorizado 

todo esto, impulsando la evolución en contacto con nuestro entorno ambiental.  

Son muchos los comentarios negativos que la competencia hace al trabajo de 

Bjarke Ingels Group36, pues, para países con infraestructura barroca o clásica, 

la arquitectura contemporánea puede dar como efecto un impacto cultural que 

es visto erróneamente. B.I.G ha demostrado que la cultura barroca puede 

enlazar con la contemporánea, sin necesidad de masivos gastos, materiales 

costosos o precios desproporcionados, y sin olvidar la cultura, que deja huella 

en la actualidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35 Ver anexo 2: Análisis STEEPLE de la empresa B.I.G 
36 Neville. M (director). (2017). Abstract: The art of design – Bjarke Ingels: Arquitecture. Netflix  
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5. Conclusión 

Abordando mi conclusión, los distintos proyectos, métodos y objetivos 

implantados por la empresa B.I.G, han demostrado ser los adecuados para el 

propósito del cuidado del medioambiente. B.I.G tiene un compromiso muy 

notorio, no solo basado en el cuidado, sino, además, en mejorar la calidad de 

vida de nuestra futura sociedad teniendo en cuenta métodos sostenibles. Todo 

esto va acorde a la cultura organizacional que trabajan, pues, los factores 

medioambientales, como proteger los hábitats y sus especies, tener en cuenta 

los posibles desastres en un futuro, y muchos factores más, son incorporados al 

proceso que B.I.G maneja al idear y pre-diseñar un próximo proyecto37.  

Las decisiones apuntan a considerar un entorno evolutivo para cada 

construcción que lideran, además, cada empleado, socio, y, por ende, Bjarke 

Ingels, demuestran estar altamente capacitados para afrontar retos basados en 

la reacción empresarial frente a problemas medioambientales. Teniendo esta 

capacidad, podemos concluir, que el trabajo organizacional, sus estrategias y 

métodos aplicados para cada proyecto resultan ser totalmente beneficiosos para 

la empresa, para los Stakeholders, pero, sobre todo, para el ámbito ecológico.  

Referente al trabajo monográfico, se presentaron distintos problemas, tuve 

mucha inseguridad durante el inicio de mi trabajo de investigación en relación a 

mis fuentes, creí no tener las suficientes para abordar mi tema, por ello, me 

encargué de realizar una investigación amplia en relación a mi pregunta de 

investigación y la empresa. Pude darme cuenta que, el hecho de no tener fuentes 

físicas, no significa que no tenga fuentes pertinentes. La coyuntura actual causó 

                                                             
37 Ver anexo 2: Análisis STEEPLE de la empresa B.I.G 
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un fuerte impacto en mi investigación, pues, en un inicio había considerado 

distintos métodos para conseguir mis fuentes, como visitas a bibliotecas, 

universidades para conocer más sobre el rubro, etc. Sin embargo, no fue posible. 

No obstante, mis estrategias cambiaron y fueron las adecuadas. 
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6. Anexos 

Anexo 1: Análisis FODA de la empresa B.I.G 

Fortalezas Debilidades 

• La Asociación cuenta con 17 socios, los 
cuales están altamente capacitados, y 
cuentan con una gran experiencia 
laboral.  

• Sus proyectos son totalmente 
económicos, tanto de venta como de 
producción, y de alta calidad. 

• No solo realiza el trabajo basado en la 
arquitectura como tal, sino también 
con proyectos como “BIG Ideas”. 

• B.I.G se ha globalizado, cuenta con 4 
sedes en distintos lugares. Copenhague, 
New York, Barcelona y Londres. 

• Además de los socios, cuenta con 26 
asociados en diferentes partes de 
Europa, y 15 directores. 

• Entre socios, no existe competencia. 
• Oficinas muy modernas y creativas. 
• Clientes leales 
 

• Bajo nivel de inversión en 
propaganda y publicidad. 

 

Oportunidades Amenazas 

• El financiamiento es de bajo nivel de 
costo 

• Disponibilidad de variedad de 
materiales, muchos de ellos sostenibles 
y naturales.  

• Mercado cada vez más en crecimiento.  
• Aumento de la demanda, y, por ende, 

aumento de la cantidad de empleados, 
casi 300 personas entre todos sus 
trabajadores.  

• Gran cantidad de competidores 
potenciales dentro del rubro. 

• Los gustos del consumidor, en 
algunos casos, no son acordes a los 
que B.I.G ofrece. 

• En algunos países con arquitectura 
barroca, clásica, o gótica, la 
arquitectura de B.I.G no es vista de 
la mejor manera.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



23 
 

Anexo 2: Análisis STEEPLE de la empresa B.I.G 

Sociocultural Copenhague:  
• La arquitectura contiene una gran cantidad de años de 

antigüedad, con distintos estilos, y es considerada 
patrimonio del país por su historia que sigue 
trascendiendo.  

• El arte es un área que destaca en Copenhague, por sus 
grandes artistas contemporáneos de los cuales podemos 
encontrar sus obras en una gran suma de museos en la 
actualidad.  

New York:  
• La cultura social se basa en el movimiento diario de los 

Neoyorquinos, una rutina cotidiana basada en el trabajo y 
las responsabilidades, New York es conocido por su gran 
visita de personas extranjeras y por la gran cantidad de 
personas de distintas partes que viven ahí, de distintas 
culturas.  

• La cultura arquitectónica se puede basar en una palabra, 
modernidad.  

Tecnológico • Ahora son más las facilidades que hay en el rubro, 
basadas en nuevas tecnologías e implementos que ayudan 
a realizar un trabajo más eficiente.  

• Las maquinas 3d sirven ahora de gran ayuda para realizar 
representaciones, maquetas, etc.  

• La infraestructura que se desarrolla depende del país. 
EE.UU nos muestra una infraestructura moderna 
mientras que países Europeos como Italia nos enseñan 
una infraestructura más contemporánea y antigua.  

Económico New York:  
• La demanda puede llegar a se más elevada que en otros 

países por el alto consumo que se da, por ello, proyectos 
pueden ser más costosos para los consumidores. 

Copenhague:  
• Copenhague contiene una tasa baja de desempleo, y 

además se le considera próspera a su economía. 
• Las facilidades de pago se dan, son salarios justos, y las 

condiciones buenas.  
• El consenso de Copenhague es un proyecto con el objetivo 

de avanzar en el bienestar económico de las personas.   
Ética New York:  

• Los niveles de discriminación en la ciudad y el país, 
pueden ser muy graves, los porcentajes de abusos, 
bullying, y racismo son elevados. 

Otros:  
• Sistemas corruptos son parte de distintos países, en su 

mayoría latinoamericanos, pero también lo vemos en 
países primermundistas como Estados Unidos, Alemania, 
Canadá, entre otros.    

• La propaganda y el marketing son algo indispensable en 
ciudades como Nueva York, estas pueden llegar a ser 
ofensivas para muchos, o en algunos casos, deberían ser 
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prohibidas por estar dirigidas a niños al estar impuestas 
en las calles.  

 
Político Copenhague: 

• La corrupción política en Copenhague no es algo que 
sobresalga en la ciudad de Dinamarca, al contrario, es 
considerado como uno de las ciudades que no cuenta con 
un sistema corrupto. 

General: 
• En algunos países de Europa, las restricciones dadas por 

los sistemas políticos pueden ser más estrictas, como en 
otros casos no 

Legal Copenhague: 
• Las leyes dadas en la ciudad han permitido que esta se 

desarrolle bajo un sistema más claro y respetado por sus 
ciudadanos: Las casas no tienen llaves, el uso de bicicletas 
es primordial, multas estrictas cuando te pasas una luz 
roja. 

EE.UU: 
• Las leyes dadas por el país para empresas, sean o no sean 

de arquitectura, se basan en una gran serie de leyes, que 
definen a las empresas como “personas jurídicas”. Las 
empresas cuentan con una serie de respaldos y a le vez 
decretos que debe cumplir, teniendo en cuenta sus limites 
empresariales, dados por el gobierno.  

 
 

Environmental 
(Medioambiental) 

Copenhague: 
• El consenso de Copenhague a propuesto soluciones que 

ayudan a detener temas basados en el calentamiento 
global. 

• La arquitectura se acopla a los cambios del clima del año, 
como es el caso de los techos curvados en edificios 
incluso.  

Otros: 
• Las infraestructuras deben tener en cuenta los cambios 

climáticos, fuertes lluvias, pero, sobre todo, posibles 
desastres que, esto se relaciona no solo a la construcción, 
sino también a las medidas de prevención, las facilidades 
en la infraestructura, etc.  

• Existe una serie de decretos entre países como Estados 
Unidos, y países europeos que buscan mejorar las 
condiciones ambientales, y el cuidado de sus especies 
(biodiversidad)  

• Muchas ONG buscan el cuidado del medioambiente.  
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3: Ciclo de Vida de la empresa B.I.G 

Fuente: Elaboración propia 
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7. Apéndices 

Documento de Apoyo 1: Aspectos con los que B.I.G divide a sus proyectos. 

 

Documentos de Apoyo 2: Archivos de LUXO – Luxemburgo. Recuperado de: 

https://big.dk/#projects-luxo  

 

https://big.dk/#projects-luxo
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Documento de Apoyo 3: Archivos de ZERO – Zira. Recuperado de: 

https://big.dk/#projects-zir  

 

Documento de Apoyo 4: Archivos de CON – Copenhague. Recuperado de: 

https://big.dk/#projects-con  

 

 

 

https://big.dk/#projects-zir
https://big.dk/#projects-con
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Documento de Apoyo 5: Archivos de XPAV – Dubái. Recuperado de: 

https://big.dk/#projects-xpav  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos de Apoyo 6: Archivos de SEM – China. Recuperado de: 

https://big.dk/#projects-sem  

https://big.dk/#projects-xpav
https://big.dk/#projects-sem
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Documento de Apoyo 7: Aspectos sostenibles a tratar de Gensler. 

Recuperado de: https://www.gensler.com/research-insight/sustainability/2020  

 

Documento de Apoyo 8: Métodos para evidenciar su trabajo sostenible de 

Gensler y B.I.G. Recuperado de: https://www.gensler.com/research-

insight/publications/dialogue/34/climate-change-solutions-for-workplace-design 

y https://big.dk/#events  

 

https://www.gensler.com/research-insight/sustainability/2020
https://www.gensler.com/research-insight/publications/dialogue/34/climate-change-solutions-for-workplace-design
https://www.gensler.com/research-insight/publications/dialogue/34/climate-change-solutions-for-workplace-design
https://big.dk/#events
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