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#CONSTRUCCIONES

Los collages que pertenecen a esta categoría siguen nuevamente un es-
tilo formal y estilístico. A diferencia de los demás, en este caso se recu-
rre a fragmentos de arquitecturas ya construidas. Los collages construc-
tivos representan arquitectura, a través de ser combinados, estos crean 
un nuevo contexto arquitectónico.

La variación de escala, la ensoñación utópica de las ideas y la arqui-
tectura, hacen que estos collages sean una realidad, donde se va cons-
truyendo con elementos construidos. En estos collages, las estructuras o 
los elementos como los pilares son muy recurrentes, puesto que evocan 
el proceso de construcción de la arquitectura, de modo que, estos colla-
ges tienen como objetivo mostrar cómo se va construyendo el proceso.

Un ejemplo significativo es “The Mountain” del artista danés Nils Ole 
Lund, realizado en 1986. En esta obra se reflejan conceptos que hemos 
mencionado anteriormente, diferentes escalas, estructuras portantes vis-
tas y utopía. El autor nos quiere transmitir como se va creando un mun-
do poético, donde vemos como las raíces del árbol sostienen a la arqui-
tectura y esta a la naturaleza.

Fig. 27. The Mountain. Nils-Ole Lund, 1986.
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#TRANSFORMACIONES

Este grupo de collage, tiene como función la representación de la realidad 
mediante la alteración de los elementos que la componen. Estos collages 
se enriquecen a través de, la transformación directa de los fragmentos 
que se dan en ella, por medio de acciones como la rotación, el cambio de 
escala, la inversión o partición entre otros.

Como regla general, en estas representaciones se identifica un entor-
no o arquitectura que ha sido transformada. A diferencia de los collages 
constructivos, los fragmentos de estos, no están descontextualizados. Se 
puede reconocer la fisionomía de la arquitectura, aunque de manera dis-
tinta a la inicial. Como determinante común con los collages menciona-
dos anteriormente, en estas representaciones, también se suele apreciar 
como la arquitectura va mutando, por lo que podríamos decir que, estos 
evocan también al cambio.

Fig. 28. Ampliacion del Museo del Prado. Enric Miralles, 1995.
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Nombre de la obra
Nombre del autor  

Palabras claves: 

Palabras guiados de hashtag  (#)  
que hacen síntesis de las nociones 
comentadas en la ficha. 

Obra: Nombre de la obra

Autor: Nombre del autor de la obra

Fecha:  Fecha de creación 

Movimiento: Período en el espacio 
tiempo al cual pertecene la obra.

Categoría: Grupo referenciado por
la autora. 

Técnica:
Recuersos usados para la creación
del collage.  

Intención: Breve descripción de la
intecionalidad de la obra.

Causa: Breve explicación del motivo
intencionado de la creación de la obra.

Otros: Anexo de información sobre 
la obra.

Reflexión: 

En este apartado de la ficha técnica es 
dedicada a la sección de reflexión 
sobre el collage del autor y su codifi-
cación interpretada. 

Donde se explica por un parte los 
términos e intenciones principales del 
collage de estudio.

Se comenta también como la autora 
ha procedido a la codificación y a la 
interpretación del collage en cuestión, 
su objetivos, motivos entre otras  
cuestiones. 

#Construcciones
#Atmosféricos
#Composiciones 
#Manifiestos 
#Transformaciones

Movimiento de carácter histórico, 
social o artístico al cual pertence  la 
obra mencionada. 
En algunos casos puede hacer refe-
rencia al período donde se ubica el 
autor de esta. 

Leyenda de codificación: 

Capas 

Enlace

Agregación 

Fragmentación

Yuxtaposición 
 

Fondo/Figura

 
Transparencia

Descontextualización 

#Hito #Cubierta #Diagonal
#Perspectiva #Envolvente  #Materialidad
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#MANIFIESTOS

Los collages de esta categoría parten de una base general-
mente reivindicativa. Estos pueden ser de carácter social, 
político, históricos vinculados con la arquitectura. La 
arquitectura aparece de manera figurativa, es decir, esta es 
objeto importante pero no es el símbolo principal. Las 
proyecciones arquitectónicas en ellos emergen para mos-
trar que la arquitectura es capaz de ser un mecanismo de 
cambio, reclamo y demanda hacia la alteración de una 
realidad. 

#ATMOSFERICOS

Estas representaciones tienen como punto de partida 
el entorno. Este definido por medio de sensaciones 
producidas por el espacio representado, en ellos la 
arquitectura es un sujeto que esta parcialmente 
presente. La atmosfera de estos está influida por 
otros agentes no físicos donde la arquitectura se 
recrea en ellos. 

#COMPOSICIONES

Estos collages compositivos están ligados a un estilo 
artístico. Nacen desde un núcleo tridimensional: el 
arte, la geometría y lo pictórico. Las directrices de las 
generaciones de estos collages son la jerarquía, el 
color y las disposiciones de los elementos. Estos 
suelen aparecer enlazados o superpuestos guardando 
relaciones diagonales o perpendiculares.  

#CONSTRUCCIONES

Los collages que pertenecen a esta categoría siguen 
nuevamente un estilo formal y estilístico. A diferencia 
de los demás, en este caso se recurre a fragmentos de 
arquitecturas ya construidas y estos forman una 
nueva arquitectura por medio de su superposición. 

#TRANSFORMACIONES

Este grupo de collage tiene como función la represen-
tación de la realidad mediante la alteración de los 
elementos que la componen; esta se enriquece a 
través de la transformación directa de los sujetos 
inmediatos que se dan en ella, por medio de acciones 
como la rotación, el cambio de escala, la inversión o 
partición entre otros. 
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Arts & Architecture

Eames

Palabras claves: 
#reformular
#materiales
#proceso
#resultado

Reflexión: 
"Si el resultado dicta el proceso, solo 
llegaremos a donde habíamos esta-
do.Si el proceso dicta el resultado, 
puede que no sepamos hacia donde 
nos lleva, pero si sabemos que quere-
mos llegar allí"

Mau, B., “43 puntos para una vida de trabajo 
óptima”, en Arquitectura nº323, COAM, 2001, 
p.23

Los Eames usaban sus collages como 
medio resolutivo antes crisis creati-
vas, en ellos vierten todos sus elemen-
tos condicionantes, los reformulan, 
los fragmentan y van surgiendo solu-
ciones antes ellos. 
Para la pareja Eames, afrontar una 
propuesta por medio de artes plásti-
cas y grafías era fundamental. 
 

  

Leyenda de codificación: 

Capas 

Enlace

Agregación 

Fragmentación

Yuxtaposición 
 

Fondo/Figura

 
Transparencia

Descontextualización 
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Obra: Arts & Architecture

Autor: Eames

Fecha:  1943

Movimiento: -

Categoría: #Atmosféricos

Técnica: 
Agregación 
Enlace
Fragmentación

Intención: Resolver preguntas, 
procesos creativos emergentes.

Causa: Como pretexto un problema
y el collage como actitud
resolutiva ante ello.

Otros:-

  

Arts & Architecture. Eames, 1943.

Imagen de elaboración propia.  

La Chaise. Eames.Desk Calendar Book collage. Eames.
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Bremerhaven

Enric Miralles

Palabras claves: 
#fragmentos
#lugar
#transformación
#rotación

Reflexión: 
“Trato de oponer y preferir la arqui-
tectura de la imaginación a la arqui-
tectura de la ilusión o la fantasía. 
Trato de oponer la imaginación a la 
ilusión.”
Enric Miralles 1983-2000: El Croquis 
30+49/50+72(II)+100/101. (2000). El 
Croquis.

Enric Miralles pretende fragmentar y 
proyectar de manera paisajística el 
entorno. Típicos en el barcelonés este 
tipo de collage 360 grados, donde 
yuxtapone sus croquis sobre el 
proyecto,nos sirven de guía para 
entender sus primeros pensamientos 
sobre el proyecto. Contextualiza el 
lugar con la agregación de barcos en 
planta, es así como establece la rela-
ción con el entorno que tan importan-
te es para el arquitecto. 

Leyenda de codificación: 

Capas 

Enlace

Agregación 

Fragmentación

Yuxtaposición 
 

Fondo/Figura

 
Transparencia

Descontextualización 
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Obra: Bremerhaven

Autor: Enric Miralles

Fecha: 1993

Movimiento:Deconstrucción

Categoría: #Atmosféricos

Técnica: 
Fondo/Figura
Fragmentación
Enlace

Intención: Visión global del
emplazamiento.
 
Causa: Abarcar el paisajismo 
y el lugar. 

Otros:Yuxtaposición de imágenes 
del entorno/proyecto. 

  

 Bremerhaven. Enric Miralles, 1993.

Imagen de elaboración propia.  

Maqueta de trabajo Bremerhaven. Enric Miralles, 1993.

Estación de metro de Nápoles. Enric Miralles. Estación de metro de París. Enric Miralles.
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CHIMERA E-10
Marshall Brown

Palabras claves: 
#fotografías
#materiales
#estructura  
#fragmentos

Reflexión: 
El arquitecto quiere experimentar por 
medio de sus collages nuevos limites 
en los procesos creativos con el uso de 
materiales diferentes, fragmentos, 
descontextualización de los elemen-
tos, superposición de capas y conexio-
nes en escala entre ellos. 

"Crear una visión del futuro a través 
de exploraciones interdisciplinarias 
que aprovechan las posibilidades de 
la escala, los medios y el tiempo"

(PALACE OF RECREATION, ST. LOUIS — 
Marshall brown projects, s/f)

"El collage era una metáfora del 
palimpsesto del tiempo"
(Rowe, C. y Koetter F., "Collage City", 1981)

Leyenda de codificación: 

Capas 

Enlace

Agregación 

Fragmentación

Yuxtaposición 
 

Fondo/Figura

 
Transparencia

Descontextualización 
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Obra:  CHIMERA E-10

Autor: Marshall Brown 

Fecha:  2003

Movimiento: -

Categoría: #Transformaciones

Técnica: 
Fragmentación 
Descontextualización
Enlace
Capas

Intención: Ampliar los límites
de la realidad.

Causa: Crear nuevas conexiones,
significados entre restos 
arquitectónicos urbanos desconectados.

Otros: Traspasar los
límites de las disciplinas.

  

CHIMERA E-10. Marshall Brown, 2003. 

Imagen de elaboración propia.  

CHIMERA 12. Marshall Brown, 2003. 

CHIMERA 20. Marshall Brown, 2003. 
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Chimera 01

Marshall Brown

Palabras claves: 
#espacialidad
#contexto
#estructura
#material

Reflexión: 
"Este collage de dibujosrepresenta 
composiciones arquitectónicas tridi-
mensionales, enfatizando la materia-
lidad y la profundidad del espacio al 
entrelazar formas geométricas 
simples"

(Shields, J., "Collage and architecture", Nueva 
York: Routledge, 2014)

El arquitecto quiere experimentar por 
medio de sus collages nuevos limites 
en los procesos creativos con el uso de 
materiales diferentes, fragmentos, 
descontextualización de los elemen-
tos, superposición de capas y conexio-
nes en escala entre ellos. 

Leyenda de codificación: 

Capas 

Enlace

Agregación 

Fragmentación

Yuxtaposición 
 

Fondo/Figura

 
Transparencia

Descontextualización 

Obra:  Chimera 01  

Autor: Marshall Brown

Fecha:  2014

Movimiento: -

Categoría: #Construcciones

Técnica: 
Fragmentación 
Descontextualización
Capas
Agregación 

Intención: Construir materialidad,
realidad y espacialidad.

Causa: Reconstruir construyendo.

Otros: Traspasar los
límites de las disciplinas.

  

Chimera 01. Marshall Brown, 2014. 

Imagen de elaboración propia.  

Shrinking city. Marshall Brown. 

Chimera 09. Marshall Brown, 2014. 
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Ciutat Vella 

Pere Català Pic   

Palabras claves: 
#superposición
#perspectiva
#yuxtaposición 
#arquitectura

Reflexión: 
Pere Català Pic refleja en sus foto-
montajes como se puede construir a 
través de otros fragmentos arquitec-
tónicos emblemáticos. Variando la 
escala de las otras arquitectas se va 
generando entre capas una ciudad en 
alzados. 

La escala de grises de sus fotos crea 
sombras y luces que le da profundi-
dad a la composición, los fragmentos 
se hayan descontextualizados, pero 
por medio de la agregación crean un 
contexto.
 
El objetivo de Pere Catalá Pic es trans-
formar la ciudad por medio de la pers-
pectiva, tectónica y construcción. 
  

 

 

Leyenda de codificación: 

Capas 

Enlace

Agregación 

Fragmentación

Yuxtaposición 
 

Fondo/Figura

 
Transparencia

Descontextualización 

Obra: Ciutat Vella 

Autor: Pere Català Pic 

Fecha:  1934 

Movimiento: -

Categoría: #Composiciones 

Técnica:
Agregación
Capas
Fragmentación
Descontextualización

Intención: Transformar la ciudad.

Causa: Crear perspectiva.

Otros: Tectónica y la construcción.
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Ciutat Vella. Pere Català Pic , 1934. 

Imagen de elaboración propia.  

Ciutat Vella. Pere Català Pic , 1934. 
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Collage city

Nils Ole Lund

Palabras claves: 
#narrativa
#reformular
#urbano
#tejido

Reflexión: 
Lund quería con este collage hacer 
una crítica teórica a la Arquitectura 
Moderna como en todos sus collages. 
Va juntando elementos en sus compo-
siciones, agrega diferentes escalas 
territoriales que crean un nuevo 
mundo. 

Superpone capas de diferentes luga-
res y con perspectivas diversas para 
dotar la representación de más infor-
mación. Nils Ole Lund da a conocer 
nuevas vertientes de pensamientos, 
en correspondencia con el lugar y la 
arquitectura, pretende desde su 
punto de vista hacer una crítica hacia 
la modernidad. 

 

Leyenda de codificación: 

Capas 

Enlace

Agregación 

Fragmentación

Yuxtaposición 
 

Fondo/Figura

 
Transparencia

Descontextualización 
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Obra:  Collage city

Autor: Nils Ole Lund 

Fecha:  1980

Movimiento: -

Categoría: #Transformaciones

Técnica: 
Capas 
Enlace
Yuxataposición
Agregación

Intención: Desfiguración de la
realidad.

Causa: Continuidad espacial
en diferentes escalas.

Otros: Escalar y agregar
arquitectura en diversas escalas.

  Collage city. Nils Ole Lund, 1980. 

Imagen de elaboración propia.  

Heavy metal. Nils Ole Lund, 1990. Bluecote. Nils Ole Lund, 1990.




