
Metáforas gráficas generadoras de arquitecturas: el collage 	 Análisis	de	obras	gráficas	
 Instant City  nighttime 

Archigram

Palabras claves: 
#cambio
#cultura
#social
#fotografía

Reflexión: 
"...la arquitectura podría salir de su 
estrechez de miras si adquiere 
elementos de fuera de sí misma..."

(Peter Cook)

"...los acervos de la tecnología moder-
na que mostraban cómo los lugares 
existentes podían ser afinados, eleva-
dos a otra dimensión..."

(Ron Herron en "Tuned Suburbs")
 
"...un paquete que llega a una comu-
nidad, dándole una muestra de la 
dinámica metropolitana -que se injer-
ta temporalmente en el centro local- y 
mientras la comunidad aún se recu-
pera del shock, utiliza este catalizador 
como primera etapa de un enganche 
nacional"
(“Archigram”, June 1999, p.86)

Leyenda de codificación: 

Capas 

Enlace

Agregación 

Fragmentación

Yuxtaposición 
 

Fondo/Figura

 
Transparencia

Descontextualización 
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Obra:  Instant City 
Typical nighttime scene

Autor: Archigram

Fecha:  1968

Movimiento: -

Categoría: #Atmosféricos

Técnica: 
Agregación
Descontextualización
Fragmentación

Intención: Contexto histórico,
masificación de la comunicación.

Causa: Sociedad de consumo
‘la era del objeto’.

Otros: Cultura del consumo,
nuevas tecnologías
y avance de la sociedad.

  

Instant City  Typical nighttime scene. Archigram , 1968. 

Imagen de elaboración propia.  

Tuned Suburb.  Archigram , 1968. Monte Carlo, Land Pier. Archigram,1969.
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La guitarra

Pablo Picasso  

Palabras claves: 
#objeto  
#cubismosintético
#materiales

Obra: La guitarra

Autor: Pablo Picasso

Fecha:  1913

Movimiento:  Cubismo sintético

Categoría: #Composiciones 

Técnica:
Fragmentación 
Enlace
Capas
Agregación   

Intención: Simplificación de la técnica.

Causa: Objeto quebrado reconstruido
de manera simbólica.

Otros: Braques y Juan Gris.   

Reflexión: 
Tras la codificación del collage de 
Picasso, se puede apreciar cómo fue 
generado por medio de combinación 
de elementos. Como objetivo Picasso 
tenía reducir el sujeto principal de la 
composición, una guitarra, a su 
mínima expresión.
 
Es así por lo que el collage es fraccio-
nado con diferentes materiales y 
texturas, las capas de papeles de 
periódicos son incorporadas para 
crear profundidades.  El artista tam-
bién utilizó carboncillo y pinta para 
establecer líneas de referencia que 
nos dictaminan la fisionomía del 
objeto. La geometría también ocupa 
un papel importante en la sistemati-
zación del collage, puesto que hace de 
enlace entre los diferentes recursos 
empleados. 
 

Leyenda de codificación: 

Capas 

Enlace

Agregación 

Fragmentación

Yuxtaposición 
 

Fondo/Figura

 
Transparencia

Descontextualización 
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Juan Gris. Botellas y cuchillo, 1912. 
Museo Kröller-Müller, Otterlo

Georger Braque. Pedestal. 1913. 
Óleo y carboncillo sobre lienzo.

Pablo Picasso. La guitarra., 1913. 

Braque y Juan Gris fueron pioneros en el cubismo junto a Picasso, estas son 
algunas de sus obras. 

Imagen de elaboración propia.  



Metáforas gráficas generadoras de arquitecturas: el collage 	 Análisis	de	obras	gráficas	
La isla del amor    01
Guillermo González 

Palabras claves: 
#material
#ensoñación
#estructura
#industrial

Reflexión: 
El autor quería que representar la 
idea de los ecosistemas animales 
como dueños de la naturaleza y por 
ello de la arquitectura. Es por ello, 
que las capas se van superponiendo 
capas arquitectónicas junto con capas 
que representan animales, donde se 
refleja que la naturaleza y la arquitec-
tura pueden llegar a ser un mismo 
ecosistema. 

Guillermo González González, nos 
hace así participes de sus pensamien-
tos, pretende invertir el orden de 
como hoy en día de construye, en 
otras palabras como la naturaleza 
envuelve y se apodera de la arquitec-
tura. 
 

Leyenda de codificación: 

Capas 

Enlace

Agregación 

Fragmentación

Yuxtaposición 
 

Fondo/Figura

 
Transparencia

Descontextualización 

Obra:  La isla del amor 01

Autor: Guillermo González 

Fecha:  2021

Movimiento: -

Categoría: #Construcciones

Técnica: 
Capas 
Agregación
Fragmentación
Descontextualización

Intención: Dotación de ensoñación
 de usos.

Causa: Materialidad de la 
intención arquitectónica.

Otros: Ampliación del sujeto
arquitectónico real.

  

La isla del amor 01. Guillermo González González, 2021.

Imagen de elaboración propia.  

La isla del amor 03. 
Guillermo González González, 2021.

La isla del amor 02. 
Guillermo González González, 2021.#
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Libeskind’s Early Collage 

Daniel Libeskind  

Palabras claves: 
#inspiración 
#pensamiento
#deconstrucción  
#composición

Reflexión: 
Una cadena de objetos constituidos 
por elementos aparentemente 
irreconciliables. El autor quiere 
representar la fragmentación decons-
tructivista, como una disolución de la 
composición. Es asentada en la 
centralidad, la simetría, la axialidad.

El collage se genera por medio de la 
agregación de piezas que reflejan 
materialidad de manera intercalada. 
Se yuxtaponen conceptos que dejan 
entre ver como los elemento se 
descontextualizan y crean unas reali-
dades. 

A Libeskind no le inquieta conservar 
la arquitectura, es decir investiga en 
la conservación de la memoria histó-
rica, aplica símbolos de la arquitectu-
ra en sus representaciones.  

 

Leyenda de codificación: 

Capas 

Enlace

Agregación 

Fragmentación

Yuxtaposición 
 

Fondo/Figura

 
Transparencia

Descontextualización 

Obra: Daniel Libeskind’s Early Collage 

Autor: Daniel Libeskind

Fecha:  1967 

Movimiento:

Categoría: #Composiciones 

Técnica:
Yuxtaposición 
Agregación
Fondo/Figura

Intención: Transdisciplinariedad

Causa: Deconstrucciones,
estrategias creativas.

Otros: Unión de volúmenes 
heteróclitos.

  

“En el fragmento y en el collage, tiene su origen en un nuevo afán por el análi-
sis de lo particular, de la disección de elementos descontextualizados, de los 
que interesa más descubrir unas particularidades y diferencias”. 

“A conversation with Daniel Libeskind”. Daniel Libeskind 1987-1996. El Croquis. Madrid. El 
Croquis.  

“Tras su descomposición analítica, se vuelve a reunir y reinterpretar desde un 
punto de vista que no le permite reaparecer bajo su firma original, sino trans-
forma- da en un nuevo objeto que ensela desvergonzadamente su contenido”.

“A conversation with Daniel Libeskind”. Daniel Libeskind 1987-1996. El Croquis. Madrid. El 
Croquis.  
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Daniel Libeskind’s Early Collage. Daniel Libeskind, 1967. 

Imagen de elaboración propia.  
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ENVIRONMENTAL

MACHINE 01
Juan Cabello Arribas

Palabras claves: 
#estructura
#botánica
#mecanismo
#naturaleza

Reflexión: 
Los collages de Juan Cabello Arribas 
son una exploración gráfica por un 
mundo de ensoñación. Sus collages de 
carácter constructivos y de manifiesto 
vierten la posibilidad de hacernos 
participes de sus pensamientos, los 
cuales proyecta siempre por medio de 
la yuxtaposición de capas donde los 
fragmentos adquieren protagonismo 
por su significado. Suele agregar 
elementos emblemáticos o reconoci-
bles como medio de crítica. En sus 
collages, el color es fundamental ya 
que experimenta con ellos y hace 
composiciones muy armónicas en 
cuanto a las tonalidades de estas. 
Esta serie llamada Enviromental 
Machine experimenta como los arte-
factos y la naturaleza pueden combi-
narse sin dañarse. 

Leyenda de codificación: 

Capas 

Enlace

Agregación 

Fragmentación

Yuxtaposición 
 

Fondo/Figura

 
Transparencia

Descontextualización 

Obra: ENVIRONMENTAL MACHINE
01  
Autor: Juan Cabello Arribas

Fecha:  2015

Movimiento: -

Categoría: #Construcciones

Técnica: 
Yuxtaposición 
Capas 
Fragmentación
Fondo/Figura

Intención: Explorar escapatorias
idílicas

Causa: Desarrollar transdisciplina.
Entre arte, ecología,
botánica y arquitectura.

Otros: Mecanismos de innovación
y manifiesto.

  

ENVIRONMENTAL MACHINE 01. Juan Cabello Arribas, 2015. 

Imagen de elaboración propia.  

ENVIRONMENTAL MACHINE 02. 
Juan Cabello Arribas, 2015. 

ENVIRONMENTAL MACHINE 03. 
Juan Cabello Arribas, 2015
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Metáforas gráficas generadoras de arquitecturas: el collage 	 Análisis	de	obras	gráficas	
Mercado de Santa Caterina

Enric Miralles

Palabras claves: 
#enlace
#lugar
#color
#cubierta

Reflexión: 
Este collage de momentos fijos pero 
interrumpidos hacen que nos olvide-
mos de la realidad física y que nos 
centremos en la representación de su 
arquitectura. El collage en Miralles es 
un documento para fijar sus pensa-
mientos, pensamientos cambiantes y 
que se van transformando; fija una 
idea y trabaja en ella. Los diversos 
fragmentos de sus collages a veces 
contradicen los momentos represen-
tados en este, son como un puzzle. 

Este collage, quiere transmitir su idea 
de como la cubierta es un mantel 
sobre una mesa con comida. Para ello 
agrega, yuxtapone, fragmenta y 
superpone capas para transmitir esa 
idea. Combina el collage con sus 
croquis para ser más preciso en sus 
pensamientos. 
 

Leyenda de codificación: 

Capas 

Enlace

Agregación 

Fragmentación

Yuxtaposición 
 

Fondo/Figura

 
Transparencia

Descontextualización 
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Obra: Mercado de Santa Caterina

Autor: Enric Miralles

Fecha: 2001

Movimiento: -

Categoría: #Atmosféricos

Técnica: 
Fragmentación
Enlace
Capas 
Agregación
Figura-fondo

Intención: Mantel repleto de comida,
 aroma y color.  

Causa: Primeras proyecciones 
croquis y fotografía.

Otros:Dotar de información
precisa la composición. 
 

   Mercado de Santa Caterina. Enric Miralles, 2001.

Imagen de elaboración propia.  

Plano de la reforma del Mercado de Santa Caterina. 
Enric Miralles, 2001. 

 Mercado de Santa Caterina. 
Enric Miralles, 2001. 
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Ampliación 

Museo del Prado
Enric Miralles

Palabras claves: 
#perspectiva
#pensamientos
#composición
#fragmentos

Reflexión: 
"Un proyecto siempre se compone de 
estos diferentes momentos, de dife-
rentes fragmentos que son contradic-
torios a la vez. Estos collages, como 
un rompecabezas, representan un 
espacio de una manera que repite el 
proceso de hacer un proyecto en sí 
mismo. Son como una sorpresa, que 
ofrece continuamente nuevas defini-
ciones de los límites y contornos".

(Miralles, E., “Enric Miralles. Obra completa”, 
1996, p.173)
Enric Miralles pretende fragmentar y 
proyectar de manera paisajística el 
entorno, se yuxtaponen sus croquis 
sobre el maquetas, nos sirven de guía 
para entender sus primeros pensa-
mientos sobre el proyecto. 

Leyenda de codificación: 

Capas 

Enlace

Agregación 

Fragmentación

Yuxtaposición 
 

Fondo/Figura

 
Transparencia

Descontextualización 
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Obra:  Ampliación Museo del Prado

Autor: Enric Miralles 

Fecha:  1995

Movimiento: Deconstructivismo

Categoría: #Transformaciones

Técnica: 
Agregación 
Descontextualización
Yuxtaposición

Intención: Diálogo entre ideas
y construcción.

Causa: Yuxtaponer lugar y 
proyecto.

Otros: Diagonales que
potencian la perspectiva
de la composición. 
Más espacialidad.

  

Ampliación Museo del Prado. Enric Miralles, 1995.

Imagen de elaboración propia.  

Ampliación Museo del Prado. Enric Miralles, 1995.
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New Babylon

Constant

Palabras claves: 
#proceso
#realidad
#movimiento
#color

Reflexión: 
Una ciudad nómada, New Babylon, 
residía en una amplia red de espacios 
interiores de diversos niveles que se 
multiplicaría como método en todas 
las ciudades del mundo.

 Las capas interconectados, los frag-
mentos, contienen varios niveles lo 
que fomenta que se vayan reprodu-
ciendo tanto en vertical como en hori-
zontal. 
El collage reproduce el entorno, para 
ser controlado y reconfigurado de 
forma abierta e ingenua. Se trataba de 
una urbe lúdica donde los neobabilo-
nios serían libres para crear y repro-
ducir las ciudades a su modo. 

 

Leyenda de codificación: 

Capas 

Enlace

Agregación 

Fragmentación

Yuxtaposición 
 

Fondo/Figura

 
Transparencia

Descontextualización 

Obra:  New Babylon

Autor: Constant

Fecha:  1974

Movimiento: -

Categoría: #Construcciones

Técnica: 
Enlace
Capas
Agregación
Yuxtaposición
Fragmentación

Intención: Reconstruir realidades.

Causa: Desarrollar una 
ciudad situacionista.

Otros: -

  
New Babylon. Constant, 1974.

Imagen de elaboración propia.  

New Babylon. Constant, 1974. New Babylon. Constant, 1974.
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On the bottom of the sea

Nils Ole Lund

Palabras claves: 
#ironía
#contexto
#crítica 
#arquitectura

Reflexión: 
Lund intentaba con este collage hacer 
una crítica teórica a la Arquitectura 
Moderna. Es por ello, por lo que va 
agregando a su composición tecnolo-
gía, arquitectura, patrimonio, histo-
ria, materiales, escala urbana y natu-
raleza. Estos factores aprecian por 
medio de capas que descontextualiza 
la arquitectura de Gaudí.  La casa 
Batlló es sumergía en el mar por el 
arquitecto, dándonos a conocer su 
crítica sobre como la arquitectura está 
consumiendo la naturaleza. 

Reivindica que la naturaleza es más 
potente que la arquitectura, por lo 
que deja en el fondo marino la edifica-
ción. 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: On the bottom of the sea

Autor: Nils Ole Lund

Fecha:  1991

Movimiento: -

Categoría: #Atmosféricos

Técnica: 
Agregación 
Capas
Yuxtaposición
Enlace

Intención: Utopía e ironía.

Causa: Crítica a la Arquitectura
Moderna y las tecnologías.

Otros:Recolección de imágenes,
vinculación generando
arquitecturas imaginarias.

  

 On the botton of the sea. Nils Ole  Lund , 1991.

Imagen de elaboración propia.  

The Role of History.
Nils Ole Lund, 1984. 

The Fashion of Architecture.
Nils Ole Lund,1986. 

Functionalism. 
Nils Ole Lund,1975.




