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Fig. 34. Mercado Santa Caterina.Enric Miralles, 2001.
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Fig. 35. Fig 36. (Not) Another – Tower Chicago Architecture 

Biennial.Exposición Perspectivas. Tatiana Bilbao , 2018.

4.2. Tatiana Bilbao y el collage 
«Ways of Life»

Tatiana Bilbao, es una arquitecta y académica nacida en México en 1972. 
Aparte fue Asesora en el Ministerio de Desarrollo y Vivienda del Gobier-
no del Distrito Federal de la Ciudad de México, también formó parte de 
la Dirección General de Desarrollo del Consejo Asesor para el Desarro-
llo Urbano de la Ciudad. En sus inicios como arquitecta, sus estudios se 
basaron en la investigación del diseño en circunstancias y escenarios en 
crisis o en reconstrucción.

Como académica, es profesora en varias entidades muy reconocidas 
como la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Yale, Universidad 
de Harvard GSD, AA Association en Londres, Columbia University GS-
APP; entre otras. El trabajo de Bilbao ha sido reconocido con varios pre-
mios, entre ellos descataremos el Premio Global de Arquitectura Soste-
nible de la Fundación LOCUS en 2014, Premio Impact 2017 Honrados 
por Premios ArchitzierA +, Medalla de Oro Tau Sigma Delta de 2020 y 
Premio Marcus Prize 2019.

El collage para Tatiana Bilbao, es un arte multidisciplinar, que es ca-
paz de generar ideas, reinterpretar espacios y de alterar la realidad. Es 
debido a ello,que la arquitecta mexicana, el collage es una herramienta 
fundamental de proyección.

En 2018, en el Museo Amparo de Heroica Puebla de Zaragoza (Méxi-
co) realizó una exposición titulada “Perspectivas”. En esta exposición la 
arquitecta quería dar a conocer su perspectiva, su manera de imaginar 
u observar desde un punto de vista. Perspectivas es una exposición que 
tiene como intención establecer una conversación sobre “la capacidad de 
ver más allá en la que constantemente indagan en las obras” como men-
cionó su autora. La exposición reveló la inquietud que tiene Bilbao en ver 
la arquitectura como una conversación entre los usuarios y el espacio. La 
arquitectura en esta exposición demuestra que es la suma de ideas, espa-
cios y representación sin límites.

 

«Para mí, la arquitectura es una forma de comunicarme con 
los	demás.”	Soy	yo	quien	empieza	la	primera	frase	o	el	primer	
párrafo	de	la	conversación,	pero	luego	tiene	que	convertirse	en	un	
diálogo»29

29. Frearson, A.  «We banned 

renders» from the design process 

says Tatiana Bilbao. Dezeen. 2019, 

December.
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Fig.37.Women in Design Commission. Tatiana Bilbao , 2021.

Perspectivas, como dice Tatiana Bilbao es un collage multiescalar. 
Ella define el collage como una ocasión para poder generar y reinter-

pretar ideas, que admite posibilidades y establece conexiones para pen-
sar, idear y modificar la realidad. El collage para ella es un lugar donde 
madurar, comprobar y corregir el espacio en el tiempo. En los diálogos 
que el collage establece invitan al observador a reflexionar sobre la arqui-
tectura como herramienta que proporciona posibilidades. Dejando atrás 
la idea del proyecto construido, ya que es así como el collage deja que ex-
ploremos y juguemos con las representaciones y el espacio.

Sus collages y su arquitectura presentan un símil en la forma de ha-
cer y ser. La arquitecta fragmenta ideas, la funcionalidad e intenciones 
lo que permite reformular y construir experiencias. Proponer y explorar 
de manera extraordinaria caracteriza siempre su trabajo. En cada colla-
ge nos muestra reflexiones que nos dejan transitar por una experiencia 
espacial, donde por medio de diferentes referencias, técnicas, materiales 
y expresiones nos permite conocer su trabajo. 

Las perspectivas que ella expone son; el espacio, el habitar, el contex-
to y el collage. Es así, como nos cuenta lo dispar que pueden ser sus tra-
bajos porque va intercalando los ámbitos, las formas, los fragmentos y 
las conexiones que continuamente investiga.

Tatiana Bilbao suele en sus collages invitar a la reconstrucción de su 
país, México. Pretende fomentar a la transformación espacial y social, a 
simpatizar con esta herramienta como mecanismo de pensamiento, ac-
tivación, pertenencia y transformación.

Del collage a la arquitectura de Tatiana Bilbao, vemos reflejado to-
dos los pensamientos de transformación que expone. Ya que como dijo 
en la entrevista que realizo para Dezeen:

«Quiero que mi arquitectura sea una plataforma para que 
cualquiera pueda crear su propia manera de vivir»30

Donde	también	añadió:	«Creo	que	un	collage	acepta	todas	esas	
personalidades, diversidades y complejidades que no son sólo mis 
ideas».31

Para la arquitecta mexicana, ella tiene el privilegio de poder de cam-
biar vidas y es por esta razón que sus proyecciones no se limitan a la rea-
lidad, sino que se ciñen a aportar nuevas alternativas. 

30. Frearson, A.  «We banned 

renders» from the design process 

says Tatiana Bilbao. Dezeen. 2019, 

December.
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Fig.38.Hotel Staterra . Tatiana Bilbao , 2020.

Bilbao un día se propuso no realizar collages realistas o renders, por-
que muestran una imagen final del proyecto y para la arquitecta el proce-
so creativo de la arquitectura no debe estar totalmente definido. Insiste 
en que una imagen realista durante el proceso creativo no favorece a que 
un proyecto sea interesante. Es defensora de que un proyecto debe par-
tir de una colaboración en cuanto al diseño, en consecuencia, una ima-
gen finalizada es un obstáculo que anula el proceso creativo. Bilbao re-
flexionó sobre ello tras su primer proyecto residencial, donde el cliente 
no entendía porque había cambiado tanto el proyecto del primer render 
al resultado final.

«Dejó	de	seguir	el	proceso	porque	fijó	una	imagen	en	su	mente»,	
explicó.	«Pensé	que	esto	podía	ser	muy	peligroso	y	perjudicial	para	
el proceso creativo».32

«Creo	totalmente	que	el	proceso	es	un	diálogo»,	continuó,	«y	
obviamente en ese caso se convirtió sólo en un monólogo, porque 
mi mente evolucionó y la suya se quedó con esa imagen».33

Los collages fueron una revolución y revelación para su arquitectura. 
Esta técnica permite trabajar en colaboración y da acceso a otras mentes 
creativas, factor que es clave en su arquitectura. Un ejemplo es, la «Ruta 
del Peregrino», se trata de unas intervenciones arquitectónicas de carác-
ter ritual religioso a lo largo de 117km que realizó junto con Ai Weiwei y 
Derek Dellekamp .

«No	sólo	es	importante	para	mí,	sino	que	es	la	única	forma	de	hacer	
arquitectura»33

«No	puedo	creer	a	nadie	que	diga	que	puede	hacer	arquitectura	útil	
para mucha gente desde una sola mente». 34

En la arquitectura Tatiana Bilbao quiere recrear tres ambientes: la 
mente, el proceso y la experiencia. En el proyecto llamado «Ways of Life» 
que se encargo en 2017, la propuesta era una vivienda para las “nuevas 
maneras de vivir” es decir, como trabajar y vivir en el mismo espacio.
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Fig.39.Ways of life . Cuadro gráfico. Tatiana Bilbao , 2019.

«Nuestro	diseño	fue	impulsado	por	nuestra	comprensión	de	que	
nunca ha habido una separación entre la casa y el trabajo, el mayor 
ejemplo es el cuidado doméstico y el trabajo reproductivo que se 
realiza	en	el	hogar,	pero	a	menudo	se	descuida	como	una	forma	
de	trabajo	a	pesar	de	ser	de	las	formas	de	trabajo	más	importantes	
que sostienen nuestras sociedades. Aun así, en la historia de la 
humanidad	la	separación	entre	el	trabajo	y	la	vida	sólo	existe	
desde	hace	200	años,	y	eso	sólo	en	las	zonas	urbanas	de	la	parte	
occidental del mundo.

Nuestra	respuesta	fue	entonces	analizar	diferentes	situaciones	en	
el	ámbito	doméstico,	centrándonos	no	en	describir	qué	funciones	
se dan en cada espacio, sino en entender qué tipo de actividades 
y emociones puede promover un espacio, por su relación con el 
suelo, por su apertura o cerramiento, o por su simple intención 
volumétrica.»35

Para desarrollar este proyecto diseñaron una herramienta gráfica que 
le permitió describir por situaciones como seria ese espacio por medio de 
dibujos, tras este primer paso se realizaron una serie de collages de seis 
espacios diferentes con seis objetivos diferentes. Los espacios represen-
tados fueron definidos como: conexión con los vecinos, Yo, Comunidad 
y colectivo, semi-individual, temporalidad y familia. 

La arquitecta mexicana no etiquetó esta vez los espacios por su fun-
cionalidad, olvidando así la idea de casa como un cumulo de espacios 
utilitarios. 

Tatiana	tras	este	proyecto	lanzó	esta	pregunta:	«¿Cómo	puede	
un objeto arquitectónico convertirse en una plataforma para que 
cualquiera pueda crear su propia forma de vida? ·»36

La cuestión se centró en cómo se podía proyectar una plataforma ha-
bitable para muchas formas de vida, donde no entra únicamente nuestra 
forma de vivir ni la idea general descrita por esta. Por medio del dibujo 
y del collage, crearon una cuadricula gráfica dividida en emociones y ac-
tividades, para analizar de esta manera como los espacios podían comu-
nicarse con los usuarios.

«Creo	que	la	arquitectura	tiene	el	poder	de	influir	en	la	vida	de	los	
demás»37

35. Tatiana Bilbao Estudio | 
Ways of Life. (n.d.). Tatiana Bil-
bao Estudio | Ways of Life.

36. Frearson, A. «We ban-

ned renders»Tatiana Bilbao. De-

zeen.2019, December.

37. Frearson, A. «We ban-

ned renders»Tatiana Bilbao. De-

zeen.2019, December.
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Fig.40.Ways of life . Tatiana Bilbao , 2019.

De esta manera se fue crean un collage con espacio que habían sido 
descritos, posteriormente se realizaron bocetos encima de estos. El co-
llage de emociones, actividades y espacios les permitió desarrollar teo-
rías sobre las infinitas posibilidades que puede ofrecer un proyecto, pero 
también de las formas de representarlo.

«Un collage permite que muchas voces estén en un solo lugar»38

Para terminar y a modo de resumen, cada arquitectura de Tatiana Bil-
bao tiene un propio proceso, mente y experiencia. Su esperanza es que la 
arquitectura proporcione plataformas habitables para mejorar la vida de 
los demás, desde el espacio vital personal al espacio público. 

Dejar que el individuo genere su propia manera de vivir, es decir, de-
jar que el individuo sea parte de un collage como este lo es de la arqui-
tectura.

Donde a veces el collage es un punto de inflexión hacia una transfor-
mación, a veces es el resultado de una situación compleja, y a veces el co-
llage se hace icono de una arquitectura. La arquitecta puede llegar a cual-
quier contexto, como cualquier fragmento puede entrar en un contexto 
como parte del collage.

38. Frearson, A. «We ban-

ned renders»Tatiana Bilbao. De-

zeen.2019, December.
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Fig.41.Ways of life. Ways & Emotions 01.Tatiana Bilbao , 2019.
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Fig.42.Ways of life. Ways & Emotions 02.Tatiana Bilbao , 2019.
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Fig.43.Ways of life. Ways & Emotions 03.Tatiana Bilbao , 2019.
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Fig.44.Ways of life. Ways & Emotions 04.Tatiana Bilbao , 2019.
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Fig.45.Ways of life. Ways & Emotions 05.Tatiana Bilbao , 2019.



	 Metáforas	gráficas	generadoras	de	arquitecturas	 	 Del	collage	a	la	arquitectura		

Fig.46.Ways of life. Ways & Emotions 06.Tatiana Bilbao , 2019.
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La arquitectura es una disciplina muy completa y compleja que ha ido 
evolucionando en todos sus ámbitos a lo largo de la historia. Es por ello, 
que a la vez que esta avanza, los procesos creativos también van evolu-
cionando y adaptándose a la nueva tecnología. 

A lo largo del trabajo se ha ido observando como los primeros colla-
ges surgen de manera artística por intuiciones de sus autores, como es 
el caso de Juan Gris o Pablo Picasso. Ambos volcaban sus ideas más pri-
marias complementadas con su intuición para experimentar y dejar que 
sus pensamientos fluyeran en el lienzo o el papel. Es decir, se produce 
una conexión entre la idea y la composición de una obra que cobra vida 
por medio de una disciplina plástica. 

En cuanto al concepto de la «idea», es curioso como estos artistas 
ya mencionados anteriormente eran capaces de simplificar la idea a su 
esencia. Este trabajo de simplificar también es un proceso creativo que 
no siempre queda reflejado en las obras. Es compleja la transición entre 
el conjunto de conceptos e intuiciones que son almacenados en la men-
te y la representación de la esencia de la idea. Se produce así un ejercicio 
de simplificación de la esencia, que es lo que se representa en la obra. 

Digamos que el collage es un medio de conexión entre la idea y la re-
presentación de ella; simplificar y ordenar son verbos claves en la des-
cripción de esta herramienta. 

Pero no es siempre la idea es quien ordena, se ha comentado en este 
trabajo como en ocasiones la idea es reorganizar pensamientos, como su-
cede en los collages deconstructivistas. 

Estos collages de primera impresión algo compleja y enrevesada se ba-
san en el proceso contrario al cotidiano, desordenar para ordenar. Los au-
tores de estas obras invierten el proceso porque creen que lógica puede 
ser ilógica, la gran mayoría de veces. Quebrar con los ordenes estableci-
dos puede proporcionar a la idea una amplia gama de experiencias, que 
de no ser por esta variación en la producción, no se alcanzarían ideas tan 
atractivas u abstractas de libre interpretación. 

Conclusiones

Fig.47.O camiño. Elaboración propia, 2022.
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Fig.48. Sens. & Int. Imagen de elaboración propia , 2022.

La interpretación de la idea es otro punto importante para tener en 
cuenta. En el Arte Clásico, el autor pretende que el observador al termi-
nar de observar una obra las impresiones o interpretaciones sobre ella 
fueran las que en su mente estaban predeterminadas. 

En el Arte Moderno y por tanto en el collage, este concepto evolucio-
na. En otras palabras, la interpretación de una representación evolucio-
na hacia la libre interpretación, aunque el autor marque algunos condi-
cionantes en su obra. Tanto es así, que el autor hace participe de la idea 
al observador. Cada observador que aprecie una representación gráfica, 
concluirá una sus propias y válidas interpretaciones. 

La relación entre el collage con el espacio moderno, nos ha permitido 
romper con las categorías disciplinares y hacer de esta técnica un herra-
mienta común para cualquier ámbito de comunicación. 

El collage establece diálogos, diálogos que son multidisciplinares. 

No es tan importante el objeto que se comunique, sino que tenga una 
buena estrategia de comunicación, partiendo del concepto de libre inter-
pretación en la gran mayoría de casos. Como se ha categorizado a lo lar-
go del estudio del collage, hay cantidad de categorías que podríamos in-
vestigar según el acometido del collage, un ejemplo claro de esto es los 
collages #mafiestos, donde se observa como la política utiliza como me-
dio de comunicación. 

Las configuraciones y formulaciones que se realizan los collages pue-
des venir de manera preconcebida o semi-aleatoria, pero de lo que no 
cabe duda es de que se produce una codificación de la obra. 

Dicha codificación no tiene porque seguir reglas ni patrones previos, 
pero si sigue un código. Todos los collages se codifican, aunque el propio 
autor no esté siendo consciente de ello, en la elaboración de estos se va 
generando una base de códigos y criterios que lo estructuran. 

Al realizar la tabla resumen de codificación, he llegado a la conclu-
sión de que el recurso más utilizado en cuanto a la formulación del co-
llage sería la agregación, fragmentación y capas. Estos tres elementos de 
codificación tienen determinantes comunes en casi todas las obras ana-
lizadas, ya que permite al autor multiplicar, dividir, superponer y supri-
mir partes del collage. 

Las capas, la fragmentación y la agregación son operaciones que con-
templamos desde los collages de Pablo Picasso en 1912 hasta los más ac-
tuales como podrían ser los de Tatiana Bilbao que sigue elaborando co-
llage hoy en día.  

	 conclusiones	
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Fig.49. Playing with everyone. Imagen de elaboración propia , 2022.

 Esta técnica es una herramienta proyectual arquitectónica en el tra-
bajo de Enric Miralles y Tatiana Bilbao. En ambos trabajos la aplicación 
del collage presenta similitudes y diferencias. 

Enric Miralles generaba sus collages de manera integral, collages que 
son múltiples y momentáneos, en ellos el arquitecto vierte su idea. Uti-
liza esta técnica como medio de esquematizar sus ideas y pensamientos 
previos, es por ello por lo que vierte todas sus ideas y pensamientos jun-
tos con sus croquis e imágenes para generar su arquitectura. Es en los co-
llages donde Enric Miralles le da forma a su arquitectura vinculada siem-
pre con el lugar. Los collages de Enric Miralles son collage #360grados, 
ya que en ellos abarca y reflejar de manera íntegra su arquitectura.

Por lo contrario, Tatiana Bilbao utiliza el collage como actitud reso-
lutiva ante una propuesta. Sus collages proponen alternativas a proble-
mas, opciones de mejora y oportunidades de transformación.  Esta he-
rramienta para la arquitecta es un medio para la transformación social y 
espacial, en sus collages se establecen conexiones entre los pensamien-
tos, la activación, la pertenencia y transformación. En los collages, Tatia-
na Bilbao se enfrenta a un caso en cuestión e intenta concluir por medio 
de esta herramienta con una respuesta. Por lo que, los collages de Tatia-
na Bilbao son collages #resolutivos, ya que son concluyentes en la bús-
queda de respuestas a la cuestión planteada. 

Sin embargo, ambos arquitectos utilizan el collage como metáforas 
gráficas. Donde vuelcan sus ideas y pensamientos que van fragmentán-
dose, transformándose, construyéndose y generando una perspectiva ar-
quitectónica. El proceso creativo está presente en su manera de proyec-
tar arquitectura, siendo este igual de importante que la ejecución real de 
la obra. 

Por tanto, y tras este trabajo de investigación se llega a que el colla-
ge, como bien dice el título, genera arquitecturas. El collage es un medio 
infinito y sin límites donde las ideas y pensamientos pueden ir en cual-
quier dirección y llegar a cualquier disciplina. Las metáforas gráficas son 
un enlace directo entre la idea y la proyección, entre el pensamiento y 
ejecución. 

Del collage a la arquitectura. 
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