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Existen diferentes tipos de casa social. Hay un programa de gobierno 
en México que certifica la clase de vivienda asequible para las per-
sonas más pobres en las áreas mas rurales de la ciudad; personas  
sin ingresos formales o acceso a créditos, quienes no pueden pagar 
una casa en uno de los desarrollos de viviendas sociales. Dichos pro-
gramas no pertenecen al INFONAVIT, organización que edifica con-
strucciones de 43 metros, inflexibles ante la posibilidad de amplia-
ción con extensas restricciones de lo que una casa podría constituir.
No obstante, otras organizaciones gubernamentales proveen 
subsidios para la construcción de viviendas como CONAVI  y 
CONHAPO así como diversos acreedores financieros del sec-
tor privado con conciencia social, comprometidos a promo-
ver el interés público minimizando sus ganancias. (Bilbao, 2018).

Este programa ha subsidiado la construcción de nuevas viviendas 
que pueden construirse por 8,000 dólares, filosofía respaldada por 
la arquitecta Tatiana Bilbao, quien respondió a la necesidad de crear 
un inmueble digno a un precio accesible con materiales sustentables.
Con dicho presupuesto (120,000 pesos mexicanos), el estu-
dio Bilbao realizó el prototipo de “Vivienda popular”, unifami-
liar de interés social de 62 metros ampliables que fue presen-
tado en la primera Bienal de Arquitectura de Chicago 2015. 

MARCO HISTÓRICO



El modelo puede construirse en menos de un mes y fue repli-
cado en Chiapas y en Coahuila, entidad última que en colabo-
ración con el INFONAVIT, realizó la construcción de 23 viviendas 
de interés social en fraccionamientos de Ciudad Acuña, para 
los damnificados del tornado, el mismo año. 
Este prototipo respondió a los objetivos de adaptación de la 
vivienda que el equipo de Tatiana Bilbao enunciaba: más espa-
cio, más flexibilidad, más crecimiento.  (Bilbao, 2018).

Fig. 001. “Vivienda popular” Prototipo presentado en la Bienal de Arquitectura de 
Chicago en 2015. Cortesía de Daniela Cruz.

Fig. 002. “Vivienda popular” Realizado con el apoyo de la fundación NA-BOLOM, en San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, en 2015. Cortesía de Tatiana Bilbao.

Fig. 003. “Vivienda popular” Reconstrucción de 23 viviendas con apoyo de INFONAVIT, 
en fraccionamientos de ciudad Acuña, Coahuila, en 2015. Cortesía de Ramiro Cháves.



Arquitecta mexicana de ascendencia española y germánica, nació en 
1972. Es considerada como una de las más importantes de México. 
Se ha desarrollado ampliamente en diversas rubros arquitectónicos, 
sobresaliendo con proyectos de arquitectura sostenible, así como en 
la docencia de la arquitectura. 
En 2004 creó su estudio Tatiana Bilbao S.C. Ha recibido numero-
sos reconocimientos de talla internacional, de los cuales los últimos 
fueron el Premio Mundial de la Arquitectura sostenible en 2014, el Ar-
chitizer Impact Award en 2017 y el Premio Arco Comunidad de Madrid 
para Jóvenes Artistas.
Su obra forma parte de la colección del Centro de Arte George Pompi-
dou de París, Francia, el Museo de Arte Carnegie, y el Instituto de Arte 
de Chicago. Ha sido profesor visitante en la Escuela de Arquitectura 
de Yale y de la Escuela de Arquitectura de arroz. Su trabajo ha sido 
publicado en A + T, Casas GA, Domus, y The New York Times, entre 
otros.
Algunas de sus construcciones en México son el Jardín Botánico de 
Culiacán y la sede del Instituto Tecnológico de Monterrey, en esa ciu-
dad. 
En Chiapas trabajó con una financiera en el desarrollo de un modelo 
de vivienda de bajo costo para espacios rurales y terrenos pequeños, 
mientras que en Aguascalientes elabora una propuesta para la rea-
lización de un plan maestro de vivienda.

TATIANA BILBAO
arquitecta



El estudio Tatiana Bilbao construyó dos prototipos unifami-
liares de la “Vivienda popular”: uno en San Cristóbal de las Ca-
sas, en el estado Chiapas, con el apoyo de la fundación NA-BO-
LOM, y otro en la Bienal de Arquitectura de Chicago 2015. 
Ese año, el equipo de Bilbao recibió la propuesta del INFONAVIT para 
construir 23 de las “Viviendas populares” en desarrollos de ciudad 
Acuña, Coahuila, en una zona fronteriza con Texas, Estados Unidos. 
Ciudad Acuña fue arrasada en mayo del 2015 por un tornado cate-
goría 4 con vientos sostenidos de más de 260 km por hora que causó 
daños en 580 casas y destruyó completamente 23 de ellas.  El mo-
delo de vivienda popular se adaptó a este nuevo contexto. (Bilbao, 2018).

No obstante, el impacto afectó viviendas de los fraccionamientos  de 
Santa Teresa, Ampliación de Santa Rosa, Las Aves y Altos de Santa 
Teresa. Como parte de los programas de rehabilitación de la zona 
damnificada, la propuesta abarcó una intervención espacial y social 
que incluyó un parque memorial en honor a los fallecidos por el tor-
nado, una zona deportiva, un centro de desarrollo comunitario, un 
parque lineal y un parque central de usos múltiples. (Vivienda Infonavit, 

2016).

CONTEXTO URBANO



Prototipo de “Vivienda popular” 
en la Bienal de Arquitectura de 

Chicago 2015

Ante el asombro de los organi-
zadores del festival, el prototi-
po presentado en la exhibición 
de la Bienal de Arquitectura 
de Chicago fue ensambla-
do en sólo tres semanas, el 
equipo reiteró que dicha con-
strucción puede efectuarse 
en menos de un mes y edifi-
carse por sus propios dueños.
Dicha vivienda sustentable 
adopta la forma de una casa 
tradicional con techos in-
clinados, que posee  la  ver-
satilidad de adaptación en 

cuestión de distribución espa-
cial, al incluir el uso de mate-
riales regionales, los cuales 
se basan en las necesidades
climáticas del lugar. Además, 
se proyecta que la vivien-
da pueda modificarse de 
acuerdo a la familia habitante. 
El área incial es de 62 metros 
con posibilidad de duplicarse. 
(Olascoaga, 2016). 

Fig. 004. “Vivienda popular” prototipo de casa sustentable construida en la Bienal de Arquitectura de Chicago en 2015. 
Cortesía de Tom Harris.

Fig. 005. “Vivienda popular” prototipo de casa sustentable construida en la Bienal de Arquitectura de Chicago en 2015. 
Cortesía de Tatiana Bilbao S.C.



Prototipo de “Vivienda popular” 
en San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas, 2015.

Por otro lado, el equipo de Bilbao replicó la vivienda de interés 
social para estratos sociales bajos en San Cristóbal de las Casas, 
en el estado de Chiapas, respaldado por la constructora NA-BO-
LOM.  No obstante, no se encontró registro que asevere en qué 
fraccionamiento o colonia se construyó el prototipo, por lo que se 
menciona la geografía y contexto urbano de dicha ciudad.
Con una remarcable arquitectura regionalista en torno al proyec-
to, la vivienda adopta la estructura tradicional con techos inclina-
dos y se adapta a las diversas características sociales, geográfi-
cas y culturales de su entorno. (Olascoaga, 2016).

Fig. 006. “Vivienda popular” prototipo de casa sustentable construida en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 2015.
Cortesía de Tatiana Bilbao S.C. 

Fig. 007. “Vivienda popular” prototipo de casa sustentable construida en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 2015.
Cortesía de Tatiana Bilbao S.C.



San Cristóbal de las Casas pertenece a los 118 municipios que con-
forman el estado de Chiapas, el cual se localiza en el sureste de 
México; colinda al norte con el estado de Tabasco, al oeste con Vera-
cruz y Oaxaca, al sur con el Océano Pacífico y al este con el país de 
Guatemala. 
Más de la mitad del territorio de Chiapas, presenta clima cálido 
húmedo con 54%, clima cálido subhúmedo 40%, templado húmedo 
3% y el restante 3% tiene clima templado subhúmedo, según el Insti-
tuto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). (INEGI, 2015)

La incidencia en la creación de viviendas de interés social es cre-
ciente en dicho estado debido a que “Chiapas es la entidad que 
presenta mayor población en situación de pobreza extrema multi-
dimensional y por ingresos” (García, K., 2019)  con 78.9 % de población 
con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos o 4, 311, 400 
habitantes, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL) hasta 2018. (CONEVAL, 2018)

Fig. 008. Mapa de la República Mexicana. El color rosa señala Chiapas. Obtenida de Google maps e intervención propia.

Fig. 009. Mapa de la República Mexicana. El indicador señala la ubicación de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Imagen obtenida de Google maps.

Fig. 010. Mapa de climas en el estado de Chiapas. Cortesía de INEGI.



“Vivienda popular” adaptación 
en Ciudad Acuña, Coahuila, 

2015.

Fig. 011. “Vivienda popular” prototipo construida en Ciudad Acuña para los damnificados del tornado, Coahuila, 2015.
Cortesía de Ramiro Cháves.

Fig. 012. Se construyeron 23 “Viviendas populares” en Ciudad Acuña, Coahuila para los daminificados de un tornado categoría 4.
Cortesía de Jaime Navarro.

Nuevamente, el equipo de Tatiana Bilbao fue llamado para con-
struir su “Vivienda popular” e instaurar su modelo en el norte 
del país, en en Ciudad Acuña, en el estado de Coahuila, con la 
adaptación de materiales propios de la región.
Ciudad Acuña es la cabecera del municipio de Acuña, uno de 
los 38 municipios que conforman el estado de Coahuila, al 
norte de México, en la frontera con Texas, Estados Unidos.
Con una superficie de 11,487.70 kilómetros cuadrados, la en-
tidad limita al norte con los Estados Unidos de Norteamérica; 
al sur con los municipios de Jiménez, Zaragoza y Múzquiz; al 
este con el municipio de Jiménez y los Estados Unidos de Nor-
teamérica y al oeste con el municipio de Ocampo.
Cuenta con el arroyo el Caballo que alimenta la presa de La 
Amistad. Además, en el norte pasa el Río Bravo, el cual funcio-
na como límite entre México y Estados Unidos.



Fig. 014 Mapa de Ciudad Acuña, coahuila. Imagen obtenida de Google maps.
Fig. 015. Mapa de fraccionamientos afectados por el tornado. El color gris señala las zonas que 

necesitaron reconstrucción. Imagen obtenida de Google maps / intervención propia con Photoshop.

El Río Bravo tiene subcuencas intermedias a los arroyos El Caballo, 
El León y Palomos. Al sureste se encuentra la laguna El Centenario,  
misma que se comparte con el municipio de Jiménez. (INAFED, 2010).

Nombrada en honor del escritor Manuel Acuña, su clima es uno de 
los más extremosos del país, predominantemente es seco muy cáli-
do, subtropical seco, con inviernos cortos y fríos, verano muy caluro-
so y primavera-otoño de clima templado. Es usual que a finales de la 
primavera y principios del verano ocurran fenómenos como tornados 
o numerosas heladas en invierno. Sus principales actividades son la 
industria, el comercio, los servicios y el turismo.
Los daños que causó el tornado afectaron directamente a di-
versas viviendas de los fraccionamientos Santa Teresa, Am-
pliación de Santa Rosa, Las Aves y Altos de Santa Teresa. 
por lo que en el plan de rehabilitación se instauró un parque 
memorial en honor a los fallecidos por el tornado, una zona 
deportiva, un centro de desarrollo comunitario, un parque li-
neal y un parque central de usos múltiples. (Vivienda Infonavit, 2016).    

Fig. 013. Mapa de la República Mexicana. El indicador señala Ciudad Acuña, Coahuila.
Imagen obtenida de Google earth.



VOLUMETRÍA

Fig. 016 Vivienda sustentable, modelo adaptable. 
Cortesía de Bilbao, T., (2018) A house is not just a house pp.73.

Fig. 017 Vivienda sustentable, modelo adaptable. 
Cortesía de Bilbao, T., (2018) A house is not just a house pp.73.

Fig. 018 Vivienda sustentable, modelo adaptable. 
Cortesía de Bilbao, T., (2018) A house is not just a house pp.73.



Con las dimensiones estipuladas por INFONAVIT, para el estudio Tatiana Bilbao 
S.C. la problemática se centró en “cómo diseñar una vivienda que pareciera 
terminada pero que en realidad tuviera la posibilidad de expansión”(Bilbao, 2018, 

pág. 66), dado que la preocupación del equipo se focalizaba en ofrecer más espa-
cio, más flexibilidad, más crecimiento (Bilbao, 2018).  
Con esas características, la propuesta de vivienda de la arquitecta Bilbao cuen-
ta con un área  de 62 metros cuadrados, de los cuales, la primera planta se 
compone por dos dormitorios, un baño, una cocina y sala comedor de 5 metros 
de altura. Además, la vivienda posee la capacidad expansica con la posibilidad 
de adicionar cinco cuartos en la segunda planta.Los techos se encuentran a 
dos aguas, la mayoría a doble altura, excepto la cocina a una altura.
En este proyecto, la modularidad fue la manera de crear un modelo con mayor 
versatilidad, por lo que el equipo se enfocó en ello, “la modularidad significa-
ba que podíamos dividir la casa en partes y volúmenes con diferentes varia-
ciones de material, -podríamos usar ladrillos o materiales más formales y más 
fuertes en algunos módulos y materiales más temporales y más ligeros en 
otros-, de esa forma, la casa podría ser más expandible: podría ser más trans-
formable.”(Bilbao, 2018, pág. 67).  
Con el uso de la modularidad, la idea central pudo llevarse a cabo, mostrando 
las diversas posibilidades para que esta vivienda pueda adaptarse a las diver-
sas condiciones familiares (Bilbao, 2018).  

Fig. 019 Vivienda sustentable, modelo adaptable. 
Cortesía de Bilbao, T., (2018) A house is not just a house pp.77

Fig. 020 Vivienda sustentable, prototipo construido en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Cortesía de Galed & Asociados Constructora.

Fig. 021 Vivienda sustentable, visto de la parte de atrás.
Cortesía de Galed & Asociados Constructora.



PLANTAS 
ARQUITECTÓNICAS

Planta baja Planta alta

“Vivienda popular” prototipo de casa sustentable construida en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 2015.
Cortesía de Tatiana Bilbao S.C.



Planta baja Planta alta

Fig. 024  Vivienda popular en Ciudad Acuña, Coahuila.
Cortesía de Tatiana bilbao S.C.

Fig. 023  Plantas baja y alta de la vivienda popular construida en Ciudad Acuña, Coahuila.
Imágenes de elaboración propia.

- En la página anterior- Fig. 022  Plantas baja y alta de la vivienda popular en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Imágenes de elaboración propia.

Fig. 025  Vista aérea de la vivienda popular de los fraccionamientos afectados por el tornado en Ciudad Acuña, Coahuila.
Cortesía de INFONAVIT.

La fotografía inferior muestra una toma aérea de los fraccionamientos 
Santa Teresa, Ampliación de Santa Rosa, Las Aves y Altos de Santa Tere-
sa,  zonas que anteriormente fueron devastadas por el tornado en mayo 
2015. 
El plan de rehabilitación incluyó una intervención espacial con la edifi-
cación de un parque memorial en honor a los fallecidos, una zona de-
portiva, un centro de desarrollo comunitario, un parque lineal y el parque 
central Santa Rosa. (Vivienda Infonavit, 2016).



ESCALASVISTA 
La escala de la vivienda guarda proporción con la escala humana. 
La primera planta tiene una altura de 2.40 mts. y al extender una 
segunda planta, logra aumentar a 5.60 mts. en total.

Las plantas que se utilizarán a continuación para el presente análisis son 
las de la “Vivienda popular” construida en Ciudad Acuña, Coahuila.
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Fig. 027 Escala de la Vivienda popular edificada en Ciudad Acuña, Chihuahua.  Imagen de elaboración propia.

Fig. 026 Vista superior ambas plantas de la Vivienda popular en Ciudad Acuña, Chihuahua.  Imagen de elaboración propia.



ESPACIOS DE LA 
VIVIENDA

Planta baja Planta alta
Fig. 028  Plantas baja y alta de la vivienda popular en Ciudad Acuña, Coahuila. El color rosa señala el “Área diurna” y la 

zona azul representa el “Àrea nocturna”.  Imágenes de elaboración propia.

El color rosa delimita el “área diurna”, compuesta por la sala comedor, el 
pasillo respectivo de la planta baja, así como el pasillo de la planta superior 
y el área de escaleras.
Por su parte, el color azul muestra el “área nocturna” en la planta baja al 
señalar el dormitorio principal, el dormitorio secundario, y el cuarto de baño 
el cuarto de lavado; respecto a la planta alta, el único dormitorio conforma 
el “área de noche”.

Área nocturnaÁrea diurna



ESPACIOS PÚBLICOS, SEMIPÚBLICOS Y PRIVADOS
Los espacios públicos señalados en color azul en la planta baja, se iden-
tifican como la sala comedor, el pasillo y las escaleras. Por otra parte, se 
señalan los espacios semipúblicos identificados por el color morado, los 
cuales están comprendidos en la planta baja por la cocina y el cuarto 
de baño, mientras que en la planta alta se identifica el cuarto de lavado. 
Finalmente, en la primera planta y la segunda se señalan los espacios 
privados como las habitaciones.

Las viviendas están espejeadas, cada una cuenta con un pequeño 
espacio privado frente a la casa, separado por una cerca que podría 
servir para cultivar un pequeño jardín. 
Además, los espacios públicos de los fraccionamientos afectados, 
fueron rehabilitados, al reactivar las pequeñas áreas verdes y zo-
nas de desarrollo deportivo y de convivencia.

Fig. 029  Plantas baja y alta de la vivienda popular en Ciudad Acuña, Coahuila. Imágenes de elaboración propia.

Fig. 030  Espacio privado separado por una cerca compartida de las viviendas espejeadas. 
Cortesía de Ramiro Cháves.  

Planta baja Planta alta
Espacios semipúblicosEspacios públicosEspacios privados

Fig. 031  Fraccionamientos en los que se intauró la Vivienda popular. Cortesía de INFONAVIT. 



Fig. 033 Parque memorial en honor a los acaecidos por el tornado. Cortesía INFONAVIT.

CIRCULACIONES

El acceso principal es por el área norte - sur que nos conduce al vestíbu-
lo que abre paso a tres ingresos: uno hacia la sala comedor, otro que 
señala la cocina y el tercero hacia las circulaciones horizontales: el pa-
sillo que dirige hacia las dos habitaciones y el cuarto de baño, en la 
planta baja. 
Respecto a la planta alta, el acceso es a través de la circulación verti-
cal fija: escaleras que abre paso a una habitación con la posibilidad de 
expansión.

Fig. 035  Plantas baja y alta de la vivienda popular en Ciudad Acuña, Coahuila. Imágenes de elaboración propia.

Planta baja Planta alta

Fig. 032 Parque Central Santa Rosa, Ciudad Acuña, rehabilitado. Cortesía de INFONAVIT. 

Fig. 034 Canchas del parque Central Santa Rosa, Cd. Acuña. Cortesía INFONAVIT.



La planta baja cuenta con mayor número de ventanas y un ventanal en la 
sala comedor, las puertas están conectadas por un pasillo que conduce 
a cada una de las habitaciones de ambas plantas.

ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN

Planta baja Planta alta
Fig. 036  Elementos de comunicación de la planta baja y alta de la vivienda popular en Ciudad Acuña, Coahuila. El color 

morado señala las ventanas y el rosa representa las puertas.  Imágenes de elaboración propia.

Fig. 037  La fotografía muestra los elementos de comunicación del prototipo de vivienda 
popular presentado en Chicago, sin embargo, este es el mismo que se utiliza en la vivien-

da de Ciudad Acuña.  Cortesía de Tatiana Bilbao S.C.

VentanasPuertas



ELEMENTOS FORMALES

Es un prisma rectangular con techumbres a una y dos aguas en el que el 
prototipo emplea diversos colores según el ambiente en el que fue edificado: 
en la Bienal de Arquitectura de Chicago -azul-, en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, -rosa-; y en Ciudad Acuña, Coahuila, -blanco-.
Favre, J. (1989), citado por Prado, L., y Ávila, R. (2001), enfatiza que los co-
lores luminosos y limpios ofrecen una sensación de placer, “tales colores 
como el azul, la combinación de azul con blanco y posiblemente la combi-
nación de rojo con blanco”.
Tras realizar encuestas para averiguar lo que el usuario requería, el equipo de 
Tatiana Bilbao determinó que aprovecharían el mismo espacio de la vivienda 
destruido por el tornado, por lo que podrían duplicar los metros habitables e 
incluso, ésta tendría la posibilidad de expansión, simultáneamente se decan-
taron en el empleo del color blanco para ofrecer mayor espacialidad.

Tal como menciona Dupont, L. (2004) en la afirmación sobre el efecto psi-
cológico que produce un color en nuestra psique, al sugerir su uso si se bus-
ca obtener determinado propósito.

PSICOLOGÍA DEL COLOR

Fig. 038  Las Viviendas populares se pintaron de color blanco para ofrecer mayor expansión visual a sus habitantes.
Cortesía de Iwan Baan.



Fig. 039  Las Viviendas populares construidas en Ciudad Acuña, Coahuila, fueron construidas de concreto y bloques de concreto: un material muy fuerte para proteger a 
sus habitantes de condiciones climáticas extremas.  Cortesía de Jaime Navarro.

VALORES DEL MATERIAL

Después de que Ciudad Acuña fuera arrasada por un tornado que 
dañó 580 viviendas y destruyó completamente 23 de ellas, el equipo 
de Tatiana Bilbao fue convocado por el INFONAVIT para adaptar su 
modelo de vivienda popular en un nuevo contexto.  
Con estas características, Bilbao destacó que el material de la vivien-
da debió ser elegido cuidadosamente para adaptarse a las vicisitudes 
del medio ambiente tales como fenómenos meterológicos y cambios 
climáticos extremos, añadiendo: “en esta ocasión, tenemos que usar 
concreto y bloques de concreto porque estas personas necesitan  una 
vivienda muy fuerte -los materiales temporales no tendrían la capaci-
dad de mantenerse en pie ante futuros tornados-. El reto fue intere-
sante porque nuestras unidades fueron construidas junto a las otras 
580 viviendas edificadas en 1990” (Bilbao, 2018, pág. 70).  



Fig. 041  Decoración de pallets en el interior de las viviendas correspondientes a San Cristóbal de las Casas, Chiapas y al modelo en la Bienal 
de Chicago.  Cortesía de Steve Hall

Fig. 042  El interior de la vivienda posee ventanas para la ventilación.  Cortesía de Architect of the Year Shortlisted: Housing in Ciudad Acuña 
by Tatiana Bilbao Estudio -extracto de video, minuto 1:20-.

El prototipo construido en la Bienal de Chicago, Chiapas y en Coahuila co-
rresponde a la misma estructura: consta de un núcleo central hecho de ma-
teriales rígidos, -bloques de concreto- y distintos módulos perimetrales de 
diversos materiales que suelen ser económicos, ligeros y que armonizan con 
la sustentabilidad (pallets de madera) que procurarán ampliar la unidad en 
fases, ofreciendo siempre una apariencia exterior de vivienda terminada Vivi-
enda Infonavit (2016).

En ese sentido, la vivienda social está diseñada para conjuntos habitaciona-
les. Se optó por un modelo regional y su capacidad de adaptación depende 
de las v condiciones particulares que permite posibilidades de apertura y 
ampliación.

Como elementos decorativos tenemos elementos prefabricados como 
los pallets de madera que ofrecen ventilación y la opción de construir 
la casa por el propio habitante.

Referente al modelo de ciudad Acuña, las ventanas están moduladas 
en fragmentos pequeños, los cuales ofrecen luz dentro de la vivienda.

Fig. 039 y Fig. 040  La vivienda popular adapta los materiales a las diversas condiciones climáticas. Ambos modelos tienen módulos perime-
trales de pallets de madera, dado el medioambiente circundante. La fotografía de la izquierda corresponde al prototipo realizado en Chiapas 

y el de la derecha, el construido en la Bienal de Chicago.  Cortesía de Tatiana Bilbao S.C.

ELEMENTOS DECORATIVOS



Fig. 044  Las escaleras se conectan con la segunda planta.  Cortesía de Architect of the Year Shortlisted: Housing in Ciudad Acuña by Tatiana Bilbao 
Estudio -extracto de video, minuto 1:13-.

Las escaleras que llegan a la segunda planta, además de las ventanas son 
los elementos fijos en la vivienda.

Modulado para que el usuario introduzca un refrigerador de mínimas 
dimensiones, tarja, lavadora y un televisor.
La sala de estar está pensada para introducir muebles de interés social.

ELEMENTOS ESTÁTICOS

MOBILIARIO

Fig. 043  La vivienda posee elementos que ofrecen luz y ventlación.  Cortesía de Architect of the Year Shortlisted: Housing in Ciudad Acuña by Tatiana 
Bilbao Estudio -extracto de video, minuto 1:11-.

Fig. 045  El espacio ofrece la posibilidad de ingresar muebles para vivienda de interés social.  Cortesía de Architect of the Year Shortlisted: 
Housing in Ciudad Acuña by Tatiana Bilbao Estudio -extracto de video, minuto 1:30-.

Fig. 046  La imagen es del interior de la vivienda popular presentada en la Bienal de Chicago.  Cortesía de Tatiana Bilbao S.C.



Fig. 047  Así luce la vivienda popular de Tatiana Bilbao en Ciudad Acuña, Coahuila.  Cortesía de Architect of the Year Shortlisted: Housing in Ciudad Acuña by 
Tatiana Bilbao Estudio -extracto de video, minuto 2:40-.

Fig. 048  Así luce la vivienda popular de Tatiana Bilbao en Ciudad Acuña, Coahuila.  Cortesía de Architect of the Year Shortlisted: Housing 
in Ciudad Acuña by Tatiana Bilbao Estudio -extracto de video, minuto 3:20-.

Se compone de muros de carga y que según los planos se desplantan de 
comentación corrida, compuesta por vigas y trabes. La escalera está sopor-
tada por vigas de acero, es de herrería con huellas de concreto y elementos 
aligerados que se encuentran en las celosías que a su vez, hacen la función 
de división entre el patio de la casa y el exterior de ésta.
Ofrece, además, la posibilidad de espacio para crear un huerto urbano en el 
pequeño jardín delantero de la casa.
No se encontró una descripción más precisa de los materiales.

La vivienda está integrada por 1 vestíbulo, 1 comedor para cuatro 
personas, 1 saa de estar, 1 cocineta en forma de “L”; en la planta 
alta hay un muro bajo sobre la recámara principal para delimitar el 
área del patio.

ANÁLISIS ESTRUCTURAL ESTRUCTURA-MORFOLOGÍA



La vivienda está dividida en 2 áreas: área de noche y área de día, ésta última 
está intercomunicada con la sala de estar, comedor y cocina y la puerta de 
acceso hacia las escaleras se comunica con el ingreso principal de la casa.
A su vez, la puerta que traslada hacia la escalera nos conduce a la recámara 
1, después a la recámara 2 y a un baño compartido. Es importante señalar 
que el baño aunque se encuentra en el área de noche, por ser el único baño 
que se encuentra en la vivienda puede considerarse área de día.
En lo que se refiere a la planta alta, la escalera es el conductor hacia dicha 
planta, la cual puede considerarse área de día, e igualmente, puede hacer  
función de huerto urbano además de poseer un tinaco. 

ESTRUCTURA-FUNCIONALIDAD



La galardonada arquitecta Tatiana Bilbao deja entrever la influencia 
que ha recibido de otroras colegas y contemporáneos durante una 
entrevista con el diario español El país, en el que reconoce la labor 
de Colombia y Medellín, en específico hacia el enfoque del urbanis-
mo orgánico.
Además, manifiesta su preferencia por el modernismo brasileño, 
proyectos como el SESC de Pompéia de Lina Bo Bardi, una fábrica 
transformada en centro social, o el Parque del Ibirapuera de Niemey-
er, en Sao Paulo.
Al referirse a los arquitectos mexicanos, los nombres como O´Gor-
man, Mario Pani y Barragán salen a relucir, no por ello, destaca la 
“capacidad increíble” de los albañiles mexicanos, al desarrollar la 
creatividad de encontrar soluciones a problemas complicados. Llano, 
P. (2014).

Fig. 049  Tatiana Bilbao. Cortesía de Milenio Diario, fotografía por Roberto Sánchez.

REFERENCIAS



REPRESENTACIÓN
GRÁFICA

La representación gráfica que se eligió realizar fue el diseño - dado 
que no se encontró antecedente del logotipo - de uno de los fraccio-
namientos afectados por el tornado, en los que se adaptó el modelo 
de vivienda popular de Tatiana Bilbao.
El fraccionamiento pertenece a un estrato de clase social baja en la 
zona de Ciudad Acuña, en Coahuila; municipio que como anterior-
mente se ha señalado, destaca por sus particulares climas extremos, 
además de una aridez creciente.
De tal forma que se eligieron los preconceptos que la arquitecta es-
tableció para dichas viviendas de interés social: amplitud, limpieza, 
asepsia.
Se optó por elegir formas inorgánicas y geométricas que emularan el 
diseño de la vivienda popular, por lo que se decantó por una tipografía 
sobria, que ofreciera accesibilidad y apertura, en la que se empleó el 
elemento gráfico en media abstracción de una ave.

Fig. 050   Imagen de elaboración propia.
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Fig. 051   Fotografías tomadas de base para buscar conceptos y crear bocetos que finalmente dieron paso al diseño del logotipo del fraccionamiento “Las aves”, la 
imagen describe las especificaciones que se entegan en el manual de diseño de identidad corporativa.

 Imagen de elaboración propia.
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Fig. 052   Adaptaciones del manual de identidad corporativa creado para el diseño del fraccionamiento 
“Las Aves”. Imágenes de elaboración propia.

Fig. 053   Identidad corporativa del fraccionamiento “Las Aves”. Imagen de elaboración propia.LAS AVES
F R A C C I O N A M I E N T O
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