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RESUMO 

Ao lançar as bases da estética através de diferentes 
correntes filosóficas, é possível analisar a base dos 
juízos que se manifestam em torno da arquitectura. 
A perspectiva histórica permite-nos estudar este 
comportamento analítico do conhecimento e concluir 
uma série de componentes que explicam a aparência 
da paisagem urbana de acordo com o momento e o 
lugar. 

Por outro lado, a sociedade de consumo, guiada pelas 
imposições de uma indústria em contínua evolução, vive 
num anseio constante condicionado pela velocidade 
inquietante com que os produtos são desenvolvidos. 
Desta forma, tentam tocar a sensibilidade do       cliente 
para que ele não deixe de perseguir as suas novas 
expectativas. 

Desde a emergência da fotografia e da sua posterior 
digitalização, no campo da arquitectura condicionou 
a forma de olhar, sentir e compreendem o conjunto 
de espaços criados para o ser humano. Além disso, a 
sua natureza foi alterada, em grande medida, por este 
fenómeno, que permite alcançar uma amostra mais 
vasta da população a partir das duas dimensões.  Assim, 
o acesso infinito às imagens provoca a difusão em 
massa dos projectos, fazendo com que cada um crie a 
sua própria a partir de todas elas. Desta forma, quando 
se consultam os meios especializados, o indivíduo 
modela a sua imagem mental com base na perspectiva 
e filtro de um fotógrafo que decide e selecciona o 
que pensa que deve ser destacado. Por esta razão, são 
analisadas as diferentes abordagens que conseguiram 
expor a obra de uma perspectiva específica, de acordo 
com a imagem que é construída do arquitecto. 

Nas redes sociais e publicações digitais, é normalmente 
seguida uma linha fotográfica conhecida como 
comercial, onde frequentemente a importância 
do espaço, o seu funcionamento ou apropriação é 
relegada para um plano secundário. O imediatismo da 
revolução digital não deixa espaço para uma análise 
profunda para além da aparência superficial. Como 
resultado, a sociedade de consumo promove ícones 
arquitectónicos, visualmente atraentes, com menos 
atenção à melhoria da vida no seu interior. 

Assim por isso, através da análise do contexto actual, 
onde a fotografia é mais uma componente do 
projecto arquitectónico, tentamos concluir a influência 
da fotografia na concepção e pensamento de novas 
obras mais focalizadas na componente visual do que 
na espacial, devido ao facto do seu conhecimento e 
difusão ser produzido através do resultado da imagem 
seleccionada para a mesma.

ABSTRACT

Establishing the foundations of aesthetics through               
different philosophical trends, it is possible to analyse 
the basis of the judgements that are expressed around       
architecture. The historical perspective allows us to study 
this analytical behaviour of knowledge and to conclude a 
series of components that explain the  appearance of the 
urban landscape according to the time and place. 

On the other hand, the consumer society, guided by 
the impositions of an industry in continuous evolution, 
lives in a constant yearning conditioned by the disturbing 
speed with which products are developed. In this way, 
they try to touch the customer’s sensibility so he does 
not stop pursuing his new expectations. 

Since the appearance of photography and its subsequent 
digitalisation, in the field of architecture it has conditioned 
the way in which a set of spaces created for the human 
being are looked at, felt and understood. Moreover, 
its nature has been altered, to a great extent, by this 
phenomenon which allows us to reach a wider sample 
of the population from the two-dimensional.  Thus, the 
infinite access to images provokes the mass diffusion 
of the projects, making each one create his own image 
from all of them. In this way, when the individual turns 
to specialised media, he models his mental image based 
on the perspective and filter of a photographer who 
decides and selects what he thinks should be highlighted. 
For this reason, we analyse the different approaches 
that have managed to expose the work from a specific 
perspective, in accordance with the image of the architect 
that is constructed. 

In social media and digital publications, a photographic 
line known as commercial is usually followed, where 
the importance of the space, its functioning or                              
appropriation is often relegated to a secondary place. 
The immediacy of the digital revolution does not let 
make  deep  analysis beyond the superficial appearance. 
As a result, the consumer society promotes architectural 
icons that are visually attractive, with less attention paid 
to enhancing life within them. 

Therefore, through the analysis of the current context, 
where photography is one more component of the 
architectural project, we try to conclude the influence 
of photography in the design and thought of new works 
more focused on the visual than the spatial component, 
because its knowledge and diffusion is produced through 
the result of the image selected for it. 



RESUMEN

Sentando las bases de la estética a través de diferentes 

corrientes filosóficas, se puede analizar la base de los juicios 

que se manifiestan alrededor de la arquitectura. La perspectiva 

histórica permite estudiar este comportamiento analítico del 

conocimiento y concluir una serie de componentes que explican 

la apariencia del paisaje urbano según el momento y el lugar. 

Por otra parte, la sociedad de consumo, guiada por las 

imposiciones de una industria en continua evolución,  vive en un 

anhelo constante condicionado por la velocidad perturbadora 

con la que se desarrollan productos. De este modo, intentan 

tocar la sensibilidad del cliente para que no deje de perseguir sus 

nuevas expectativas. 

A partir de la aparición de la fotografía y su posterior 

digitalización, en el ámbito de la arquitectura ha condicionado 

la manera en la que se miran, sienten y entienden un conjunto 

de espacios creados para el ser humano. Además, ha visto 

alterada su naturaleza, en gran parte, por este fenómeno que 

permite llegar a una muestra más amplia de la población desde 

la bidimensionalidad.  Así, el acceso infinito a imágenes provoca 

la difusión en masa de los proyectos haciendo que a partir de 

todas ellas cada uno cree la suya propia. De esta manera, cuando 

se acude a medios especializados, el individuo modela su imagen 

mental en base a la perspectiva y filtro de un fotógrafo que decide 

y selecciona lo que cree que se debe destacar. Por este motivo, se 

analizan los diferentes enfoques que han conseguido exponer la 

obra desde una perspectiva concreta, acorde con la imagen que 

se construye del arquitecto. 

En las redes sociales y publicaciones digitales, se suele seguir 

una línea fotográfica denominada comercial, donde a menudo 

la importancia del espacio, su funcionamiento o apropiación            

queda relegado a un segundo plano. La inmediatez de la revolución 

digital no deja margen para un análisis profundo más allá de la 

apariencia superficial.Como resultado, la sociedad de consumo 

promueve iconos arquitectónicos, visualmente atractivos, con 

una menor atención a potenciar la vida en su interior. 

Por lo tanto, a través del análisis del contexto actual, donde la 

fotografía es un componente más del proyecto de arquitectura, se 

intenta concluir la influencia de esta en el diseño y pensamiento 

de nuevas obras más centradas en la componente visual que 

espacial debido a que su conocimiento y difusión se produce a 

través del resultado de la imagen seleccionada para ello.  
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INTRODUCCIÓN





La sociedad está estetizada. Mirando a nuestro alrededor se confirma lo que                 

Lipovetsky denomina como “estilización de lo cotidiano”. En ocasiones parece que 

los filtros aplicados a videos e imágenes en su postproducción traspasan la pantalla 

para crear una gama cromática perfectamente fotografiable, formas atractivas, 

ángulos o escalas imposibles, que no hacen más que atraer miradas educadas por 

un bombardeo masivo de imágenes debido a la dependencia que nos generan las 

pantallas. En definitiva “La tecnología ha transformado nuestro mundo y la percepción 

que tenemos de él” 1 .

El fenómeno de las redes sociales nos ha impuesto, de manera discreta pero constante, 

como mirar la realidad y capturarla. La población se encuentra tan expuesta a toda 

la información que circula en la red que cada vez que alguien se decide a visitar un 

lugar sabe exactamente los rincones que busca y el encuadre que quiere de ellos. El 

ojo se ha ido convirtiendo en un dispositivo productor de imágenes, que ha dejado de 

simplemente mirar para construir una imagen a partir de las que ya conoce. 

La relación que se ha establecido con los medios de comunicación en esta era         

hipermoderna lleva a un consumo, excesivo e inmediato, de gran cantidad de datos. 

Se tiene acceso a la mayor proporción de información disponible hasta la fecha y, sin 

embargo, este hecho es tan abrumador que en muchas ocasiones no se consigue 

sacar provecho de ella. Pero toda esta documentación, sobre todo la de carácter 

visual, queda almacenada de alguna manera en nuestro subconsciente y hace cada vez 

más fina la línea que separa la creación de la “suscripción, estrategias apropiacionistas 

de acumulación y prescripción”2. Es decir, muchas de estas imágenes no surgen de una 

simple observación o cualquier tipo de excitación exterior, sino que son el resultado 

de de una representación o reproducción mental que normalmente proviene de una 

sensación o percepción anteriormente vivida 3. 

La circulación y disponibilidad sin límites de estas imágenes se refleja directamente en 

el cambio de valores funcionales y sociales de la cultura visual actual. Se destacan dos 

aspectos: por un lado casi nadie sabe a quien pertenecen la mayoría de esas imágenes 

y llegado cierto punto sería difícil distinguir aquella que se tomó por primera vez 

de todas las que surgieron después con carácter apropiacionista. Estos fenómenos 

cuestionan no solo la naturaleza de la creación sino las condiciones de artisticidad. 

El problema no pasa tanto por la cantidad de imágenes generadas sino por la 

redundancia de las mismas. Desde lugares y encuadres prácticamente iguales, se crea 

un contenido que impacta por su semejanza. Esto se demuestra gracias a las etiquetas 

1  FONTCUBERTA, Joan. La furia de las imágenes. Notas sobre la postfotografía, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 

2016. p.22 

2 FONTCUBERTA, Joan. La furia de las imágenes. Notas sobre la postfotografía, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 

2016. p.40 

3 PENEDA, João. Novos Estatutos Ontológicos da Imagem. Sobre a Migração das Imagens, as Obras de Arte os 
Hibridismos e a Visualização da Informação. CIEBA e Departamento de Dibujo, Universidad de Lisboa, Lisboa, 

2011. p.29 
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geográficas de las fotografías que tomamos y que, automáticamente, permiten        

conocer la densidad de instantáneas que se han hecho en un punto en concreto. En 

un periodo de un mes, por ejemplo, aparece prácticamente la misma foto más de 10 

veces tomada por personas sin aparente relación. 

Si en un primer momento el mundo se conocía a través de los sentidos, a esto se 

le ha sumado en la actualidad una cámara fotográfica o, mejor dicho, lo que esta 

captura. Sin embargo, con el avance de las tecnologías esto también se ha puesto en 

duda. Si bien en el siglo XIX las fotografías eran una representación fiel de la realidad, 

actualmente sus posibles retoques y modificaciones, ya no solo en el plano de la luz o 

la gama cromática, hacen que ciertas personas se muestren escépticas ante asumir, por 

ejemplo, que una obra de arquitectura sea de una manera concreta únicamente por lo 

que han visto en revistas. Si así fuera, se traduciría en un sentimiento contradictorio 

en el momento de confrontar la edificación, sin todos los filtros y ajustes que la 

hacen estéticamente normativa.  “Nuestra noción del tiempo, nuestra aprehensión 

del pasado y del futuro, se basa hoy en una nueva sensibilidad que se debe al acierto 

de los motores de búsqueda.”4. Las relaciones directas han pasado a convertirse en 

relaciones mediadas por pantallas que dejan ver sólo parcialmente aquello que se nos 

presenta como un total. 

Como la realidad es posible que nunca sea conocida por el espectador no hay límites 

a la hora de crear expectativas que finalmente no serán confrontadas, aun corriendo 

el riesgo de causar una gran decepción si finalmente ocurre. De esta manera, en el 

arte, y concretamente la arquitectura, se pierden las nociones sensoriales sobre las 

que se apoyan los pensamientos críticos en lo referente a la calidad de una obra. Si el 

arte se comprende y aprende sensorialmente, no tiene el mismo valor la sustitución 

de estas experiencias por un contenido gráfico o escrito en el caso de que las obras 

puedan ser visitadas. Ahora la arquitectura se ve como un icono lejano del que 

prácticamente solo se conoce su apariencia desde la parcialidad.

Por su parte, la ciencia ha sido la encargada de acercar mejoras sobre las limitaciones 

que supone el acto de ver, pero ha sido la cultura la encargada de dirigir en lo que se 

ha convertido el acto de mirar que, desde hace tiempo, no se lleva a cabo libremente. 

Podría decirse entonces que “la mirada es la primera manifestación artística del 

hombre”5 y, por lo tanto, se convierte en un primer principio estético.

En relación a lo anterior sería interesante exponer la doble realidad que las imágenes 

ofrecen. Por un lado, se presentan como un conjunto de manchas pigmentadas de 

acuerdo a la realidad, mientras que, por otro, implican un carácter icónico de  aquello 

que retratan, intentan dar siempre la mejor versión de lo que están tratando de 

4  FONTCUBERTA, Joan. La furia de las imágenes. Notas sobre la postfotografía, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 

2016. p.171 

5  LÓPEZ MARIN, Enrique. Novos Estatutos Ontológicos da Imagem. Sobre a Migração das Imagens, as Obras 

de Arte os Hibridismos e a Visualização da Informação. Lisboa, CEIBA e Departamento de Dibujo, Universidade 

de Lisboa, 2011. p. 102
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plasmar, escondiendo si cabe los defectos, para hacer la realidad más apetecible. 

Los parámetros se ajustan dependiendo de las influencias, variables en el espacio 

y el tiempo, además de la diversidad de sistemas de representación que la sociedad 

contempla.  

Existe el peligro, cada vez más constatado, de que sean los medios de comunicación 

los que configuran nuestra forma de ver y entender la realidad, siendo que debería 

suceder al contrario. Si bien hace treinta años, la multiplicación de medios y el fácil 

acceso a estos se veía como una oportunidad para diversificar en vez de homogeneizar, 

la realidad ha demostrado que este fenómeno sucede solo temporalmente. La rapidez 

de producción y reproducción lleva a que la originalidad dure solo un instante. Aquello 

novedoso y que funciona rápidamente se viraliza y aparece con pequeñas variaciones 

que no dejan de tener la misma base. 

Sacando provecho de esta situación nacen los conocidos como artistas de medios 

de masas, aquellos que se dirigen a un público que consume arte de forma masiva, 

acompañado en numerosas ocasiones por un profesional que crea las imágenes para 

que dichos medios propaguen su obra. Así, lo adaptan al modo de vida de la sociedad 

y lo ponen a su servicio, sabiendo el papel que desempeñan a través de la estetización 

y el embellecimiento de los aspectos cotidianos de la vida.

En un contexto en el que un mercado sumamente competitivo pone a disposición sus 

servicios, los consumidores se dejan llevar por lo que agrada, porque el que más atrae, 

más vende y, por lo tanto, más triunfa. De esta manera, se produce un acercamiento, 

en ocasiones peligroso, a la falta de calidad para asegurar el éxito perseguido.  Pero 

la sociedad, eventualmente pecando de falta de criterio, no cuestiona la obra nublada 

por su obsesión con la estética efímera. El resultado es toda una generación de 

artistas, “narcisistas de su pensamiento”6,  que no tienen como objetivo tanto la obra 

en sí como el éxito. De esta manera, se consigue acceder a círculos sociales en 

relación directa con los medios donde pocos son cuestionados más allá de las críticas 

de quienes se dedican propiamente a ello, es decir, compañeros de profesión.  Una 

vez alcanzado este estatus la lógica es bastante clara, ya que si en un principio dos 

artistas crean piezas similares las posibilidades de que se dé a conocer son muchísimo 

mayores para el ya reconocido, sin entrar en aspectos de técnica o calidad, porque 

eso ya no se le cuestiona. Esto quiere decir que la obra se relega a un segundo plano 

dando paso al protagonismo del artista. 

“Los arquitectos parecen trabajar más de cara a que sus proyectos salgan en las 

revistas que luego manejan los estudiantes de arquitectura, que hacia la arquitectura 

real”7 . Esto podría estar justificado, como continúa explicando el texto, por el carácter 

efímero de las obra de arte actualmente, debido al avance vertiginoso de la sociedad 

de consumo  que  solo  pone  atención  al  momento  presente.  En consecuencia, el 

6  DE VICENTE. Alfonso. El arte de la postmodernidad, todo vale. Ediciones del Drac, Barcelona, 1989. p. 79

7  DE VICENTE. Alfonso. El arte de la postmodernidad, todo vale Ediciones del Drac, Barcelona, 1989. p.85-

86 
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tiempo que llevaría materializar la obra pondría en riesgo su vigencia. Sin embargo, el 

acto de llevar la conceptualización y el desarrollo de estos proyectos modifica y abre 

nuevas perspectivas, por lo menos de forma momentánea, en lo que a este campo 

se refiere. Se convierte en “un proyecto que no pretende modificar el destino del 

hombre sino incidir en su realidad momentánea”8. 

“Hoy el arquitecto reivindica su papel de artista y busca el estilo en los edificios  

y la autonomía estética de los elementos arquitectónicos frente al utilitarismo del 

funcionalismo”9 o lo que es lo mismo, se da más importancia al plano gráfico que al 

espacial o funcional y, ante la carencia de una serie de normas a seguir o justificar, 

tampoco se puede valorar su calidad como buena o mala, simplemente sigue su 

intuición y es subjetivo. Para el reconocido arquitecto Oscar Niemeyer, su postura 

es clara en cuanto a la justificación de sus formas: “você tem que aceitar que quando 

uma forma cria beleza ela tem uma função e das mais importantes da arquitetura”10.

Al contrario que en el modernismo, donde la forma seguía a la función, a partir de la 

postmodernidad  los arquitectos han disociado estos dos conceptos con el objetivo 

de lograr formas completamente libres. Esto ha sido posible también a la innovación 

tanto en materiales como en técnicas que permiten experimentar de forma más 

relajada. Esto se traduce en dos niveles: la fachada y el espacio. Y es a partir de aquí 

cuando autores como Fernández Alba afirman que esto ha llevado a la “ignorancia 

del espacio hasta límites aborrecibles”11 . Además, este autor se atreve a decir que 

la arquitectura posmoderna mantiene el espacio como lo entendían los modernos, 

es decir, ornamentando su revestimiento. Así, en términos de espacio no ha habido 

ningún avance o innovación debido a la importancia que se le da a la parte estética.

Con la opinión contraria, Jenks cree que en efecto hay un espacio posmoderno y “se 

trata de un espacio cuyos límites permanecen difusos, como si careciese de ellos, 

llenos de trucos espaciales, con perspectivas exageradas a base de diagonales y ángulos 

agudos y quebrado como un rompecabezas que no acaba de encajar bien”12.En este 

escenario aparece el fenómeno denominado Fachadismo, que tras invertir el proceso 

constructivo moderno, crea espacios a partir de los condicionantes anunciados por 

la componente exterior. La consecuencia más notable de este fenómeno es una 

percepción “escenográfica” de la realidad que la arquitectura construye, forman parte 

de la cultura del espectáculo que anuncian los medios. 

8  DE VICENTE. Alfonso. El arte de la postmodernidad, todo vale. Ediciones del Drac, Barcelona, 1989. 

p.86 

9  DE VICENTE. Alfonso. El arte de la postmodernidad, todo vale. Ediciones del Drac, Barcelona, 1989. p. 144

10  NIEMEYER, Oscar. A forma na arquitetura. Edições 70, Lisboa, 2014. p.46

11  DE VICENTE.  Alfonso. El arte de la postmodernidad, todo vale. Ediciones del Drac, Barcelona, 1989. p. 147

12  DE VICENTE. Alfonso. El arte de la postmodernidad, todo vale. Ediciones del Drac, Barcelona, 1989. p. 

147 
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A lo largo de este trabajo los temas ya presentados irán siendo desarrollados con el 

objetivo de poder obtener una conclusión acerca de la influencia que la fotografía, 

en cada una de sus fases históricas, ha demostrado tener sobre la arquitectura, su 

estética y la manera de relacionarse con la sociedad. A continuación, en cada uno de 

los capítulos se intenta profundizar en aspectos relevantes de la arquitectura como 

arte a través de un recorrido por la estética, cómo esta afecta a la manera en la 

que se entiende la arquitectura y, finalmente, la repercusión que provoca su difusión 

bidimensional a través de diversos medios. 
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La estética ha sido y es uno de los componentes básicos en el desarrollo de la 

arquitectura a lo largo de su historia. Ha marcado los parámetros que identifican 

y aprecian la belleza en cada una de las épocas y estilos por los que ha pasado 

basándose en su apariencia y, bajo este pretexto, es lícito conocer sus principios 

para llegar a comprender de qué manera afecta a las personas a la hora de analizar 

cualquier obra y, en consecuencia, que esta sea bien recibida o no.

El término estética despierta en cada persona una imagen mental diferente pero 

concreta en un momento exacto, y es el resultado del conjunto de vivencias personales 

y culturales que, junto con la edad y las circunstancias bajo las que se plantea, genera 

dicha imagen. No obstante, estas diferencias que se crean son de carácter trivial y 

parten de una estructura común. 

Es innegable que la historia personal de cada individuo afecta directamente a las 

emociones estéticas que nacen dentro de cada uno. De este modo, el objeto en sí tiene 

una importancia relativa frente a la actitud que se adopta en relación a él, es decir, a la 

hora de determinar un comportamiento estético tiene un peso mayor la postura que 

adopta el sujeto que el propio objeto. A su vez, otro factor que convierte la estética 

en un factor básico de la mentalidad del ser humano es que está estrechamente 

relacionada con la cotidianidad, aunque existen posturas y corrientes que desdeñan 

estas prácticas más austeras. Sin embargo, al margen de las circunstancias en las que se 

de la experiencia, un trazo común a todas las que implican un despertar estético está 

relacionado con la satisfacción que puede llegar a provocar dicho conocimiento por 

sí mismo. El placer que despierta cualquier experiencia conectada con la estética es 

común a las actividades de esta naturaleza y, como normalmente dentro del mercado, 

es necesario hacer un desembolso para acceder a ella.  

La atención cognitiva y la actitud apreciativa13 son dos aspectos básicos para la 

creación de la estética teniendo en cuenta que ésta no es exclusiva de cada cultura. 

Sin embargo, la edad es un factor determinante a la hora de modelar la percepción 

estética de cada sujeto. Durante la infancia comienzan a sentirse las primeras 

experiencias estéticas, que pudiendo ser o no las más importantes en la vida de 

una persona, lo cierto es que de alguna manera marcan y establecen muchos de los 

parámetros que guiarán el sentido estético en la adultez. También se ha de destacar 

que cualquier comportamiento estético nace de un acto consciente y no de una 

posición pasiva, por lo que la contemplación, tan a menudo utilizada para hacer 

referencia a alguna experiencia relacionada con la estética, es un término que no 

acaba de ser fiel a lo que este fenómeno representa. Además, la estética tiene una 

componente ligada a la imaginación, es decir, transportar la realidad que se observa a 

un paralelo de lo que podría llegar a ser, que también se complementa con la idea de 

que la naturaleza se ordena a sí misma y no necesita de nada más para su existencia 

en plenitud. Lo que queda claro es que en la base de la estética se encuentra la 

revelación de la confluencia entre el ser y el objeto.

13 SCHAEFFER, Jean-Marie. Adiós a la estética, Antonio Machado Editorial, España, 2005. p.32
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A menudo se confunde el concepto de estético con lo que en realidad sería artístico, 

creando connotaciones negativas para el primero de los términos. En esta asociación, 

queda implícita la falta de autonomía de la estética, ya que en diversas ocasiones el 

análisis estético de las obras queda reducido a una actividad de trasfondo pasivo, 

siendo la experiencia menos importante que la creación activa de la obra en sí. Lo 

que esto quiere decir es que “la experiencia estética es un comportamiento tan 

activo como el proceso creativo del artista”14 aunque no de la misma manera, ya que 

atiende a un comportamiento analítico del conocimiento y no tanto a una actividad 

operativa de creación. Otra de las consecuencias de no establecerse un límite nítido 

entre ambos conceptos es que acaba por dificultar el planteamiento de las relaciones 

que surgen de su unión, y es que al pensar que ambos implican lo mismo no se difiere 

y suelen usarse indistintamente de manera errónea.

A propósito de las diversas preferencias individuales, teniendo por base la estética, 

surge el concepto del gusto, que no hace referencia uno de los cinco sentidos del    

cuerpo humano sino a su vertiente metafórica. Este término hace alusión a la capacidad 

de distinguir, bajo un estado de consciencia, la belleza a menudo referente del arte, 

junto con otras cualidades estéticas. El origen de la estética como materia filosófica 

se relaciona con el cambio radical que se observa en torno al concepto de belleza 

entendido desde el gusto y, por lo tanto, desde la subjetividad del individuo. Con la 

idea del gusto, la belleza está tan estrechamente relacionada  con  la   subjetividad 

que puede entenderse como el placer que genera o las sensaciones a las que induce 

al ser humano15.

De cualquier manera, el gusto siempre ha estado relacionado, independientemente 

de las acepciones que ha recibido, con el vínculo entre el objeto que se analiza y la 

persona que experimenta las diferentes sensaciones. Además, hace también referencia 

a la clasificación de cualquier experiencia en más o menos agradable, así como las 

diversas preferencias personales. Por consiguiente ofrece la posibilidad de catalogar 

la naturaleza de cada experiencia a través del beneplácito subjetivo de cada persona. 

La metáfora del gusto, por su parte, incita a mostrar predilección por las cualidades 

particulares de los objetos, que llaman la atención por su esencia sofisticada 

concentrada en la idea de belleza. Pero el concepto de belleza atañe a tal variedad 

de objetos y seres que no resulta posible concretar lo que constituye este término 

a nivel general. Esto significa que no hay un patrón o una serie de características 

que determinen con certeza la belleza de cualquier realidad. Además, para poder 

emitir un juicio sobre la presencia o ausencia de belleza dentro de la filosofía de 

la estética es necesario contar con un nivel de sensibilidad que no todo el mundo 

alcanza a desarrollar.  Es  por  eso que el gusto se  relaciona con la capacidad de 

discernir  los “aspectos refinados de un objeto, cuya presencia no puede ser deducida 

14  SCHAEFFER, Jean-Marie. Adiós a la estética,  Antonio Machado Editorial, España, 2005. p.70

15  FERRY, Luc. Homo Aestheticus: The Invention of Taste in the Democratic Age, University of Chicago Press, 

Chicago, 1993. p.19 
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a través de principios o reglas.”16 . Hace referencia también al entendimiento en el 

que prevalecen las sensaciones que se experimentan del conocimiento en primera 

persona del objeto frente a los conocimientos previos que guían la práctica, por lo 

que esta aptitud se valora como una opinión legítima a la hora de examinar el arte y 

la belleza de la naturaleza. 

A la par del análisis de la metáfora del gusto, la estética aparece en torno a la filosofía 

moderna partiendo del término griego que Alexander Baumgarten asoció a lo 

relacionado con las percepciones sensoriales17. Así pues, confrontó los conocimientos 

de cada uno, dirigidos por la lógica, con la percepción del medio que los rodeaba. A lo 

largo de los siglos XVII y XVIII surgieron diversos debates en torno a la relación del 

gusto con la razón o la espontaneidad del mismo guiada por las situaciones concretas. 

La conclusión a la que se llega es que el gusto estético ha de tratarse como un sentido 

y, por lo tanto, ha de reaccionar ante los estímulos de manera inminente. Esto implica 

que para poder juzgar una obra, en este caso arquitectónica, y valorar su estética y 

belleza, es necesario contemplar y experimentar en primera persona el espacio para 

poder evaluar estos conceptos. No es suficiente con contemplar una imagen, ya que 

los estímulos se ven reducidos a la bidimensionalidad, en proporción mucho menor, 

de un ambiente a escala humana. 

Las reacciones que se producen ante los estímulos del ambiente y la obra que se analiza 

están directamente asociadas tanto al placer como al dolor. Se trata del resultado de 

una experiencia totalmente subjetiva y, por tanto, la respuesta del individuo puede 

ser variable atendiendo no sólo al sujeto en sí sino a las circunstancias que le rodean 

en ese momento. Y atendiendo a estas razones, es válido afirmar que cualquier tipo 

de disconformidad conlleva descontento y, en los casos más flagrantes, induce al 

disgusto. Por eso, el gusto se posiciona como una manera adecuada de clasificar y 

examinar las peculiaridades y la diversidad que presenta tanto el arte como el resto 

de piezas en las que la estética está presente. 

Con la progresiva presencia del empirismo, la belleza dejó de ser una característica 

objetiva para convertirse en un tipo de placer. Debido a las mudanzas dentro de las 

teorías de la percepción  y la importancia que se le daba en la filosofía, la asociación 

de placer y belleza provocó un conjunto de discusiones que afectaron al gusto. Locke, 

por ejemplo, expuso que cualquier tipo de idea o “contenido mental”18 nace de lo 

vivido a través de los sentidos y es, por tanto, la respuesta que dan los órganos del 

contacto con la realidad frente a los estímulos. Dentro de estas ideas diferencia 

entre las sensibles, con un carácter más inmediato, y las reflexivas que entran en 

contacto con otras ideas, que a su vez pueden ser complejas o simples dependien-

do de si se combinan entre ellas o no. Al margen de las consecuencias que provoca 

cada ente, están las características que objetivamente lo conforman, las denominadas                  

16  KORSMEYER, Carolyn. El sentido del gusto, Ediciones Paidós, Barcelona, 2002 p.67

17   KORSMEYER, Carolyn. El sentido del gusto, Ediciones Paidós, Barcelona, 2002 p.68

18  KORSMEYER, Carolyn. El sentido del gusto, Ediciones Paidós, Barcelona, 2002 p.74
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características primarias. De cualquier forma, toda idea nace de un proceso sensorial 

y la belleza no atiende a ningún estímulo objetivo, lo que imposibilita tener la certeza 

de que las características primarias de cualquier objeto inducen al placer de todas 

las personas. 

Thomas Hobbes, por su parte, analiza este sentimiento de placer que genera la belleza 

y llega a la conclusión de que las acciones realizadas por el ser humano parten siem-

pre de un impulso provocado por el deseo y, que las personas, debido a su naturaleza 

egoísta, se comportan de acuerdo a su propio beneficio. Por ello, todo placer surgido 

de la belleza se convierte en una señal del interés propio que la persona que observa 

interioriza como una ventaja que determinado objeto posee. Además, Hobbes añade 

que la decisión para determinar si algo es bello pasa por un comportamiento racional 

de análisis de lo favorable y desfavorable del objeto antes de llegar a una conclusión. 

En consecuencia, aporta nuevas reflexiones a la teoría del gusto ya que afirma que si  

la belleza nace del placer, y a su vez el placer implicar saciar un anhelo, como el deseo 

lo dirige de forma consciente cada persona, el gusto no solo sería subjetivo sino que 

además entraría el factor de lo relativo. 

Por último, Hutcheson, con base en la teoría de Locke afirma que “la satisfacción del 

deseo no es más que una clase de placer, un placer racional”19, entendiendo por plac-

er racional el que se obtiene de barajar las ventajas ligadas a la adquisición de ciertos 

objetos. Aunque también tiene en cuenta que aquello que nos evoca belleza lo hace 

de manera inminente, sin dar opción a un cálculo racional por lo que concluye que ha 

de diferenciarse el placer ligado a la belleza de los objetos per se de la euforia ligada 

a la adquisición de dicho objeto. Por consiguiente, “la belleza, o lo que más adelante 

se conocerá como valor estético, ni es instrumental ni es práctica”20. El veredicto que 

se emite en base al gusto corresponde a una valoración de la belleza del objeto que 

se está analizando, o lo que es lo mismo, averiguar si produce algún tipo de placer es-

tético. No obstante, la naturaleza desinteresada que caracteriza el placer estético no 

implica que todas las partes coincidan en el veredicto, sino que es una precondición 

para que se dé la oportunidad de que el veredicto de diferentes individuos relacio-

nados con el mundo del arte y con un sentido de la estética desarrollado coincidan. 

Ahora que se han explicado y contrapuesto diferentes teorías sobre la estética y el 

gusto, es justo analizar cómo afecta a la sociedad y cómo ha ido variando a lo largo 

de los años. Partiendo del ejemplo de los museos, la proporción que representa cada 

estrato de la población que los visita indica un desequilibrio a favor de las clases so-

ciales de poder frente a las que cuentan con un nivel de formación inferior. Dentro 

del público que frecuenta este tipo de espacios destaca notablemente el grupo con, 

como mínimo, estudios secundarios y, por ello, puede pensarse que el acceso a la 

cultura viene impulsado por la formación recibida en centros educativos. En base al 

periodo del año, se observa que las cifras de visitantes sin formación se mantiene 

19  KORSMEYER, Carolyn. El sentido del gusto, Barcelona, Ediciones Paidós, 2002 p.78

20  KORSMEYER, Carolyn. El sentido del gusto, Barcelona, Ediciones Paidós, 2002 p.78
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más o menos estable a lo largo de este ciclo mientras que aquella de clase media-alta 

repunta durante los momentos no lectivos. Esto indica que el arte está ligado en 

cierta medida a la posibilidad de hacer turismo, lo que se relaciona de manera directa 

con los ingresos de los núcleos familiares, los cuales suelen determinar si este tiem-

po se dedica o no a fines culturales. A medida que se escala en la jerarquía social, la 

relación entre periodo vacacional y cultura suele estrecharse, de modo que tanto el 

nivel cultural de las personas, a menudo otorgado por títulos, como el turismo son 

elementos directamente proporcionales al consumo de cultura. 

Sin embargo, quedarse en este ejemplo implica dejar de lado grandes fuentes de 

cultura que se han ido desarrollando más recientemente. Al democratizar el acceso 

a diferentes fuentes a través, por ejemplo, de internet, se ha abierto las puertas a la 

sociedad sin distinguir en base a su formación o conocimiento, y es en este punto en 

el que se ha producido una adaptación a la hora de comunicar y difundir la cultura 

para que sea accesible a todos. Si bien esto ha traído consigo más ventajas que in-

convenientes, uno de ellos ha sido el rebajar el nivel de complejidad con el objetivo 

de alcanzar a un público más amplio que otorgue un mayor reconocimiento. Para 

ello, los estímulos tienen que ser más directos e impactantes para crear sorpresa y 

conseguir despertar el interés de la sociedad, buscando una fórmula genérica que 

estimule sensaciones de placer en la gente con un gusto estético a diferentes niveles 

de desarrollo. 

El papel que tienen los estímulos en el entorno que habita cualquier persona es im-

portante para el desarrollo del sentido del gusto, de ahí que varíe tanto en base al 

ambiente en el que se engendra. Pero esto no implica que sea determinante, ya que 

el nivel de contenido artístico que se imparte durante los cursos de enseñanza oblig-

atoria es muy reducida y, por tanto, es decisión del propio individuo indagar en los 

conocimientos referentes al arte. La falta de conocimientos puede provocar a su vez 

sentir rechazo hacia la cultura y lo que esta engloba, ya que uno no se siente a gusto 

frente a algo que no entiende. Por eso suele ser más efectivo, si se quiere alcanzar 

un público más variado, presentar vertientes del arte culturalmente más accesibles o 

acondicionarlas para una comprensión más sencilla. Es ahí donde entran en escena las 

revistas o webs de difusión artística, como pueden ser las especializadas en arquitec-

tura, donde ciertos grupos consiguen acercar posturas a vertientes o contenido que 

de otra manera serían más difíciles de comprender. Esto lleva a que el nuevo público 

pueda mostrar interés por contenido que inicialmente no formaba parte de su plan.

Los análisis de consumo cultural en torno a la arquitectura posibilitan predecir cuales 
son las características del público que atiende a estas muestras. Si al mostrar obras 
adaptadas a distintos niveles culturales implica que la atracción de gente va a ser 
mayor, el esfuerzo que se ha hecho por adaptar dichas obras queda recompensado 
con la posibilidad de que un mayor número de personas consiga establecer un vínculo 
más intenso con dichas obras21. En cambio, esto no garantiza que vaya a penetrar 

21 BOURDIEU, Pierre. El sentido social del gusto, elementos para una sociología de la cultura, Siglo XXI Edi-

ciones, Argentina, 2010. p.49  
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entre el público y, por consiguiente, tener éxito. La arbitrariedad 

del despertar del placer desvela la incerteza que genera el placer 

estético ya que a lo largo de las teorías sobre el gusto metafórico, ya 

sea a nivel del individuo o de la comunidad, no se encuentra ninguna 

ley capaz de asegurar que cualquier obra referente a la cultura 

consiga por sí misma despertar sensaciones comunes a cada uno de 

las personas que las analizan. Son las autoridades de estas esferas las 

que perpetúan las prácticas que consagran las intervenciones. Así, al 

consagrar ciertas obras y exponerlas como recomendación del buen 

hacer se imponen de manera indirecta las directrices a seguir por el 

resto de creaciones que comienzan a ser pensadas y la arbitrariedad 

cultural se ve afectada, de tal forma que genera preconceptos a la 

hora de admirar lo desconocido. 

Kant afirma que “lo bello es lo que agrada sin concepto”22. Sin 

embargo, el sociólogo defiende que lo que en un principio puede 

parecer espontáneo y natural en realidad es fruto de un proceso de 

desarrollo cultural, es decir, nace de una serie de lecciones aprendidas 

con base en el hábito y por tanto se trata de un placer aprendido y 

no espontáneo. 

La estética como tal no se considera una característica innata propia 

de cualquier objeto sino que atiende a motivos históricos y por este 

motivo evoluciona de forma constante. Se relaciona con valoraciones 

inmediatas fruto de la apreciación emitida a favor de un juicio de gusto 

sin profundizar en las razones que llevan a este más allá del impulso. 

Por este motivo el sujeto no muestra una opinión cualquiera frente 

al objeto sino que está influida por la relación que establecen ambas 

partes.  La inmediatez que esto conlleva no ha de percibirse teniendo 

en cuenta únicamente el factor del tiempo ya que un análisis estético 

no requiere de conceptos y en este sentido también es inmediata. 

La emisión de una valoración estética no debería producirse por 

el conocimiento de un canon de belleza o la imagen mental que 

recuerde al objeto, sino surgir de manera natural y previa a la 

aparición del conocimiento que pueda intervenir en los sentimientos 

que produce este análisis. La consecuencia de esto es la percepción 

evidente de una característica determinada del objeto como tal por 

el conocimiento estético y, por tanto, la automática conexión sujeto-

objeto que explica el placer que produce esta relación.

22  BOURDIEU, Pierre; DARBEL, Alain. El amor al arte. Los museos europeos y su público. 

Paidós Ibérica,  Barcelona,  2003. p.172
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Los componentes del objeto estetizado

Tras comprender cómo funciona la estética en la mente del ser humano, y sabiendo 

que se trata a menudo de un suceso subjetivo en el que interfieren experiencias 

personales, aparecen una serie de características que a priori pautan una serie de 

cualidades que propician la estetización de un objeto, como podría ser, en este caso, 

una intervención arquitectónica. 

En primer lugar, la escala del objeto al que se enfrenta el sujeto afecta a la manera 

de analizar y emitir un juicio sobre el mismo. El tamaño es siempre relativo ya que 

depende de la referencia que se tome para compararlo y por este motivo se puede 

hablar de diferentes tipos de escalas, siendo la escala humana la que alude a la 

arquitectura. En esta disciplina, las medidas del cuerpo humano han de configurar las 

dimensiones que toma el espacio de acuerdo a sus necesidades, es decir, dado que 

la finalidad de la arquitectura es crear ambientes de comodidad para las personas, 

su proporción ha de adaptarse a la medida de las mismas. Debido a la subjetividad 

de todas las características, es importante hacer un estudio del cliente en concreto 

y sus necesidades ya que las sensaciones de un mismo espacio varían de persona en 

persona y cómo reacciona cada uno supone que le resulte más o menos estético y, 

por lo tanto, atractivo y bello. La escala también es un factor clave para transmitir un 

mensaje a quien lo admira ya que puede dar pie a sensaciones de monumentalidad 

o poder, así como otro tipo de información que permanezca en el tiempo. Fruto de 

esta preocupación, en el año 1948, Le Corbusier establece una relación proporcional 

entre las medidas del cuerpo humano y el segmento áureo para proponer un 

sistema de medición dentro de la arquitectura que permita adecuar cada espacio a 

las dimensiones humanas. 

Otra de las característica que favorece la estética de un objeto es el orden en el que 

se disponen los elementos que lo componen. En otras palabras, cada una de las partes 

que conforman la totalidad del elemento a analizar tiene una posición determinada 

dentro del conjunto. En una fachada, por ejemplo, haría referencia a la colocación 

de las aperturas, los diferentes materiales o la ornamentación que forma parte del 

conjunto y, debido a su disposición, confieren al edificio una estética atractiva.

En una línea similar, la armonía de las mismas partes ordenadas que componen 

el objeto arquitectónico, crean una relación de proporción entre ellas que ha de 

respetar un cierto equilibrio para que el conjunto resulte armónico. Aquí el concepto 

clave es la unidad total que resulta de la suma de cada uno de los aspectos que 

constituyen el cuerpo arquitectónico de manera congruente.

Por su parte, la representación hace referencia al hecho de que cualquier obra es 
posible que sea entendida como símbolo de la naturaleza, ya sea de forma explícita, 
como puede parecer en la pintura, o de una manera más abstracta como es el caso 
de la arquitectura, que tiene la capacidad de inspirarse en formas orgánicas para 
desarrollar sus proyectos o, como se ha visto a lo largo de la historia, crear un 
lenguaje propio fiel a los principios de esta. Para algunos artistas, la relación con la 
naturaleza, con mayor o menor idealización, es imprescindible para lograr la belleza 

de sus obras. 
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En consecuencia, la expresión de cada proyecto se 

sirve de componentes atrayentes para los sentidos 

que consiguen conectar desde la subjetividad con cada 

individuo. Así, cada obra pretende expresar a través de su 

forma la idea bajo la que ha sido pensada, comunicando 

al receptor, que en este caso es quien da vida al edificio, 

lo que el arquitecto ha querido difundir con su obra. 

En cualquier caso, facilita que quien lo admira y vive, 

encuentre la belleza en la creación.

Por último, la identidad de la obra parte de los rasgos que 

la hacen especial y suelen hacer referencia a diferentes 

motivos que el arquitecto repite a lo largo de sus obras 

o a uno en concreto que la caracteriza frente al resto. Se 

trata de unos rasgos que además permiten encuadrarla 

en un periodo temporal por las tendencias en auge del 

momento y clasificarlas dentro de un estilo determinado. 

De esta manera existen rasgos comunes a cada una de 

las épocas de la historia de la arquitectura que permiten 

conocer a rasgos generales la estética de cada momento. 
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La estetización del mundo

El capitalismo, dominador del mundo occidental, parece a priori incompatible con 

una vida en torno a la estética ya que la vida social no alcanza a expresar ningún 

elemento poético y convierte todo lugar en el que se asienta en un paraje monótono 

y repetitivo, devastando cualquier símbolo identitario de la ciudad. Da igual la 

localización en la que uno se encuentre que por norma general tanto supermercados 

como aeropuertos, por ejemplo, no muestran grandes diferencias. Este sistema incita 

a un consumo masivo y rápido en el que de forma abrumadora nunca es suficiente 

y nunca hay suficiente. El resultado: ciudades fuera de escala, dominadas por el caos 

e hiperestimuladas, donde el objetivo es alcanzar el estándar que se impone, a costa 

de atrofiar la sensibilidad de las personas como unidad y no como un colectivo que 

carece de singularidad. Así, la belleza pasa a un plano secundario y la rentabilidad se 

impone a la amabilidad de los espacios de acuerdo con las necesidades humanas. 

Teniendo en cuenta las consecuencias provocadas por el capitalismo a nivel social 

o moral, cabe esperar que ocurra lo mismo en el plano de la estética y es que si se 

trata de un sistema que deteriora los espacios urbanos con sus imposiciones, una 

de las claras consecuencias afecta directamente a la sensibilidad de este aspecto. La 

producción técnica y cultural ahora caminan de la mano ya que las imposiciones de la 

industria modelan la estética de acuerdo a su propio beneficio, lo que se resume en 

“el capitalismo de hiperconsumo es un modo de producción estético”23. La industria 

en general está programada para generar productos de forma masiva, que intentan 

tocar la sensibilidad de los consumidores con una apariencia seductora, sirviéndose 

de la velocidad de producción para introducir nuevos estilos y formas antes de que 

las anteriores estén obsoletas. Esto induce a un eclecticismo estético que admite 

una variedad de estilos, patrones e imágenes hasta ahora no relacionados, llegando a 

todos los aspectos de la vida y apoderándose de la cotidianidad.

El capitalismo ha provocado que la vida sea una aspiración constante hacia la 

imagen que las marcas que lo conforman venden a la población, y como estas se 

encuentran en una constante carrera por conseguir más consumidores no dan pie 

a alcanzar una estabilidad emocional ni estética. En esta competición se intenta 

conseguir un acercamiento a la sensibilidad a través de un diseño que, producido 

de manera sistemática, estetiza todo lo relacionado con el consumo para suavizar 

las consecuencias del sistema que dirige el mundo. El objetivo final es dominar el 

imaginario colectivo a través de los diferentes mercados que desdibujan sus límites y 

acaban por diluirse en una esfera común.

El constante cálculo para maximizar los beneficios ha impuesto también un mayor 

protagonismo y relevancia a la creatividad con el fin de llegar a penetrar en el futuro 

consumidor y así poder conseguir mayores ganancias. En el proceso se produce una 

intervención en el plano emocional que llega a manipular a través de la estética los 

23  LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico, 

Editorial Anagrama, Barcelona, 2016. p.9
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deseos de un mercado en continuo desarrollo. Esta estetización casi infinita no aboga 

por la individualización ni se basa en una teoría o acuerdo consensuado. Se trata 

de un periodo denominado hiper-modernidad del que destaca la aproximación al 

individuo desde una perspectiva estético-emocional. 

Tras la cultura modernista, dirigida por un pensamiento revolucionario y transformador, 

y en contra de lo dictaminado por las esferas burguesas, las vanguardias entran 

en escena ligadas a la economía y apoyadas por las instituciones oficiales. De esta 

manera, la estética deja de ser un reflejo de minorías para ceder ante la industria y sus 

procesos de comunicación que se ahogan en un mercado dirigido por un reducido 

grupo de gigantes de influencia internacional. Con la estetización que se produce 

dentro de los mercados de consumo, se propagan nuevos modelos, nacen tendencias 

sin cesar y se imaginan los sueños a través de imágenes que venden una cotidianidad 

invadida por el arte contemporáneo. La imagen de un edificio ya no es una fotografía 

sin más, tiene que crear un ambiente perfecto y estético para que la belleza cautive 

y genere deseos de aspirar a lo que el mercado capitalista impone. Y dado que esas 

condiciones idílicas no existen más que en la imagen, uno en lugar de conformarse 

no deja de anhelar. 

La presencia de la estética y el control de emociones en todos los aspectos de la vida 

no implica que la belleza sea perfecta sino que se usa como estrategia para conseguir 

beneficios comerciales en todas las industrias generadas alrededor del consumo. El 

arte, y con ella la arquitectura, ha pasado de ser el reflejo de una sociedad y sus 

necesidades a transformarse en imagen de las exigencias que impone el mercado, 

convirtiéndose en una estrategia que promueve intensificar la magnitud de negocios 

a los que las marcas aspiran. Y haciendo una recapitulación de lo que el arte ha 

supuesto a lo largo de la historia se llega a la conclusión de que “Después del arte 

para los dioses, el arte para los príncipes, y el arte por el arte, lo que triunfa ahora es 

el arte para el mercado”24. De esta manera, ante la sociedad se presenta un cosmos 

de abundancia sin límite.  La industria nacida alrededor de la cultura se mueve a 

través de presupuestos apoteósicos donde arquitectura y escultura a menudo se 

entremezclan para crear impacto. Poco queda ya al margen del entretenimiento y la 

imagen del espectáculo en el imperio del capitalismo comercial. La cultura se fusiona 

con los negocios, el arte es una vertiente más de la comunicación y los estímulos 

son tantos que uno se siente en una continua función. Ya no existen categorías que 

se diferencien ante el capitalismo de la creatividad y en consecuencia los artistas 

no son llamados a crear sino a rediseñar lo vulgar para convertirlo en algo mágico, 

los arquitectos rehabilitan espacios hasta transformarlos en decorados de cine y el 

paisaje urbano se transforma para acoger al mayor número posible de turistas. La 

arquitectura adquiere un nuevo significado como imagen que habla por sí misma, por 

su sensualidad y factor sorpresa e impactante, convirtiéndose en un nuevo servicio 

de consumo dentro del mercado que representa el turismo en su vertiente cultural.

24  LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico. 

Editorial Anagrama, Barcelona, 2016. p.21
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Los términos con los que se hace referencia a las profesiones que han existido a lo 

largo de los años también han evolucionado influidos por el mercado estético y así el 

sastre se convierte en director artístico, el florista en artista floral y los arquitectos 

como Frank Gehry alcanzan la fama mundial con intervenciones de alta carga artística 

e impacto monumental. Así, el capitalismo se esfuerza por crear y difundir el aura 

estética de quienes son una parte del engranaje del mecanismo y contribuyen a 

estetizar las actividades económicas. 

A nivel geográfico también se ha derribado cualquier tipo de frontera y la globalización 

ha convertido este fenómeno estético en una corriente que traspasa Occidente. Desde 

la moda hasta la arquitectura, la industria ha conseguido desdibujar las particularidades 

de cada lugar en su lucha por ser el foco de atención y seducir al mayor número de 

personas. El objetivo ha dejado de ser un cliente próximo ya que el éxito, no siempre 

ligado a la calidad, se alcanza cuando una intervención cumple con los parámetros 

estéticos en general y no en particular. Esto quiere decir que la consecuencia 

inmediata es dejar de lado los mercados locales para atender las necesidades del 

mundo, teniendo presente que cuando se habla de globalización a menudo existe 

una posición de empoderados y oprimidos entre los países desarrollados y los que 

se encuentran en vías de desarrollo donde a menudo los primeros transforman la 

materia prima sustraída de manera cuestionable de los segundos. 

Este camino en el que la estetización domina el mundo afecta a cómo la población 

se enfrenta al consumo, a sus aspiraciones en la vida y a la imagen que proyecta 

mentalmente de aquello que le rodea. Más allá de infiltrarse en todas las capas 

de la sociedad, a través del capitalismo se han generado infinitos estilos que 

incitan a un cambio constante de acuerdo con la búsqueda de nuevos ambientes, 

experiencias y sensaciones que permitan estar siempre estimulados por el entorno.   

Se   busca alcanzar la imagen que se proyecta por las grandes industrias para lograr 

experimentar el mayor número de momentos placenteros posible. De esta manera, 

con la   democratización de la cultura, tanto el individuo a nivel particular como la 

sociedad se ha convertido en un ente estético que no entiende de jerarquías. La 

infinita cantidad de imágenes, junto con la abundancia excesiva de oferta que incita al 

consumo, afecta al juicio estético y educa la mirada hasta tal punto que interfiere en 

la identidad del individuo.  “El individuo transestético es reflexivo, ecléctico y nómada: 

menos conformista y más exigente que en el pasado, aparece al mismo tiempo 

como un “drogadicto” del consumo, obsesionado por lo desechable, la rapidez, las 

diversiones fáciles”25. Los edificios ya no se entienden como espacios en la mayoría 

de los casos, no se conoce la experiencia de quien lo habita, sin embargo, la mirada 

educada por la estetización busca contemplar y fotografiar los mismos como si de 

un cuadro o un decorado se tratara a expensas de que sea o no habitable y funcional 

como abrigo de un individuo. 

25  LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico. 

Editorial Anagrama, Barcelona, 2016. p.24
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“La ética puritana del capitalismo original ha cedido el paso a un ideal estético 
de la vida centrado en la búsqueda de sensaciones inmediatas, de placeres de 
los sentido y de novedades, la diversión, la calidad de vida, la invención y la 
autorrealización”26

Junto con la estetización de la parte económica, la estética ha transformado también 

la forma de la sociedad de enfrentarse a la vida y sus aspiraciones. Ya no se exige 

seguir unos principios que afecten a un conjunto de personas sino que se busca la 

autorrealización del individuo a través de la búsqueda y definición de un conjunto 

de reglas que a su parecer hagan la vida más intensa, bella y, sobre todo, estimulante. 

En base a este último concepto, los espacios han de ser, por lo menos en apariencia, 

llamativos para poder establecer una conexión inmediata con el receptor y formar 

parte de ese continuo espectáculo que ha de ser su vida. 

“Consumimos cada vez más belleza pero nuestra vida no es más bella”27

Con la variedad de propuestas que uno encuentra en el mercado crecen también los 

desencantos, ya que la sensibilidad que se desarrolla en base a los gustos personales 

acaba por rechazar gran parte de la oferta cultural por la insatisfacción que le 

provoca. La estética de talante comercial no impulsa de ninguna manera a romper 

con lo cotidiano, sino a hacerlo cada vez más bello a través del consumo de bienes 

y experiencias limitadas a un corto periodo de tiempo. Mediante la incursión de la 

estética en aspectos ordinarios de la vida esta se asume como una variante más que 

acaba por perder su trascendencia, por ser un factor ornamental que incita a formas y 

espacios vacíos, carentes de alma y sentido. 

En la arquitectura, la estética que se ha desarrollado, desde finales del siglo XX a lo 

largo del XXI, pone en manifiesto la capacidad creativa de la industria y su deseo 

de atracción de masas. Hasta el momento numerosas intervenciones han acentuado 

diversos momentos de la historia hasta tal punto de que se han convertido en 

símbolos de periodos concretos. Sin embargo, una de las mayores influencias para la 

arquitectura de los últimos tiempos ha sido el precipitado desarrollo de los medios de 

comunicación junto con el avance en la maquinaria que complementa a la construcción 

y la arquitectura. 

Al igual que sucedió a finales del siglo XIX, se está generando un panorama marcado 

por una estética ecléctica guiada por un deseo de captar el interés a través de formas 

que componen un paisaje casi escenográfico y que se basa en la utilización de formas a 

menudo aisladas e incluso descontextualizadas con el objetivo de crear nuevos iconos 

26  LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico. Edito-
rial Anagrama, Barcelona, 2016. p.24
27  LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico. Edito-
rial Anagrama, Barcelona, 2016. p.26  
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dentro del paisaje urbano. A lo largo de este proceso, y como ya se ha mencionado, 

surge una diversidad estética que parece no tener fronteras, hecho que en ocasiones 

desemboca también en una culminación falta de referentes y reglas que despiertan la 

controversia entre los estudiosos y practicantes de este arte.

Es en esta heterogeneidad que se produce también la difuminación gradual de la 

identidad propia de cada lugar. Bien a través de un estilo cuya estética es fruto de 

la globalización, bien con el falso aspecto tradicional que se conserva con una de 

las vertientes del fachadismo, que favorece la ciudad como espectáculo al conservar 

únicamente el aspecto exterior de las edificaciones sin apenas traducción de los que 

tradicionalmente eran en el interior. Dicha situación es la consecuencia directa de 

un modelo económico capitalista que busca rentabilizar y sacar el mayor provecho 

económico de todo lo que toca, y expandiendo la repercusión de cada elemento sin 

apenas límites. 

Al entender la arquitectura como un reflejo del comportamiento social, sus 

intervenciones son la imagen de las capacidades del ser humano en un determinado 

periodo. De este modo, la arquitectura traduce no solo la forma y el estilo en boga 

del momento sino que también proyecta el modelo de economía que interfiere en 

el desarrollo de la estética contemporánea. Por ende, el arquitecto debe tener un 

alto grado de consciencia del colectivo al que dirige sus obras y gran sensibilidad de 

acuerdo a sus exigencias. El papel del arquitecto dentro de este proceso pasa por 

tener una alta capacidad de absorción y adaptación ante este continuo surgimiento 

de corrientes estéticas en torno a la arquitectura para intentar llevarlas a su terreno 

manteniendo su identidad.  La emancipación de un conjunto de reglas que definan la 

estética actual conlleva una variedad que atiende a los deseo de quien tiene el poder 

económico y, por tanto, el control de la obra; ya sea el constructor, el futuro cliente o, 

si este último lo permite, el propio arquitecto con anhelo de dejar volar su creatividad.

Además del producto final, en el proceso arquitectónico intervienen una serie de 

factores indisociables previos a la intervención como tal, que se ven afectados por la 

corrientes estéticas en auge y se reflejan en el resultado final. Se trata de la idea de la 

que parte, el encuadre social, la relación que establece con el entorno o el principio 

estructurador que acabará por configurar los planos. Tras la toma de decisiones 

pertinentes la idea asociada a cada proyecto viene acompañado de una imagen que 

permite dar a conocer el edificio antes de su finalización y en este aspecto es donde 

más se reitera el concepto estético que se quiere seguir y por el cual el arquitecto 

siente que alcanzará una mayor repercusión en los medios especializados y sociales. El 

cúmulo de estos componentes es importante por su relevancia a la hora de conseguir 

un producto final que cumpla con las expectativas creadas por el equipo al mando.

En cualquier caso, todo deseo de transformar e innovar dentro de este campo será 

siempre consecuencia del conocimiento y la madurez del propio arquitecto, quien 

consigue canalizar la aparición de nuevas exigencias a través de la creación de 

espacios en los que se satisfagan estas necesidades. Por este motivo, el éxito real 

de un arquitecto reside en propulsar un cambio que afecte a la totalidad de factores 

que componen la arquitectura y lo diferencie de aquello que pasa en una área de 
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actuación que no entiende de fronteras. Pero para arquitectos 

como Lloyd Wright, la formación que recibía un estudiante 

de arquitectura, lejos de potenciar esta creatividad a favor del 

compromiso social, convertía esta figura en una persona de 

negocios desde la parte constructiva hasta la estética28. En 

otras palabras, el sistema económico capitalista con su continuo 

deseo de obtener beneficios económicos ha contaminado en 

ocasiones la enseñanza en torno a la arquitectura y el aprendizaje 

en áreas relacionadas. El razonamiento que tiene por base la 

materia económica y que antepone la utilidad a todo deja tras 

de sí marcas llamativas en el paisaje urbano. Así, se edifican 

inmuebles de todos los tipos y versiones que pierden su valor 

configurador de espacio público por la explotación de un terreno 

en intervenciones de alto beneficio económico. La peor parte 

siempre es para el medioambiente, relegado a su desaparición por 

unas ambiciones que alejan el confort que auguran convirtiéndolo 

en falsas expectativas. Esto solo es la traducción de una crisis a 

nivel moral que facilita el pensamiento sobre los sentimientos29.

El uso descontrolado de recursos promueve el levantamiento de 

edificios sin personalidad dentro de una rutina caótica y asienta 

una arquitectura que, bajo la influencia política, se aleja del objetivo 

principal de estas intervenciones: las necesidades de la sociedad. 

“Ni el logro estético ni la hazaña técnica son metas válidas 
si no cumplen con sus objetivos básicos de servicio a la vida 
humana.” Pedro Ramírez Vázquez en El espacio del hombre

La organización global ha creado una dependencia hacia las 

grandes urbes que a su vez no han sido pensadas para acoger al 

ser humano, sino que se alzan en una escala mucho mayor que 

hace que su valor disminuya. Si el arquitecto trabaja para mejorar 

la calidad de vida de la sociedad y el individuo en particular es 

necesario repensar hacia dónde se dirigen las nuevas tendencias 

constructivas y quién se beneficia al final.

28  M. ZÁRATE, Pablo. Arquitectura, estética y sentido humnano. Arquine, Ciudad 

de México, 2013 (Disponible en https://www.arquine.com/arquitectura-estetica-y-

sentido-humano/) 
29 M. ZÁRATE, Pablo. Arquitectura, estética y sentido humnano. Arquine, Ciudad de 

México, 2013 (Disponible en https://www.arquine.com/arquitectura-estetica-y-sen-

tido-humano/)  
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La estética aplicada al proyecto

Tras la modernidad comienza a surgir una arquitectura caracterizada por una 

funcionalidad que a su vez estimula los sentidos. El espacio, además de ser pensado 

para ser habitado, aúna valores escultóricos que potencian el impacto y las relaciones 

que se establecen de manera inmediata con él mismo. Así, la totalidad del edificio 

no solo se erige a él mismo, sino que tiene grandes repercusiones en el entorno, ya 

asumidas desde el inicio. 

“El espacio puede definirse pero es ilimitado, es una verdad que se hace a partir 
de la ilusión del arquitecto creador.”30

La figura del arquitecto debe conjugar, a diferencia del resto de artistas, sus 

conocimientos técnicos, el coste y la prolongación en el tiempo de la obra, con 

la idea de la que parte el objeto arquitectónico antes de ser físicamente tangible, 

para que sus características finales se adecuen a las necesidades sociales y, durante 

el proceso, el equipo de trabajo consiga avanzar bajo los mismos objetivos. Las 

características estéticas del objeto arquitectónico hace pues referencia a factores 

visibles pero también invisibles ya que se analizan no sólo en términos objetivos sino 

en lo que cada individuo aprecia e imagina generando finalmente una imagen mental. 

Al sacar de la ecuación todos estos factores únicamente aparecerían levantamientos 

o construcciones que lejos de mejorar la calidad de vida del individuo deterioran el 

aspecto y valor urbano del entorno en el que se establecen. Para que la estética, en 

términos de arquitectura, consiga atingir el valor deseado es necesario que tanto la 

funcionalidad, como la belleza y la estimulación sensorial estén en consonancia. 

La estética se enfrenta a la arquitectura de formas que no siempre siguen un 

pensamiento racional objetivo y calculado sino que nacen del alma del arquitecto 

y su perceptibilidad a la hora de analizar el mundo y el entorno que abrazará su 

obra. Agentes como el tiempo o el espacio que conforma la base que ha de ser 

transformada por el artista, se mezclan con pensamientos que permiten imaginar 

las potencialidades del mismo para desarrollar una nueva realidad. Y es gracias a los 

conocimientos y experiencia de la figura del propio arquitecto que por fin la idea se 

materializa. 

Los cuatro pilares de una obra de arquitectura deben conciliar la estética del edificio, 

los conocimientos técnicos disponibles, el coste y la funcionalidad para resultar en 

un proyecto de calidad compatible con los requisitos sociales. Por lo tanto, cada obra 

debería estar influida por el lugar en el que se encuentra ya que de otra forma no será 

capaz de satisfacer las necesidades de la ciudadanía en el momento y lugar en el que 

30  CELIS, Carolina. Arquitectura Ilusión & Realidad. Revista Estética: Ponencias nº9 Editorial SABER ULA ISSN 

Revs-0002, 2008. p.59
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se implanta para transformar el espacio hacia un lugar mejor. Por este motivo, cuando 

cualquier obra se descontextualiza, el significado que adquiere puede transformarse 

y asumirse de acuerdo con la subjetividad de quien la observa. Un edificio alejado del 

entorno para el que ha sido pensado pierde la fuerza que adquiriría si se entendiera 

como una unidad dentro del conjunto que crea con su entorno. A propósito de 

este fenómeno, a través de la imagen, la fotografía puede en ocasiones ser partícipe 

de esta descontextualización al centrarse en la parte escultórica y estética de la 

arquitectura, su versión más plástica o visual, en reticencia de su componente urbana 

y social, bien porque es una parte que no ha sido tan estudiada, bien porque suele 

atraer a un público menor.

A propósito también de la estética, cada obra obedece principalmente a las ideas 
del arquitecto, quien a menudo desarrolla una serie de características que lo definen 
a lo largo de su carrera profesional. También sucede que sobre diferentes edificios 
erigidos durante la misma época aparecen similitudes aun bajo la firma de diferentes 
arquitectos, ya que a cada momento de la historia de la arquitectura se le atribuyen 
una serie de particularidades que se enmarcan en los gustos y acontecimientos del 
momento. No a todas las construcciones se las debería acoger bajo la denominación 
de arquitectura, ya que a diferencia de lo que se pueda pensar, la arquitectura debería 
atingir no solo a un refugio sino también a unos sentimientos. Se trata de la capacidad 
de canalizar la idea del arquitecto a través de las necesidades de la comunidad, dotando 
a la obra de un carácter31 distintivo frente a lo que se presenta a su alrededor. Una 
construcción cualquiera carece de la calidad que incita a admirarla, ya que a menudo 
no está en sintonía con a quién está dirigido y por tanto sus características no 
coinciden con el reclamo de la comunidad.

Las características formales de un edificio son un elemento importante dentro de 
aquello que se quiere comunicar con el mismo. Los componentes de forma individual 
dan como resultado una unidad con un estilo formal determinado, que ayuda a captar 
la atención de quien observa. La forma en la que se disponen estos elementos implica 
una serie de decisiones de acuerdo con el criterio establecido desde los inicios 
del proyecto, que son coherentes con el hilo conductor de la obra. Se trata de 
una estrategia para hacer llegar de manera inmediata el concepto fundamental que 
orienta la construcción, intentado que desde el primer momento quede claro su 
programa y función aun sin tener un conocimiento más profundo sobre el mismo. 

Según el filósofo y psicólogo alemán Rudolf Arnheim, se puede atribuir un cierto 
comportamiento del espectador causado por el componente estético-formal del 
arte en general y la arquitectura en particular. Por este motivo, se plantea como 
las líneas rectas, al contrario que las orgánicas o curvas, pueden denotar fuerza o 
estabilidad sin atender a sistemas constructivos o materiales. La forma que cada uno 
tiene de enfrentarse a cada proyecto hace que sea idóneo en una situación particular. 

31 MASAGUEZ, Sebastian. La concepción de la estética y su influencia en la arquitectura.  El carácter estético 

formal 3.1 consideraciones de lo estético-formal
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En el desarrollo del ensayo acerca del papel que asume la obra de arte durante el 

periodo histórico donde los medios técnicos incitan a su repetición de manera casi 

descontrolada, Walter Benjamin plantea una serie de reflexiones que, de acuerdo con 

el tema que está siendo tratado, incitan a la discusión sobre cómo este fenómeno está 

influyendo en el panorama cultural que nace alrededor de las obras de arte.

Hace más de ochenta años, el filósofo alemán sentó las bases de lo que significaba 

para el arte su reproducción ilimitada por la aparición de una tecnología novedosa en 

aquellos años. Gracias a la perspectiva de más de medio siglo puede confirmarse que 

vislumbró el poder que la imagen iría adquiriendo con el tiempo gracias al constante 

desarrollo de nuevos medios productores y de comunicación. Las dos vertientes32 

que acoge en su obra se centran, por un lado, en la fuerza e impacto que supuso la 

introducción de la fotografía en las esferas del arte y, por otro, cómo la cámara se alza 

por sí misma como un universo que conocer y descifrar. Así, en la actualidad, ambas 

corrientes se analizan para conocer cómo la tecnología a lo largo de los años ha 

transformado el concepto de fotografía.

Aunque a lo largo de la historia, las diferentes civilizaciones se han servido de diversas 

técnicas que permitían, a partir de un modelo base, crear copias aparentemente exactas, 

con el paso del tiempo esta actividad ha comenzado, podría decirse, a descontrolarse. 

El método de aprendizaje, tanto en las escuelas como de los propios oficios, ha 

desembocado en una cadena de reproducción donde los discípulos experimentan 

teniendo como modelo a reproducir las creaciones de sus mentores, que a su vez 

aprovechan este ejercicio para dar a conocer su trabajo y  conseguir  un  mayor  

alcance a través de su divulgación. Dentro de este círculo, participan también personas 

externas cuyo único anhelo es lucrarse a través del trabajo de otros. 

Dentro del conjunto de esta técnicas, como pudo ser en su día la aparición de la 

litografía o la imprenta, la fotografía pronto se posicionó como uno de los métodos 

más atractivos debido a la facilidad que ofrecía a la hora de extender copias del mismo 

trabajo con un esfuerzo considerablemente inferior al que brindaban los demás 

procesos creativos de cualquier obra de arte con una precisión, además, extraordinaria. 

Este nuevo procedimiento permitía, a través de un nuevo instrumento como era la 

cámara, trasladar las habilidades de la mano del artista al ojo que captaba y encuadraba 

bajo un único y rápido movimiento que congelaba la realidad plasmándola sin apenas 

esfuerzo. Benjamin afirmaba, por tanto, que “El ojo es más rápido captando que la mano 

dibujando; por eso se ha apresurado tantísimo el proceso de la reproducción plástica 

que ya puede ir a paso con la palabra hablada”33. Este salto fue decisivo y revolucionó 

por completo el panorama cultural, no solo por lo que significaba en sí mismo sino por 

cómo afectó también al resto. 

32  WELLS, Liz. Photography: A Critical Introduction, Routledge Publications, New York, 2001. p.318 

33 BENJAMIN, Walter. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica en Discursos Interrumpidos 

I, Taurus, Buenos Aires, 1989. p.2
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En este contexto, no se trata de dar un matiz de producto adulterado, ni de copias con 

desperfectos, al contrario. La reproducción se ha convertido en un proceso técnico que 

permite que lo que en su origen fue creado en un ambiente y circunstancias concretas, 

pueda estar al mismo tiempo en otro contexto totalmente diferente abriéndose a 

nuevas interpretaciones fruto de los factores que lo rodean. También incita a la 

conexión con otros proyectos que a priori no mantenían ningún tipo de relación y de 

la cual surgen nuevos caminos que explorar. De esta manera, tener conocimiento de 

un trabajo inédito no requiere de palpar el original. 

Paul Valery34 vislumbró el efecto que esto podía tener ya que así como la electricidad o el 

resto de servicios que entran en los hogares lo hacen sin aparente esfuerzo mejorando 

la calidad de vida de las personas, lo mismo ocurriría con el conjunto de fotografías 

que aparecen ante el público sin apenas dificultad, pudiéndolas pasar, ojear y dejar con 

la misma rapidez que se encendía el interruptor para iluminar una sala. Así, aparece 

también un sentimiento de falta de esfuerzo a la hora de realizar este tipo de obras 

que, en cierto modo, desvaloriza el trabajo del autor.La capacidad de reproducción de 

la fotografía provoca también una falta de sentido de propiedad, es decir, a menudo una 

imagen se repite tantas veces que acaba por perderse la figura del autor y la fotografía 

original. El valor de este tipo de obras reside, pues, en todas las demás variantes que 

el propio fotógrafo tiene el poder de decidir como son el ángulo, la perspectiva o el 

control de la luz que inicialmente para el ojo no son visibles. Sin embargo, una de las 

ventajas de poder elaborar tantas copias es la posibilidad de llegar a tantos clientes 

como lo soliciten y poder trasladar parte de la arquitectura, si es en este caso lo que 

se fotografía, hasta cualquier lugar del mundo que sea requerida. Aunque esto tiene sus 

ventajas, no hay que olvidar que con el traslado de esa obra arquitectónica a través 

de la imagen, se dejan en su lugar de origen gran cantidad de factores que afectan 

directamente a la comprensión de su totalidad como unidad artística. Hay factores 

temporales o climáticos que se detienen para siempre al inmortalizar cualquier edificio 

ante la cámara, que alteran la apariencia de la misma. 

A partir de la revolución fotográfica, la imagen en sí misma es la que pasa a ser tratada 

como fenómeno y caso a estudiar, se convierte en el objeto analizado. De acuerdo 

con el estilo de vida de la nueva sociedad, el ritmo urbano se acelera y con él todo a 

su alrededor requiere desarrollarse a un ritmo que permita un cambio constante, que 

de paso a diversidad y multitud de nuevas vivencias cada día. Tanto la cámara como el 

contenido que genera han de ser estudiados atendiendo a que en muchas ocasiones el 

resultado ensalza detalles que de forma habitual no serían perceptibles. Fija la atención 

en detalles que si no existiera el objetivo de localizarlos no serían llamativos ni atraerían 

la mirada en un primer momento. También consigue congelar situaciones que el ojo 

humano por sí mismo no sería capaz. En estos primeros años, bajo el  pensamiento 

34 Paul Valéry (1871-1945) nacido en Francia, fue un escritor aclamado por su obra poética, también 

reconocido por ser ensayista y filósofo, aunque él se reconocía a sí mismo como antifilósofo. Se hace                                            

referencia a uno de los pensamientos que plasma en Pièces sur l’art, París, 1934.  
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de Benjamin35,la fotografía ayuda, en lo relativo a la arquitectura y al mundo del arte 

en general, a educar y descubrir la mirada que, de forma inconsciente, potencia a 

través de la cámara aspectos con los que hasta ahora no se había trabajado. De esta 

forma, la fotografía ha sido el medio capaz de documentar el cambio social que se ha 

experimentado, haciendo partícipe no solo a expertos sino a ciudadanos de a pie que 

tuvieran algo que contar. Del mismo modo, se ha producido a la vez un acercamiento 

a la población en general al ver que parte de la información que reciben o deciden 

ver, proviene de fuentes con un nivel cultural similar  al suyo y esto, por cuestiones de 

afinidad, les hace conectar de manera más inmediata y hasta participar de los medios 

de masas que consumen. 

Volviendo al ensayo de Benjamin, se afirma también que con la reproducción sin límites 

de las obras de artes lo que sucede es que acaban perdiendo lo que aquí se denomina 

“aura”. En definitiva se produce una separación entre lo que ofrecen los métodos 

tradicionales frente a los de reproducción ilimitada, y al convertirse en tendencia esta 

segunda, las obras se democratizan pero a menudo se alejan también de su autor. 

El aura en sí podía definirse como “la manifestación irrepetible de una lejanía (por 

cercana que pueda estar)”36, o el conjunto de sentimientos que despierta un objeto, 

no por tener unas características particulares y repetibles, sino por la fuerza de su 

totalidad y el momento en el que entran en  contacto con el individuo y hacen evocar 

recuerdos o experiencias. Algo intangible pero real. 

Al difundir las obras a través de otros formatos y medios el espectador no consigue 

captar el aura del objeto original. El cliente o espectador pretende analizar el objeto 

en cuestión a través de la imagen para iniciar un proceso de apropiación que no 

es más que un fragmento, fruto de la copia del enfoque de un segundo artista que 

decidió plasmar en una fotografía la perspectiva que le resultó más interesante. Al 

fin y al cabo dicha imagen representa solo una parte, la piel del edificio, o ángulo de 

un espacio interior, de manera que limita la percepción de la obra en su totalidad. 

La ausencia de aura es la realidad de la sociedad actual desde que las exigencias de 

la globalización han transformado a la comunidad con inquietudes culturales en un 

público que demanda información desde cualquier parte del mundo, decantándose por 

aquella cuya plasticidad destaca sobre el resto. La cada vez mayor galería de imágenes 

nunca es suficiente en un ambiente que exige contenido adaptado a una corriente de 

pensamiento dirigida a la contemplación37. 

“La obra de arte reproducida se convierte, en medida siempre creciente, en reproducción 
de una obra artística dispuesta para ser reproducida”38 

35  WELLS, Liz. Photography: A Critical Introduction, Routledge Publications, New York, 2001. p.319

36 BENJAMIN, Walter. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica en Discursos Interrumpidos I, 
Taurus, Buenos Aires, 1989. p.4

37 BENJAMIN, Walter. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica en Discursos Interrumpidos I, 
Taurus, Buenos Aires, 1989. p.4 

38  BENJAMIN, Walter. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica en Discursos Interrumpidos 

I, Taurus, Buenos Aires, 1989. p.4-5
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Con la aparición de la fotografía, el mundo del arte percibió como amenaza este 

nuevo medio y respondió con el desarrollo de una nueva corriente en la que el 

compromiso con la comunidad a la que se dirigía cedía su importancia para “purificar” 

el arte en favor de la adoración del objeto como tal. En un momento dado, nació un 

movimiento que se desvinculaba de su cometido social fruto de la crisis por la que 

pasaba el mundo del arte. A partir de este momento, la arquitectura y demás artes 

pasaban a formar diversos grupos en relación a su tipología donde podía emitirse 

un juicio de acuerdo con sus características de índole cultural, o la importancia 

que se le otorgaba, por ejemplo, al aspecto expositivo de cada idea materializada. 

Esta diversificación dentro de los aspectos relevantes en las diferentes obras afectó 

también a la trascendencia del carácter de exhibición y la capacidad de cada edificio 

de ser convertido en imagen de una forma atractiva que despierte interés. El poder 

de la imagen en el reconocimiento del trabajo de un arquitecto, supuso su propia 

revolución a la hora de reproducir por todo el mundo su obra y convertirse en 

modelo o inspiración dentro de localizaciones y culturas que no eran la suya. 

De esta manera puede comprobarse cómo a través de la fotografía, a rasgos 

generales, se produce un detrimento de la cualidad cultural de las obras a favor 

de una exploración más profunda de sus componentes visuales y expositivas. En 

definitiva, la base de la esencia de las obras se ve alterada respecto a los valores 

tradicionales que se conocían hasta el momento. El último resquicio dentro del 

proceso de monumentalización de la arquitectura es la presencia de la figura humana 

en las imágenes que la retratan, perpetuando que no solo se trata de una intervención 

atractiva visualmente sino que su función es también social. Además de dar escala a la 

imagen, incita a pensar las diferentes apropiaciones que se pueden hacer del lugar, un 

espacio que ha sido pensado para un cliente o comunidad concreta y que responde 

a sus necesidades. Incluir vida dentro de una imagen, aspectos que interacciones con 

el espacio y lo hagan suyo, torna la estaticidad del plano en un entorno dinámico. Y 

es que la arquitectura como tal no tiene vida, es la sociedad quien a través de sus 

interacciones se la otorga. 

Haciendo referencia a la metáfora usada por Benjamin en su ensayo, al igual que 

una obra de teatro cuenta con un reparto que tiene que esforzarse para llegar al   

espectador con su carisma personal y sin efectos, en el cine pueden conseguirse 

escenas más impactantes, colores más atractivos, perfeccionar las tomas y escoger 

aquellas que ensalzan tanto al actor como su trabajo y la escena en la que se produce. 

Pues lo mismo pasa en la arquitectura. A través de un razonamiento tradicional, cada 

obra debería por su mera presencia ser capaz de sorprender y agradar al espectador 

desde prácticamente cualquier ángulo y perspectiva, y ser la magia del directo, el 

poder tocar sus materiales, sentir su aura, la que conquista al espectador. Sin embargo, 

como en un largometraje, las imágenes que se difunden de arquitectura están filtradas 

por un soporte técnico a través del que llegan a la persona que valora. Por lo tanto, 

da pie a explorar los diferentes ángulos en busca del más atractivo, repetir la toma 
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hasta conseguir el resultado buscado, mejorarlo con la postproducción que trata las 

imágenes y, al final, escoger aquellas imágenes que exponen la obra de manera más 

atractiva, evitando mostrar puntos débiles o que favorezcan menos el trabajo. Siendo 

conocedores de que un alto porcentaje de las obras que las personas conocen a 

lo largo de su vida, o por lo menos en un primer momento, son de manera virtual, 

hay que ser consciente de las limitaciones de este método de transmisión de la 

información y evitar continuar la tendencia de producir cualquier obra de arte, más 

concretamente de arquitectura, para que sea más atractivo en un soporte digital que 

en la propia realidad. 

Otro de los factores que generan seguridad a la hora de asumir que se conoce una 

obra es que este mecanismo de reproducción cuenta con una alta carga de contenido 

realizado por profesionales que a menudo han estado en contacto con el arquitecto 

y conocen lo que ha querido expresar. Esto les permite desarrollar su narrativa visual 

en base a este discurso. De esta manera, es más fácil conseguir una conexión con 

el espectador en tanto que se siente respaldado por las personas que participan en 

el medio que han elegido para informarse. Aun así, se debe ser consciente en todo 

momento de que uno de los factores clave de la obra, su aura, se disuelve por el 

camino y entonces, a través de estos nuevos medios dirigidos a las masas, se acaba 

renunciando a ella.

Sin embargo, los límites entre profesional y espectador se han ido difuminando a lo 

largo del tiempo. Esta situación no se extiende tanto al campo de la arquitectura 

en cuanto a su diseño y construcción, sino a la parte, cada vez más aclamada, de 

su comunicación. El fácil acceso a un variado mercado de información participativa, 

enfatiza el acercamiento entre el autor inicial de la perspectiva que se le da a una 

obra y los diferentes puntos de vista que inspira en un público participativo que 

crea contenido en cada una de sus visitas. El lector ya no se limita a acatar lo que 

el profesional dicta sino que se ha vuelto una figura crítica y proactiva, dispuesta 

a debatir y aportar nuevas perspectivas. En este momento, el observador puede 

convertirse en fotógrafo y viceversa. 

En la sociedad capitalista de la Europa Occidental, las representaciones se han 

homogeneizado para provocar un estilo continuo que atraiga a una muestra de 

la población lo suficientemente grande para que permita producir y reproducir 

de manera masiva. A lo largo del proceso de creación de una imagen globalizada, 

participan en su producción diferentes dispositivos que se interponen entre el objeto 

modelo de la fotografía y quien futuramente la observa. Al reproducir esta realidad, 

numerosos mecanismos interceden y deforman la realidad que finalmente llega al 

consumidor, como si de una escena de un largometraje se tratara y la arquitectura 

conformara el escenario ideal para las diferentes tomas. Este hecho ha transformado 

la manera en la que se perciben y entienden las cosas a través de las modificaciones 

que provocan los técnicos encargados de filtrar la realidad. El encuentro con dicha 

realidad se ha convertido en un momento secundario al que se accede tras un previo 

conocimiento a través de imágenes disponibles en libros o, en la mayoría de casos, 

la red. 
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Las imágenes no hacen sino crear una composición fragmentada de la realidad 

reproduciendo desde diversas perspectivas y planos su totalidad o, al menos, la 

parte más atractiva e interesante de esta. Es responsabilidad de quien observa estos 

documentos ordenar la muestra para conformar su propia perspectiva de la realidad. 

Por lo tanto, lo que genera esta reproducción de la arquitectura a través de múltiples 

imágenes es un cambio en el vínculo que se establece con la misma, ya que engendra 

un placer por observar que mengua el instinto de apropiación y la capacidad de 

llegar hasta el aura de los edificios. También en consecuencia, la postura que adopta 

este nuevo crítico observador y con reducidas experiencias sensoriales, evoluciona 

y transforma su conducta a la hora de juzgar nuevas obras a las que se tenga que 

enfrentar. 

Superando la creencia de que la fotografía es una fiel encarnación de la realidad39, 

el hecho de retratar obras que acaban convirtiéndose en icónicas por el momento 

en el que se divulgan y por lo que representan, incita también a establecer una 

relación de familiaridad con el medio. Esto implica que una vez que se ha asumido 

como un medio de confianza, el subconsciente admite de manera más relajada las 

imposiciones estéticas relacionadas con la fotografía que evolucionan de acuerdo 

con las imposiciones del mercado. Sin embargo, a través de las transformaciones 

que la cámara enfatiza y agudiza de manera involuntaria, la experimentación del 

fotógrafo enraiza en el subconsciente una serie de características que producen esa 

sensación de decepción al confrontar la realidad de manera cruda y directa.  También 

genera una sensación de pérdida de identidad el hecho de que una obra, con una 

localización concreta, es decir, pensada para unas circunstancias determinadas, fruto 

de la globalización, el capitalismo y la reproducción ilimitada tanto de imágenes 

como de tendencias, sean accesibles para una gran diversidad de personas en las más 

dispares localizaciones. El “aura” de esta manera se transforma40 a través del cambio 

de circunstancias que incita a nuevas interpretaciones de acuerdo con el contexto en 

el que se plantean. 

En definitiva, la reproducción mecánica ha contribuido a la democratización de la 

arquitectura y pese a quedarse en las capas más superficiales de esta, es innegable 

que si el propósito del fotógrafo es el de documentar el trabajo del arquitecto y sus 

intenciones, se trata de un medio técnico que puede llegar a captar la experiencia 

humana en el lugar y las circunstancias que lo rodean. El matiz que ha de estar siempre 

presente es el compromiso para con la sociedad de no caer en las tendencias, cada vez 

más acusadas, que más allá de intentar reproducir la realidad intentan transformarla 

según unos ideales de belleza poco realistas e inalcanzables. Con la importancia 

que está adquiriendo el componente visual y las imágenes de arquitectura, gracias 

a los avances tecnológicos que permiten entrar en contacto con grandes masas de 

población la era de la reproducción mecánica se ha visto desplazada por la era digital. 

Por este motivo, el uso de los mecanismos que la imagen digital ha traído consigo 

39  WELLS, Liz. Photography: A Critical Introduction, Routledge Publications, New York, 2001. p18

40  WELLS, Liz. Photography: A Critical Introduction, Routledge Publications, New York, 2001. p17



50

surge para favorecer el entendimiento de una obra y no los intereses económicos 

que se esconden detrás de su desarrollo, cuyo deseo es generar el mayor impacto 

posible para en consecuencia lucrarse con unos márgenes más amplios no solo a 

nivel monetario sino con lo que esto supone para futuros trabajos. A menudo el 

uso de estas herramientas, que crean situaciones ficticias, obtiene como resultado 

imágenes creadas para ser reproducidas en pantallas.

De esta manera, es más fácil controlar y modificar los parámetros que la hacen más 

atractiva para poder después interactuar con quien las visualiza. A través del ajuste 

equilibrado de los componentes de la imagen, la percepción de la misma se vuelve 

más agradable y estéticamente atractiva por el control de la armonía a través de los 

recursos digitales.
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El ejemplo de Las Vegas y la transformación de las ciudades

A partir de la modernidad, los arquitectos abandonan la combinación de la 

arquitectura con otras artes como eran la pintura, la escultura o el grafismo, para 

pasar a ser un complemento que ayuda a potenciar el espacio a menudo a costa 

de su propio contenido o significado. Las jerarquías están mucho más marcadas y 

aparecen elementos de forma puntual. Dentro de este periodo, aparece un tipo de 

arquitectura, que prevalece en la actualidad, denominada por Venturi como “una 

arquitectura de la comunicación” más que “una arquitectura del espacio”41 ya que es 

tan grande su simbolismo que domina frente al valor espacial de la propia arquitectura. 

.Podría incluso decirse que se trata de una arquitectura antiespacial. En el marco de 

la arquitectura ecléctica, la incitación hacia lo comercial cobra más fuerza que nunca 

con el objetivo de generar un impacto más alto acorde al ritmo de vida de la sociedad 

actual. Una rutina acelerada requiere de estímulos lo suficientemente fuertes para 

llamar la atención aun estando lejos y circular a una velocidad considerada, ya que 

es el primer impacto el que genera la idea de lo que se está viendo, y en esto la 

comunicación y el sector comercial tienen mucho que ver.  

Convertir una obra en un símbolo acaba por desencadenar una serie de acontecimientos 

que provocan que el símbolo en sí domine el espacio porque la arquitectura ya no es 

suficiente. En este contexto las relaciones que se dan en el espacio no atañen tanto 

a las formas como a los símbolos y es entonces cuando la arquitectura deja de ser lo 

principal. Ejemplo de esto es el fachadismo, un movimiento agudizado en los últimos 

años en el que se derriba el interior de edificios históricos salvando únicamente 

la fachada principal. Se entiende que esta fachada aporta y conserva algún tipo de 

valor cultural que aumenta y enriquece aquello que va a ser construido por detrás, 

mientras lo que se ha derribado no cumple con estas expectativas.  De esta manera, 

se puede construir a partir de este plano un edificio con características adaptadas 

al mercado actual. En definitiva, es una muestra más del poder tanto político como 

financiero que se esconde detrás de las rehabilitaciones de las ciudades. 

El pretexto que se aplica cuando este tipo de obras se llevan a cabo pasa por preservar 

el carácter histórico de la calle en la que se encuentra dicho edificio ya que se 

sobreentiende que la del inmueble en su totalidad no puede ser rehabilitado de acuerdo 

con los parámetros vigentes. Por otra parte, este tipo de adaptación también responde 

a la mejora de accesibilidad, medio ambiente e incendios dentro de los cascos históricos 

de las ciudades, facilitando y ampliando el número de usuarios que puedan disfrutarlo. 

El resultado de ambas vías puede ser positivo si se pone la atención al detalle que este 

tipo de procesos requiere, conjugando tendencias contemporáneas en armonía con la 

reinterpretación de la estructura original. Sin embargo, en la mayoría de casos en quien 

está por detrás de este tipo de intervenciones prima el beneficio económico que se pueda 

obtener con el resultado aparente por encima de cualquier valor patrimonial o histórico. 

41  VENTURI, Robert; SCOTT BROWN, Denisse; IZENOUR, Steven. Aprendiendo de Las Vegas, Editorial 
Gustavo Gili, Barcelona 2011.  p.29



53

El aumento del valor del suelo de ciudades en auge y el 

crecimiento son otros de los motivos, quizás menos 

éticos, por los que se producen este tipo de situaciones. 

Aprovechando el mal estado de conservación en el que se 

suelen encontrar estos edificios comienza una negociación 

con las personalidades a cargo de la jurisdicción, para 

llegar a un acuerdo sobre qué partes pueden y no ser 

conservadas de la totalidad del edificio. En la mayoría de 

casos, el resultado es una planificación en torno a la fachada y 

mínimos detalles que aparentemente mantienen el carácter 

del inmueble. Al mismo tiempo, tanto el promotor como 

el equipo encargado de la venta y comunicación celebran 

el importante beneficio que se puede obtener tras la 

intervención. Si bien es cierto que las principales presiones 

provienen de la parte financiera y legal, el mayor porcentaje 

de las críticas caen sobre los arquitectos a cargo de la nueva 

versión, que se rinden ante soluciones de bajo nivel con 

acabados  poco sugerentes y faltos de la calidad que en su 

época de esplendor caracterizaba este tipo de viviendas. 

El término de fachadismo se absorbe como un 

neologismo proveniente tanto del inglés facadism como 

del francés façadisme, y surge en el contexto canadiense y 

norteamericano de comienzo de los años 1980. Durante la 

década siguiente, fue matizando su significado debido a las 

situaciones donde se fue aplicando. Así pues, diverge entre 

su aplicación asociada a la reparación de la imagen urbana 

generada por edificios surgidos entre los siglos XVII-XVIII 

mayoritariamente, diseñando las “fachadas en masa” como 

“revestimiento”42 dentro de una vertiente más de carácter 

pictórico.

En ciudades como Barcelona surgieron movimientos 
como Barcelona posa’t guapa, una campaña enfocada a la 
recuperación de fachadas de edificios y sus respectivas 
medianeras en el año 1985. Este movimiento nació con el 
objetivo de acercar a la población el Programa de Medidas 
para la Protección y Mejora del Paisaje Urbano que se 
extendió hasta el año 2009 pasando por diferentes fases. 
Gracias a este proyecto, en torno a veintisiete mil edificios 
pudieron ser restaurados, es decir, un tercio del total de la 

ciudad.

42  VÁZQUEZ de la ROSA, Héctor. Fachadismo expandido, Trabajo fin de 

Master, Barcelona, 2019. p.37
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Con el paso de los años, los diferentes cambios dentro 

de la regulación urbanística provocaron que muchas 

medianeras fueran visibles al proyectarse edificios con 

diferentes alturas y alineaciones. Este hecho deslucía la 

estética de la ciudad, por lo que se tomaron medidas de 

acuerdo con la imagen urbana que se quería proyectar. 

Dentro de su desarrollo, entró a participar la financiación 

particular, lo que no estuvo exento de críticas por 

prevalecer la cantidad frente a la calidad. En definitiva, 

las entidades patrocinadoras antepusieron la rentabilidad 

de carácter político frente al aspecto social, y la estética 

primó ante el espacio en una intervención de 100 millones 

de euros que, según Hereu, alcalde de Barcelona en 2010, 

reportó a la ciudad 700.

En contextos como este, la fotografía aparece en escena 

cuando se busca una estética determinada asociada a 

cierto lugar. A menudo las partes más conocidas de las 

ciudades giran en torno al centro histórico porque es el 

que cuenta con características únicas que se alejan de la 

globalización y mantienen la esencia de un país o cultura. 

Cuando se explora el destino se selecciona por aquello 

que lo hace único frente a los demás, y lo que visualmente 

impacta o llega de manera más directa es la arquitectura. 

Es cierto que el fachadismo suele actuar en edificios    

patrimoniales localizados, en la mayoría de los casos, en 

centros históricos de alto valor e interés cultural, pero ha 

de cuestionarse si la finalidad de este tipo de operaciones 

es realmente salvaguardar las edificaciones en buen 

estado de conservación para las próximas generaciones 

o, si por lo contrario, se mueven casi exclusivamente 

por el valor económico que puede llegar a generar. 

Muchos casos acaban destruyendo el contenido interior, 

y con ello su valor histórico, alterando por completo 

el significado original de la obra. En definitiva, este tipo 

de intervenciones se alejan de cualquier intención de 

rehabilitar el espacio para su adaptación al uso presente y 

agudiza la importancia de la estética exterior, concentrada 

en las fachadas, frente a la riqueza del espacio interno,  

acentuando así el interés por construir una imagen 

urbana y no un espacio que habitar. Por consiguiente, la 

obra no se trata ni entiende como un todo sino como un 

conjunto de partes de las cuales gran parte de la totalidad 

desaparece tras la demolición interior del inmueble. 

Este gesto se lleva consigo un alto contenido histórico 
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de la arquitectura tratada como unidad, dando lugar en 

muchas ocasiones a resultados que omiten el paso del 

tiempo en la obra y aportan soluciones que poco tienen 

que ver con los valores artísticos o históricos originales. 

Continuando con la importancia de la estética, aparece 

una corriente en la creación y pensamiento de 

arquitectura a lo largo de las últimas décadas, centrada 

una vez más en la imagen. Tratando la arquitectura como 

reclamo publicitario y no como espacio, aparece una 

tendencia, de forma recurrente, de una arquitectura con 

carácter único que se diferencia del resto por su aspecto 

dejando en un segundo plano su contenido interior. En 

muchas ocasiones no se corresponde el exterior con el 

interior por seguir lenguajes dispares o haber prestado 

todo el protagonismo a la piel del edificio y esta dualidad 

desconcierta al usuario que habita su interior. 

La imagen de la arquitectura es un componente casi tan 

importante como la arquitectura en sí. Por este motivo, 

la manera en la que se retratan las intervenciones 

puede evocar diferentes sensaciones y sugerir otras que 

discrepan de lo que uno siente cuando realmente está 

allí presente. El objetivo es despertar la curiosidad del 

potencial visitante, el cual ya ha asumido cuál será su 

papel, dentro del escenario que se crea con la arquitectura 

como telón de fondo, antes de tener la certeza de 

cómo es realmente. En consecuencia, y sabiendo que las 

personas se sienten atraídas por los recuerdos, aludir al 

pasado y al presente, a espacios comunes o situaciones 

cotidianas del entorno catalizan el factor de seducción 

de cualquier intervención43.

43   VENTURI, Robert; SCOTT BROWN, Denisse; IZENOUR, Steven. 

Aprendiendo de Las Vegas, Editorial Gustavo Gili, Barcelona 2011.  p.97
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Los principios del Pop Art y la Arquitectura 
Contemporánea 

Dentro de la generación de artistas Pop queda         

demostrado que los clichés trasladados a nuevos 

entornos consiguen hacer de algo corriente una 

realidad sorprendente. Con su origen alrededor de 

la década de los 1950, este movimiento artístico se 

consolida en medio del asentamiento de la sociedad de 

consumo reafirmada con la presencia de la televisión en 

las casas. Pretende transformar símbolos de lo cotidiano 

en referentes del imaginario colectivo a través de su           

descontextualización o transformación, sirviéndose de 

una mirada adaptada al ambiente en el que se erigía. En 

pocas palabras, se inspira en la cultura de masas para 

crear imágenes de alto contenido simbólico a la vez 

que provoca al entorno intelectual, generando así un 

revuelo que convierte la obra polémica en conocida. 

Y algo parecido sucede en el contexto actual en el 

que se crea la arquitectura, ya que la apropiación  de  

nuevos   medios que ha ido surgiendo ha convertido 

intervenciones que debido a sus características podrían 

ser banales, en auténticos reclamos de alto valor. 

El Pop Art nace casi como resistencia ante el status quo 

cuando la tendencia en boga  era el  Expresionismo   

Abstracto, aclamado en su mayoría por críticos y 

admiradores del arte “serio”. Pero la realidad era bien 

distinta ya que, habitualmente, no llegaba a los demás 

artistas ni a los consumidores de arte en general. 

Por este motivo, el estilo Pop Art enfoca su obra 

hacia la expresividad que guardan objetos realistas y 

cotidianos. Su llegada fue semejante a la del Dadaísmo 

con un componente casi en contra de lo que por aquel 

entonces se entendía como arte, ya que tuvo que hacer 

frente a diversas luchas políticas y culturales por las que 

se vio sometido a una gran polarización. Finalmente, 

gran parte de los artistas dadaístas adoptaron la 

corriente     surrealista, que comparte con el Pop Art 

el gran impacto que produce a nivel visual dentro de un 

público general. 

Se trata de una generación de artistas que valoriza 

el arte como un proceso guiado por lo creativo y no 

tanto por la complejidad y la dificultad que se exigía 

hasta entonces. El virtuosismo era un componente 
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poco relevante a la hora de crear la obra de arte ya 

que fomentaba la reproducibilidad dentro del proceso 

de creación. Por este motivo, el ingenio apareció con la 

introducción de nuevas técnicas totalmente novedosas 

para el entorno del arte en aquel momento. Ejemplo de 

ellos son, las viñetas de cómic, el estilo de línea propio 

de esta corriente, las serigrafías, la fotografía o técnicas 

publicitarias que facilitaban la reproducción intensiva de 

las obras.

Dentro de la corriente, los artistas no defendían una 

única postura frente a lo que criticaban con sus obras 

y por este motivo era, sobre todo para los estudiosos 

asentados en movimientos artísticos anteriores, difícil 

de entender. Pero es justamente esa baza que despistaba 

a los intelectuales la que hacía de este movimiento una 

corriente atrayente.  La provocación de la incoherencia 

y unos propósitos poco claros catapultaron el Pop Art 

como reclamo fuera de las élites del mundo del arte, y 

en este ambiente surge como un arte cercano y afín a 

un espectador atraído por el humor y los guiños que 

brinda. Asimismo, evitando las actitudes presuntuosas de 

los reconocidos teóricos dentro del arte, estos artistas 

se sirven de la ironía como vehículo para materializar 

sus críticas de manera inusitada. 

Uno de los ejemplos que se pone en cuestión es 

debatir la figura del creador como un ser superior al 

que se otorga la originalidad absoluta de cada obra. Este 

título no había sido objetado desde el Renacimiento 

y a través de esta tendencia se pone en cuestión. De 

la misma manera, las personalidades relacionadas con 

el mundo del arte y su exposición, es decir, críticos, 

historiadores, etc. son también llamadas a un punto de 

inflexión para reconsiderar su peso y actuación en lo 

que a propagación y expansión de arte se refiere. 

El Pop Art recibe numerosas críticas por su aparente 

falta de compromiso deducido de un análisis poco 

profundo, pero la realidad asoma si se deja a un lado su 

alto impacto visual. Sin miedo a los símbolos populares 

en los medios de masas, el trabajo a nivel óptico empaña 

en ciertas ocasiones el mensaje crítico que se pretende 

transmitir. El trasfondo de cada obra tiene un objetivo 

y crítica implícito. 
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Los artistas pop convierten la ironía en su medio 

de comunicación como análisis de una sociedad 

gobernada por el consumismo y el materialismo 

que florece durante las décadas de mayor auge. Son 

capaces de introducir los símbolos como agentes de 

comunicación sin que necesariamente se emita un 

juicio de valor. También consiguen ampliar la lista de 

temas iconográficos presentes en el arte por medio 

del empoderamiento frente a las élites intelectuales 

que dirigían la sociedad de consumo y aprobaban lo 

que era válido o no dentro del ámbito de la cultura. Se 

erigen sin miedo a afirmar su transversalidad respecto 

al movimiento cultural del momento. Globalmente, 

reaccionan frente al elitismo generado en torno al arte 

y la reticencia que muestran los artistas consagrados 

frente a la evolución de la sociedad y los cambios que 

sufre. Por este motivo la nueva generación de artistas 

coexistentes decide aproximar la realidad de lo que 

muestra el arte con lo que sucede en la vida en una 

apropiación de lo enunciado por John Cage44.

El desarrollo de esta arte está también ligado a la 

reproducción industrial e influenciada por ella hace 

que sea accesible y asequible para todo el mundo. 

Es bastante común que la fotografía y sus derivados, 

como pueden ser el collage, la yuxtaposición o el 

fotomontaje, sean protagonistas de obras de artistas 

consolidados en el movimiento. Mientras, los bloques 

de colores, protagonistas también, consiguen acentuar 

ciertos componentes de la cultura contemporánea del 

momento y acercar posturas entre las bellas artes y 

las artes consideradas comerciales. Podría considerarse 

como el primer movimiento postmodernista en el que 

el mensaje y el medio que lo transmite están a la par en 

lo que a importancia se refiere.También es pionero en 

cuanto a incluir, entre los temas que aborda, el poder 

tanto de la televisión como del cine, y gracias a los 

cuales obtiene alguna de las imágenes más reconocidas. 

Pero su mayor fuente de recursos iconográficos fueron 

los anuncios, envases de productos y fotografías de 

personalidades conocidas. 

44  IMAGINARIO, Andrea. Arte Pop: características, artistas y obras 

clave. Cultura Genial.com, disponible en  https://www.culturagenial.com/

es/arte-pop/, Consultado el 5 de Agosto de 2020.
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Aunque los periodos que se relacionan no son 

coetáneos, existe una concordancia en el objetivo final 

del Pop art y la creación de una arquitectura pensada 

para los medios de masas. En la actualidad, la imagen 

de un edificio es casi tan importante como el edificio 

en sí y por ello a veces la calidad de los espacios se 

ve afectada cuando se compara la idea que se vende, 

y cómo se  convierte en una imagen, con la realidad. 

En un contexto que ofrece numerosos y novedosos 

programas de edición y creación de infografías hasta el 

espacio más común cobra un potencial que no tiene. Lo 

que esto quiere decir es que la imagen comercial que 

los medio de masas venden sobre la arquitectura es lo 

que Andy Warhol a la lata de tomate Campbells o como 

lo banal puede acabar pareciendo extraordinario.  

En concreto una fotografía, que representa un momento 

espacio-temporal determinado, juega  con  poder elegir 

el instante en el que la climatología, la hora del día y las 

personas que aparecen o no en la imagen, potencian el 

espacio desde el ángulo y la perspectiva seleccionados. 

La postproducción agudiza, aún más si cabe, los factores 

que hacen que dicha obra sobresalga por encima del 

resto.  De esta manera lo banal adquiere un nuevo 

estatus a raíz del tratamiento gráfico de un espacio 

trasladado a las dos dimensiones. 

Si el medio utilizado, por el contrario, no tiene contacto 

con la realidad como es el caso de los programas de 

modelado 3D, todas las variantes que afectan a la obras 

se controlan desde un ordenador. Esto implica que la 

cultura de masas dictamina el resultado final en base 

a los gustos que más les atraen, es decir, la mayor o 

menor calidez en los tonos, la posición y postura de las 

personas, la incidencia solar, la luminosidad interior de 

cada espacio, y una larga lista de factores que pueden 

ser alterados hasta convertir un proyecto en ideal.     

A su vez, ambas estrategias de comunicación 

acercan la arquitectura a una población que no tiene,                  

necesariamente, que pertenecer al mundo del arte, ya 

que su contenido es mucho más gráfico y visual que 

el utilizado tradicionalmente como son los planos 

e incluso las axonometrías, en ocasiones difíciles de 

entender para quien carece de visión espacial.  En 

la misma línea, democratiza el arte al acabar con la 





Urban Tetris
Mariyan Atanasov

65

exclusividad de la que gozaba la élite, ya que una buena 

comunicación de proyecto, en relación a los medios de 

masas, puede abrirse camino sin que una gran firma lo 

respalde debido al alcance de las redes de información.  

Este fenómeno se puede convertir también en un arma 

de doble filo por aspectos ya comentados. Si lo que se 

busca es reconocimiento, al ser más sencillo de alcanzar 

a través de una comunicación que destaque en los 

medios, la arquitectura puede comenzar a ser pensada 

a la inversa. Siguiendo la lógica de que el primer impacto 

determina la idea que cada uno construye sobre el 

proyecto, el aspecto gráfico y visual se sobrepone 

a la calidad de un espacio que en la mayoría de los 

casos no será visitado y, por ende, juzgado en base a 

la vivencia que aporta las sensaciones que transmite el 

pensamiento y desarrollo de cada ambiente. 
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La fotografía en la era de la Posmodernidad

En relación a la era posmoderna, hablando de fotografía y arquitectura, surgen 

diversos debates sobre cómo ha evolucionado esta relación con los distintos 

caminos que ambas vertientes artísticas han desarrollado a lo largo de los años en 

paralelo y su mutua influencia en el resultado final de los trabajos.

Desde la democratización de la fotografía, es incontable el número de imágenes 

que circulan alrededor de edificios de carácter histórico, patrimonial e icónico. Su 

forma, característica y diferenciadora, encuentra en la fotografía una manera sencilla 

y asequible de transportarse a cualquier rincón del planeta. Este nuevo mercado sin 

límite de imágenes ha cambiado por completo la relación que se establece con el 

objeto o edificio original45. Desde cómo una persona interactúa con la obra hasta 

como esta se piensa y diseña teniendo en cuenta los cambios de conducta que la 

sociedad ha experimentado a raíz de este fenómeno. 

Dentro de un contexto en el que las distintas comunidades se sienten atosigadas 

por el constante contacto con signos, cabe replantearse si la fotografía ha pasado de 

limitarse a plasmar aquello ante lo que se encuentra a construir su propia realidad de 

acuerdo con el mensaje que quiere transmitir. Las imágenes han evolucionado como 

mecanismo documental. De acuerdo con Frederic Jameson46, aquellas instantáneas 

que representan únicamente la realidad, a menudo no tienen la fuerza suficiente 

por sí mismas para atraer a un público acostumbrado a que  su  subconsciente 

solo reaccione ante símbolos dispuestos por todas partes. Se necesitan imágenes 

relacionadas con algún suceso u objeto familiar para establecer vínculos e interiorizar 

su mensaje y entonces sí, componer una visión propia y analítica. 

En la misma línea, existe también toda una serie de pensadores que penalizan 

el fenómeno de deterioro a nivel de análisis que la fotografía ha provocado en 

sus consumidores. Aquellos que observan una imagen ya no poseen la habilidad 

de diferenciar aquello que, más allá de lo que encuadra la cámara, posee otras 

cualidades que lo hacen diferente a como se presenta. Es decir, al asumir que la 

realidad de la imagen es fiel al entorno que ha capturado, se pasan por alto todas 

las modificaciones que ha sufrido, de manera que la confrontación física con ella 

supone siempre un ejercicio de reinterpretación y ruptura con los preconceptos 

que la imagen había creado. 

Además, de acuerdo con esta corriente, la cantidad de información descriptiva que 

contiene una imagen supera a la que se encuentra presente en la realidad porque 

al detener el tiempo se congelan con él los sucesos que en un futuro próximo 

desaparecen. De esta manera, la imagen nunca representa la realidad en su totalidad 

por estar ésta siempre en continuo cambio y movimiento. 

45  WELLS, Liz. Photography: A Critical Introduction, Routledge Publications, New York, 2001. p20

46  WELLS, Liz. Photography: A Critical Introduction, Routledge Publications, New York, 2001. p21
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En la posmodernidad no hay unas reglas que seguir 

y, por lo tanto, las críticas sólo pueden surgir de la 

composición estética de acuerdo con los gustos 

personales del individuo. La misma realidad puede 

adaptarse a múltiples estéticas de acuerdo con las 

herramientas digitales con las que cuenta quien maneja 

la cámara. Y siguiendo el deseo de diferenciarse, cada 

uno acaba por adaptar la realidad a sus gustos y estética, 

convirtiendo su perspectiva en otra interpretación más 

sobre la misma realidad. Nunca mejor ni peor, solo 

diferente. 

Tal y como la representación digital ha ido avanzando 

y desarrollando a su vez nuevas técnicas y expresiones, 

las modificaciones se han revertido sobre la realidad 

arquitectónica levantándose de acuerdo con la 

experimentación que la digitalización aporta y 

ofreciendo múltiples variantes y perspectivas de 

acuerdo con el amplio público al que va dirigido. Los 

nuevos materiales y formas vertiginosas se han visto 

influenciados por el poder de la digitalización que, sin 

un límite más que el de la imaginación, ha establecido e 

incorporado al arte herramientas y recursos asociados 

a otros campos. De esta forma, ideas que antes parecían 

imposibles encontraron la manera de materializarse 

al entrar en contacto con otras áreas gracias a la 

descontracturación que se produce en el periodo 

posmoderno referido al arte. Zaha Hadid y sus líneas 

de vértigo son solo un ejemplo de asociación entre 

mundos a priori sin relación como son la ingeniería 

aeroespacial y la arquitectura, cuyo resultado ha 

puesto en atención hasta donde llegan los límites en la 

arquitectura 
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La fotografía a través de Susan Sontag

A lo largo de los años, se ha perpetuado la asimilación 

de la realidad a través de los fragmentos que ofrecen 

las imágenes. Atendiendo a diferentes corrientes 

filosóficas se ha intentado, por el contrario, apelar 

a una compresión de la realidad de manera directa, 

evitando filtrarla a través de otros medios. Es ya en el 

siglo XIX cuando, sin grandes efectos de los diversos               

pensamientos apoyados en la ciencia y alrededor de la 

figura humana, se produce un abandono en detrimento 

de la realidad, no eximiendo esta situación de críticas 

a las imágenes. Así, comienza un periodo donde “el 

crédito que ya no podía darse a realidades entendidas 

en forma de imágenes se daba ahora a realidades 

tenidas por imágenes, ilusiones.”47. Esto implicaba e 

implica que no parece necesario confrontar la realidad 

de manera directa para ser crítico con ella, ya que se le 

ha otorgado a las fotografías el poder de convertirse en 

la nueva realidad. 

La sociedad se encuentra en un momento en el que 

asimila mejor las imágenes, a las que se tiene que 

enfrentar constantemente, que lo que estas reproducen 

frente a frente. Y lo que un siglo antes parecía solo una 

predicción se confirmó claramente durante el siglo 

siguiente, al constatar que la modernidad, hablando 

de arte y cultura, se alcanzaba al instaurarse en la 

cotidianidad el consumo y producción masiva de 

imágenes con lo que esto implicaba. El hecho de filtrar 

la realidad a través de las imágenes provoca en el 

consumidor un nivel de exigencia que a menudo no ve 

cumplidas sus expectativas al confrontar la realidad. Las  

experiencias aportadas por las imágenes se convierten 

así en un suplente que es asimilado de tal forma que 

aporta casi en la misma medida las sensaciones de 

conocer la realidad.

Feuerbach es una de las primeras figuras en hablar, 

de manera premonitoria, de las consecuencias que la 

fotografía tendría en la sociedad. Y es que además de 

entender la fuerza que este medio alcanzaría, supo ver 

47 SONTAG, Susan. Sobre la fotografía, trad. C. Gardini, Santillana Edi-

ciones Generales, México D.F., 2006. p.215  
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también el poder sin límites que la fotografía ejercería 

sobre el contexto que estaba retratando. Además de 

contribuir en la manera de observar, a lo largo de los 

años se ha demostrado también su influencia en el modo 

de diseñar la realidad.  No siempre se ha tenido presente 

el hecho de que la fotografía, al contrario por ejemplo 

que la pintura, a parte de ser una imagen es también una 

interpretación de aquello que encierra. En la pintura, la 

imagen resultante es siempre una apreciación subjetiva 

de la escena, mientras que la fotografía, al margen de 

representar la realidad de manera subjetiva, encierra un 

fragmento de realidad exacta que se ajusta a la realidad 

como ningún otro medio. 

Entretanto, las instantáneas ofrecidas por la fotografía 

han de asimilarse siempre teniendo en cuenta que son un 

pedazo de realidad, en cuanto que inmortalizan nada más 

y nada menos que lo que sucede en ese momento.Pero 

a la vez tiene una componente ficticia porque selecciona 

solo una parte del total bajo la interpretación de quien 

la realiza. En la era fotográfica, se vive a través de la copia 

(las fotografías) y se desprecia inconscientemente el 

original (las intervenciones arquitectónicas). Del mismo 

modo, el sentido original de la fotografía se ha ido 

difuminando como instrumento para adueñarse de algún 

componente del medio. 

A través de la fotografía uno puede adueñarse de la 

escena y lo que aparece en ella de diversas maneras. 

La efectividad y difusión de estas tomas deriva de su 

capacidad para presentar diferentes acontecimientos, 

que aún lejos de la situación real, se sienten como 

veraces al margen de ser independientes y fragmentados. 

La fotografía, al fin y al cabo, es un documento que 

almacena información, ajustándose a una cronología y 

con información suficiente para realizar análisis de gran 

valor a nivel cultural, científico e histórico. No solo 

retrata la realidad sino que la reestructura para adaptarla 

al objetivo de esta imagen, es decir, si una fotografía con 

contenido arquitectónico tiene como finalidad aparecer 

en una publicación especializada en esta área, con base 

en el mismo edificio, obtendrá unas imágenes muy           

diferentes a la que se adjuntarían en un informe pericial 

por daños en alguno de sus componentes, sacándose 

ambas en el mismo momento. Por este motivo, hay que 

tener siempre presente el motivo de la fotografía que 
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se observa, para ser consciente de cómo está siendo 

manipulada esa realidad y en base a eso, emitir el juicio 

pertinente. 

Teniendo en cuenta todos los parámetros que pueden 

ser alterados en una fotografía es innegable que, cada 

vez con más fuerza, la fotografía es capaz de dominar 

aquello que está siendo retratado, es decir, de penetrar 

en la realidad y adaptarla a aquello que necesita con una        

mayor precisión. Los equipos fotográficos desarrollados 

recientemente desdibujan los límites de lo que puede y 

no ser retratado. La luz, a pesar de su innegable papel 

fundamental, ya no es tan determinante como lo era 

antes debido a la capacidad técnica del instrumental. Y 

el espacio de tiempo entre el disparo y la fotografía ya 

no existe, porque lo que antes era tenerla en las manos 

en formato de papel, ahora es tenerla en las manos de 

manera inmediata porque el dispositivo que la saca es 

el mismo que la muestra. Así, las imágenes han logrado, 

a su vez, superponerse a la velocidad necesaria para 

retransmitir la realidad como si fueran los propios ojos, 

en movimiento. En definitiva, el desarrollo tecnológico 

ha convertido la fotografía en un medio que permite 

“descifrar la conducta, predecirla e interferir en ella”48. 

Este método de reproducción de la realidad se 

sobrepone al resto porque, aunque sigue necesitando de 

la figura humana para seleccionar y encuadrar aquello 

que se desea retratar, el resto del proceso corre a cargo 

de la tecnología pertinente y sus procesos que permiten 

llegar a la imagen final.  A través de la fotografía se ha 

reformulado el vínculo entre lo real y lo que aparece 

en la imagen. De esta manera, se tiende a que las cosas 

tangibles posean las mismas cualidades que las imágenes, 

hecho que en su origen sólo sucedía al contrario. En 

arquitectura, la modificación de imágenes obtenidas 

suscita aspiraciones para futuras obras que inspiran una 

estética en la que no todo es real. 

Balzac, novelista francés, defendía la teoría de que a través 

de los detalles o la superposición de imágenes se pueden 

establecer nexos entre situaciones y cosas sin vínculo 

48 SONTAG, Susan. Sobre la fotografía, trad. C. Gardini, Santillana Edi-

ciones Generales, México D.F., 2006. p.221
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aparente. Hasta la más remota apreciación puede sostener 

la relación que de esta manera surge entre realidades 

dispares. A través del novelista se puede establecer una 

analogía entre su manera de entender a las personas y 

la forma de analizar un edificio. Para Balzac, cada ser es 

un conjunto de “imágenes espectrales”49 que resultan 

del conjunto de percepciones que se almacenan fruto 

de cada encuentro y las cuales pueden ser interpretadas 

de maneras diversas y no por ello erróneas. A través de 

la fotografía solo se llega a conocer una o muy pocas 

de esas cualidades que cambian a cada momento y, por 

tanto, la manera en que uno se relaciona comienza a 

estar condicionada por la característica marcada en la 

imagen y todas las demás, casi infinitas, que aparecen en 

la mente del que observa antes siquiera de confrontar 

la realidad. Con los edificios sucede lo mismo. A través 

del conocimiento mediante un conjunto de imágenes se 

obtienen perspectivas, acertadas indiscutiblemente, y se 

imaginan otras tantas que no tienen porqué coincidir 

con la realidad, pero al mismo tiempo interceden en la 

manera que futuramente el individuo se relaciona con la 

intervención. 

“Cuando cambia la noción de realidad, también 
cambia la imagen y viceversa”50

En la sociedad actual, el hecho de que se consuma más 

arquitectura a través de imágenes que de forma real 

es, en parte, consecuencia de la dificultad que supone 

enfrentarse a la misma. A menudo, al confrontar una 

obra, la mayor preocupación es conseguir unas buenas 

imágenes que después poder revisar en lugar de analizar 

el edificio en directo por la abrumación que eso supone. 

Con la fotografía uno puede seleccionar qué fragmento 

le resulta más atractivo y estudiarlo detalladamente, 

acercarse o alejarse via zoom y suavizar la cantidad de 

información que la realidad ofrece de golpe. 

49  SONTAG, Susan. Sobre la fotografía, trad. C. Gardini, Santillana Edi-

ciones Generales, México D.F., 2006. p.224  

50  SONTAG, Susan. Sobre la fotografía, trad. C. Gardini, Santillana Edi-

ciones Generales, México D.F., 2006. p.225  
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Una de las expresiones que refuerza el hecho de que cada 

vez con más frecuencia se vive a través de lo que cuentan 

las cámaras es aquello que indica que una experiencia, 

un espacio o un ambiente urbano, entre otros, parecen 

sacados de una película, como refuerzo de lo real de la 

experiencia. A menudo, ya sea para describir algo positivo 

o completamente lo contrario, se acude a expresiones 

de este estilo para enfatizar las cualidades de aquello que 

descubrimos. De esta manera, se asume que todo lo que 

sucede en las imágenes de los filmes exalta siempre trazos 

de la realidad para reforzar ciertos aspectos en base al 

objetivo, aportando valores utópicos a la situación. Si 

bien en los países con un bajo nivel de industrialización 

existe un alto grado de reticencia ante la fotografía como 

método de difusión, en aquellos cuya condición fabril está 

más desarrollada, lejos de sentirla como una incursión 

en su intimidad y su cultura, eleva un sentimiento de 

relevancia e identidad que les hace sentirse más próximos 

de la realidad. 

Dentro de una sociedad capitalista, quedarse en el mismo 

punto significa fracasar. Sacar las mismas fotos parece un 

descalabro y contemplar siempre los mismos espacios ha 

quedado obsoleto. Frente a una realidad desgastada, se 

busca de forma acusada acceder a nuevas realidades para 

restaurar la visión de lo que se había experimentado hasta 

el momento y a la vez abrirse ante nuevos horizontes. De 

esta manera, entre las vivencias propias y las observadas 

a través de fotografías tomadas por personas externas, se 

adquiere una sensación de omnipresencia  que se traduce 

en “un mundo sucedáneo, cifrado por imágenes que 

exaltan, consuelan o seducen.”51. La fotografía funciona 

en este sentido como un medio que atrapa la realidad 

y la detiene, pero a su vez la hace inaccesible, ya nunca 

volverá a ser igual que en ese momento. Uno no puede 

adueñarse de la realidad, solo de las imágenes, al igual 

que no se puede tener el control de lo que sucede en 

el presente, solo saber con certeza lo que ocurrió en el 

pasado. Y a través de la fotografía, se puede volver a todas 

esas realidades teniendo en cuenta que por sí sola no tiene 

la capacidad de despertar recuerdos, ya que depende de 

quien la observa. 

51  SONTAG, Susan. Sobre la fotografía, trad. C. Gardini, Santillana Edi-

ciones Generales, México D.F., 2006. p.227  
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Para Proust, sin embargo, lejos de tomar las fotografías 

como un documento para aproximarse o relacionarse 

con la realidad, las asumía como algo superfluo, cargado 

de contenido visual y con una conexión con el pasado 

muy limitada por restringir todos los estímulos 

referentes a los demás sentidos y que despertaban lo 

que él denomina la “memoria involuntaria”52. Un edificio, 

según el pensamiento de Proust, no puede simplificarse a 

la información que ofrece una imagen, a una estética, unos 

colores, unas formas, que relegan a una segundo plano 

aquello que implica adueñarse del espacio y sentirse 

atraído y confortado, no solo en el plano visual, sino en el 

que tiene que ver con el tacto, el oído o el olfato; porque 

solo así se alcanzan los niveles de equilibrio estimados 

para que la obra en su totalidad sea efectiva y agradable. 

Durante los siglos XVIII y XIX, constan diversas imágenes 

de hogares burgueses donde el objetivo era asentar un 

cánon que estipulase aquello a lo que se aspiraba en el 

momento, no hacía falta más que una imagen para que se 

estableciera. Por lo tanto, este tipo de registros respalda 

la existencia de estos modelos pese a su      limitación. Con 

el tiempo, las propias imágenes fueron las precursoras 

de diferentes modas que no habían aparecido antes por 

la dificultad que presentaba acceder a estos hogares de 

manera presencial.  Sin embargo, esta intromisión no 

ha hecho sino crecer con el paso del tiempo, haciendo 

creer que la cámara da el poder de entrometerse en 

la intimidad de quien sea y lo que sea sin temor a las 

posibles consecuencias. 

La fotografía, además de establecer lazos con un tiempo 

anterior, influye en la manera de interactuar con el 

tiempo presente. A través de las fotografías se pueden 

afinar imágenes con origen en el pasado, influyendo 

en las decisiones que se toman en el presente. En la 

actualidad las cámaras transforman todo en imagen y lo 

relegan al pasado. Interfieren en el momento presente 

para condicionar la realidad con sus enfoques y el deseo 

de capturar todo, relegando la propia experiencia a un 

segundo plano. 

52  SONTAG, Susan. Sobre la fotografía, trad. C. Gardini, Santillana Edi-

ciones Generales, México D.F., 2006. p.230
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“La fotografía, que tiene tantos usos narcisistas, también 
es un instrumento poderoso para despersonalizar 
nuestra relación con el mundo; y ambos usos son 
complementarios.”53

A través de la fotografía, se puede adquirir diferentes 

hábitos que fomenten tanto contribuir como enajenarse 

de la vida de cada uno o de las de aquellos que nos 

rodean. Las sensaciones que uno experimenta en  directo 

no suelen coincidir con las que produce observar una 

imagen. La forma en que esta se trata puede magnificar 

o atenuar las sensaciones que cada uno experimenta de 

acuerdo con con el efecto que se quiera obtener. De la 

misma manera, el encargado de realizar esas tomas acaba 

teniendo el poder sobre quien las observa y lo hace un 

ser vulnerable ante las decisiones que él decide tomar 

con respecto a aquello que crea mediante la cámara. 

Quien dirige toma las decisiones sobre lo que se realza, 

lo que no y lo que lo hace a medias, es la cámara la que 

mira y no el sujeto, condensando en un segundo procesos 

que llevan horas o días, para conseguir emocionar a 

quien observa. Se busca dar un aire dramático a través 

de recursos y estrategias que concentran en una sola 

fotografía gran cantidad de información. 

En la fotografía, las imágenes no se ciñen a la realidad, 

la someten a un proceso de reinterpretación donde 

adquiere un sentido diferente que va más allá de la 

belleza, la veracidad o el gusto. Tiene el poder de 

convertir cualquier situación en sugerente e interesante. 

Esto ocurre cuando aquello que se fotografía se relaciona 

mentalmente con algo que a la persona le resulta familiar, 

y que puede ser provocado por las modas o tendencias 

del momento, normalmente apoyadas en recursos o       

referencias a momentos anteriores de la historia. De 

esta manera, se puede afirmar que “lo que es discontinuo 

en la realidad, puede unirse por imágenes” y por tanto 

complementar otro tipo de informaciones que por sí 

solas carecían de solidez.

53  SONTAG, Susan. Sobre la fotografía, trad. C. Gardini, Santillana Edi-

ciones Generales, México D.F., 2006. p.234
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Aunque la variedad tipológica de fotografías es bastante extensa, la 
esencia de todas parte de lo mismo: reproducir bajo un punto de vista 
subjetivo lo que ocurre en el mundo teniendo en cuenta como puede 
variar según la perspectiva. Y es que podría decirse que bajo una mirada 
atenta y afinada cualquier escena puede ser bella, aún más siguiendo el 
fenómeno acusado en las últimas décadas de estetización del mundo, que 
no hace sino facilitar que las fotografías se conviertan en arte. 

Al fin y al cabo, lo que las cámaras han conseguido es proyectar una mirada 
con unos parámetros guiados por la estética que permiten democratizar 
los juicios de manera dinámica a cerca de lo que es bello o sugestivo. 
Otorgan también el poder de recopilar información de manera más 
rápida y precisa de lo que lo haría el ojo humano, pero ambas situaciones 
motivan reacciones controvertidas sobre su posterior uso en el que la 
fina línea de la privacidad se desdibuja. 

En este sentido, la fotografía puede convertirse en un arma controvertida 
donde la industria encuentra una infinita fuente de información para 
seguir desarrollándose e incluso manipular las necesidades del mercado. 
A su vez, convierten lo privado en un foco de atracción que acaba por 
perturbar las necesidades del individuo convirtiéndolas en las de la 
comunidad. Como consecuencia de los avances tecnológicos alrededor 
de la fotografía, su uso ha degenerado en comportamientos narcisistas 
que desembocan en el control de los deseos de las personas, provocando 
a su vez que la base de la cultura en torno al capitalismo se asiente en 
imágenes. 

De esta manera, gracias a la fotografía la sociedad ha tenido la 
oportunidad de acceder, casi de forma intrusiva, a grandes obras de la 
arquitectura que por su carácter privado hubiera resultado imposible en 
otras circunstancias. Al ofrecer escenas representativas de la sociedad en 
aquel periodo, se incitaba a la comunidad a aspirar a esos ambientes, que 
previamente habían sido concertados para dar una imagen con estética 
cuidada hasta el último detalle, y alejada de la cotidianidad y apropiación 
del espacio propio de lo que en realidad representa ese espacio privado, 
vivido y habitado. Las imágenes icónicas de Julius Shulman sobre los 
Case Study Houses, por ejemplo, al margen de mostrar una arquitectura 
inspiradora cuentan una historia. Coloca a las personas, convertidas en 
personajes, para mostrar un estilo de vida armonioso y estético, propio 
de un rodaje nada próximo a la vida real. 

Antes de que la digitalización potenciara estos fenómenos, los fotógrafos 
tenían un papel clave a la hora de convertir el objeto retratado en un 
cuerpo sugerente que invitase a visitarlo o iniciar una conversación acerca 
de él y lo que su construcción implicaba. En base a lo que a fotografía 
ha supuesto y supone para la sociedad y, de manera concreta, para la 
arquitectura, es interesante ver a través de algunos casos prácticos como 
la mirada subjetiva del fotógrafo interfiere en la percepción de las obras 
de cada arquitecto para hacerlas, centrándose en aspectos diferentes, lo 

suficientemente atractivas para alcanzar un reconocimiento internacional. 
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La importancia del fotógrafo en el éxito del 
arquitecto 

La fotografía, como recurso para representar la realidad, 

a lo largo del XX interpretó la arquitectura entendida 

como imagen. Dentro de esta relación, el maridaje de 

ambas disciplinas desembocó en dos vertientes de las 

que resultaron maneras dispares de entender y asimilar 

la arquitectura.   

Dentro de esta unión, sujeta siempre a contradicciones, 

se cuestionó su verdadera objetividad como medio 

transmisor de la información al limitar a la arquitectura 

a una apariencia. Así pues, diversos críticos y teóricos, 

como es el caso de Walter Benjamin, se atrevieron a 

analizar la repercusión que la fotografía podía tener, no 

solo para la arquitectura, sino para el arte en general. 

Con la entrada en contacto de estas dos artes, 

la arquitectura pudo verse presionada hacia una  

representación marcada por las intimidaciones del 

mercado y también culturales, es decir, una arquitectura 

enmascarada que lo único que trabajaba era la superficie 

y el ornamento, sin profundizar en tratamientos 

espaciales o incluso funcionales. Esto llevó a que “la 

imagen de la arquitectura dio lugar a una arquitectura 

de imagen”54 y la obra de arte comenzó a ser diseñada 

no para ser vivida sino para ser comunicada y 

reproducida55. 

En un estudio más profundo de lo que esto podía 

suponer, se llegó a la conclusión de que la lente servía, 

entre otras muchas cosas, para capturar lo que el ojo 

por si mismo no era capaz ofreciendo un documento 

detallado de la realidad es un momento espacio-

temporal concreto. Captaba e idealizaba cada obra 

frente a los daños que pudieran causar el desgaste 

por su uso, el clima y el propio tiempo y, por tanto, 

conservando su belleza y protegiéndola .  

54  NAEGELE, Daniel. Objeto, imagen, aura. Le Corbusier y la arquitec-

tura de la fotografía. Ra Revista de Arquitectura, Universidad de Navarra, 

2002. p.50

55  En referencia a BENJAMIN, Walter en La Labor del Arte en la Era 

de la Reproducción Mecánica. Nueva York, Schocken 1969.
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La arquitectura empieza a darse a conocer por la 

fotografía cada vez con más asiduidad y durante el      

periodo que abarca la Arquitectura Moderna surgieron 

numerosas uniones arquitecto-fotógrafo que marcaron 

la relación entre ambos mundos durante el siglo XX. 

Con el auge y la condensada aparición de revistas en 

torno a la arquitectura a principios de siglo se afianzó 

el deseo de documentar gráficamente lo que sucedía y 

comenzaba a emerger en aquel momento. 

Además de ser un periodo marcado por la extensa 

producción teórica y de manifiestos, el discurso sentía la 

necesidad de estar acompañado por una documentación 

gráfica que no hiciera más que reforzar los principios de 

aquello que se estaba produciendo. 

De entre las relaciones que se forjaron podrían 

destacarse las siguientes: Le Corbusier y Lucien Hervé, 

Walter Gropius y T.Lux Feininger, Frank Lloyd Wright 

Henry Fürmann + Pedro E. Guerrero o Richard Neutra 

y Julius Shulman. Otros como Ezra Stoller prefirieron 

no vincularse de manera directa a ninguna figura. Todas 

ellas asentaron las bases de la fotografía de arquitectura 

que actualmente se conoce. También potenciaron estas 

relaciones que, de manera menos exclusiva, siguen 

forjándose en la  historia más reciente como Álvaro Siza 

y Luis Ferreira Alves. 

Empezando, por ejemplo, por Lucien Hervé, llamó la 

atención de Le Corbusier por la capacidad que tenía 

de entender la arquitectura aun no siendo arquitecto. 

La sensibilidad que mostraba a la hora de capturar, 

sobre todo, los detalles de sus obras, pronto hizo que 

el fotoperiodista registrara durante más de 16 años las 

creaciones que este iba produciendo, hecho que marcó 

la temática de gran parte de sus trabajos. También formó 

parte del registro fotográfico de otros arquitectos como 

Alvar Aalto u Oscar Niemeyer en diferentes obras. 

Nacido en 1910 en Hungría, pasó los primeros años 

de su vida en el seno de una familia judía burguesa con 

un nivel de vida acomodado. Por aquel entonces, se 

hacía llamar László Elkán y a la edad de dieciocho años 

tomó la decisión de dejar su país para alejarse de los 

ambientes por los que se movía su entorno. Destinado a 

ser banquero, viajó hasta Francia, donde pronto se sintió 

arropado por su gente y feliz con el nuevo estilo de vida 
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en el que se había integrado. Algunos años después, allá 

por 1940, fue capturado y enviado hasta Alemania debido 

a su condición judía, de donde no consiguió escapar 

hasta dos años después, uniéndose al bando contrario a 

la opresión. Fue entonces cuando adoptó el nombre con 

el que se haría históricamente conocido, Lucien Hervé. 

Cuando la guerra terminó fue su esposa quien le animó 

a que se implicara de forma profesional en el mundo 

de la fotografía, focalizando su actividad en este arte. 

En un primer momento, comenzó a hacer trabajos para 

diversas revistas que le llevaron hasta la figura de Padre 

Couturier, una persona decisiva por el rumbo que tomó 

su carrera tras su encuentro. Gracias a él, su trabajo 

llegó a manos de grandes artistas como Matisse o Le 

Corbusier56. 

En un viaje a Marsella se dirigió hasta la Unité d’Habitation, 

la cual aún no había sido concluida, y junto con las 

imágenes que obtuvo envió una carta al arquitecto con 

la que este tuvo una revelación. Ambos coincidían en 

entender la realidad que les rodeaba y que creaban 

de una manera muy parecida. En una de las visitas que 

realizó a unas canteras a 3000 metros de altitud durante 

la Guerra, Hervé se topó con un paisaje que lo dejó 

sin aliento. Ante sus ojos había un paisaje infinito con 

multitud de detalles, de formas limpias pero orgánicas y 

su deseo fue poder capturar todos aquellos matices en 

una sola imagen capaz de transmitir realidades que en 

diferentes planos que se complementaban y conseguían 

estar en equilibrio a la vez57. 

En una de sus primeras conversaciones, Le Corbusier 

explicó al fotógrafo cómo él entendía y veía los edificios. 

Siendo la relación interior-exterior fundamental en 

la comprensión de cada inmueble, para entender bien 

un edificio había que sentirlo desde dentro hacia fuera, 

intentando que ambas experiencias combinadas se 

56  MORIEN, Anne. Lucien Hervé. Geometry of light, Jeu de Pau-

me Magazine, Château de Tours, 2017. Disponible en https://vimeo.

com/246417265

57  HADID, Zaha. The photography of Lucien Hervé, Arquetipos Arquia 

Magazine, s.f. Disponible en http://arquetipos.arquia.es/articulo/lucien-

herve-fotografo-pesar/
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complementaran. La conclusión a la que llegó Hervé fue 

que aquella sensación que había tenido en las montañas 

y su deseo de concentrar ambas realidades en una foto 

era lo que sentía el arquitecto por sus edificios . Fue 

también en uno de sus primeros encuentros, cuando el 

arquitecto, con sus palabras de alabanza hacia el fotógrafo, 

impulsaron el entusiasmo de este por su análisis crítico 

frente a la arquitectura58. 

Cuando en su momento Le Corbusier le preguntó cómo 

se había transformado en fotógrafo éste contestó que 

“con un par de tijeras”59 . Siempre que disparaba una 

foto la recortaba y reencuadraba tantas veces como 

fuera necesaria hasta conseguir transmitir ensalzar el 

detalle arquitectónico que buscaba. Fue una persona que 

realmente habitó el espacio, hizo suyas las paredes y las 

transformó en tomas e instantes, momentos guardados 

de tal forma que siempre sorprendieran al espectador, 

que llegaran a él casi como una sacudida fresca y 

novedosa, casi hasta revolucionaria. 

“Le détail et l’ensemble ne font qu’un” 

La clave de sus fotografías, como él mismo explicaba, era 

el encuadre. Sus fotografías ponían especial atención en 

la materialidad y los pormenores del espacio ayudado 

por un gran dominio de la luz y la sombra, buscando 

siempre matices de simplicidad y minimalistas en aquello 

que registraba. En las fotografías que tomaba desde 

el interior de los edificios, intentaba a la vez hacer 

alusión a lo que se encontraba en el exterior, al igual 

que cuando la imagen nacía desde fuera. Guiado por 

el sol, se centraba en retratar los elementos que a lo 

largo de la historia habían acompañado al hombre en su 

crecimiento y desarrollo. Y era a través de las luces y las 

sombras donde las formas ganaban fuerza y su trabajo 

58  MESSAIEN, Gerrit. Lucien Hervé, Photographe malgré lui, AFFR,  Rot-

terdam, 2013. Disponible (fragmento) en https://vimeo.com/257927172

59  MORIEN, Anne. Lucien Hervé. Geometry of light, Jeu de Pau-

me Magazine, Château de Tours, 2017. Disponible en https://vimeo.

com/246417265
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se engrandecía. Podría decirse que estas eran sus dos 

herramientas básicas de trabajo. 

Dentro de la temática que dirigía su trabajo, le generaba 

gran curiosidad la tensión que se producía entre el 

componente abstracto y el humano, el contraste de lo 

novedoso frente a la tradición. En torno a este discurso 

intentaba siempre generar situaciones de intriga que 

motivaran al espectador a analizar con mayor detalle 

y detenimiento para lograr apreciar como el juego 

de geometrías y sombras acababan por convertir la 

arquitectura en un fondo abstracto sólo capaz de ser 

retratado por un ojo experimentado. Hacía uso de los 

volúmenes que presentaba la arquitectura para, a través 

de las luces y sombras, desvelar o bien esconder ciertos 

aspectos del escenario para lograr un mayor impacto.  

Su pasado como pintor influyó en sus primeros años 

tras la cámara, poniendo atención en los volúmenes 

contrastados por la figura humana que, aun no estando 

en el foco de la mayoría de sus trabajos, conseguían 

aportar dinamismo con el gran dominio de sobras y 

luces que complementaban el diálogo de las fotografías. 

Sirviéndose de las superficies que conformaban los 

techos, suelos y paredes creaba bodegones donde 

destacaba la materialidad sin intentar esconder los 

desperfectos. 

Aunque los disparos más alabados fueron hacia obras 

reconocidas de la arquitectura Moderna, el fotógrafo no 

se limitó a este tipo de escenas, ya que su inspiración 

estuvo plasmada también en otros muchos monumentos 

que a través de su geometría configuraron imágenes 

cargadas de ritmo pero también con un significado por 

detrás.

Es precisamente a través de las luces y las sobras, y 

su fusión y contraste, que sus reportajes fotográficos 

tuvieron gran repercusión. El dramatismo del negro 

de sus sombras se oponía a los planos blancos que 

conformaban las superficies limpias y regulares que 

tanto se popularizaron durante aquellos años. Además, el 

tratamiento bidimensional de los volúmenes y espacios 

a los que se enfrentaba dotaba de matices abstractos las 

obras, que se convertían en piezas de carácter universal. 

Las líneas rectas, las curvas, los llenos y los vacíos se 

sumaban para crear imágenes cargadas de dinamismo.  
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En definitiva, sus imágenes constituyen un archivo de 

peso en lo que historia de la fotografía de arquitectura 

se refiere y consiguen transmitir la sinceridad y el peso 

que su propia personalidad definía, siempre tratando de 

superarse a sí mismo. 

Por su parte, otro maestro como Frank Lloyd Wright 

afianzó su relación profesional con el fotógrafo Pedro 

E. Guerrero, quien optó por dejar el protagonismo a 

la obra del arquitecto y su obra frente al suyo propio. 

Contemporáneo de Julius Shulman o Ezra Stoller, 

prefirió que su personalidad quedara a la sombra de lo 

que de verdad quería ensalzar, la arquitectura con un 

trato escultórico. 

De descendencia mexicana, vivió durante su infancia 

en Mesa, donde aprendió inglés bajo los prejuicios del 

entorno. Acudió a un colegio de mayoría mexicana 

acompañado por el estigma de ser hijo de un buen 

hombre de negocios que había prosperado y que en 

ocasiones le acompañaba hasta la escuela. En definitiva, 

se crió en el seno de una familia exitosa pero le 

costó deshacerse de los prejuicios que la nacionalidad 

mexicana conllevaba. Fruto de estos sentimientos nació 

el deseo de abandonar la ciudad en la que había pasado 

sus primeros años de vida y emigrar a algún lugar en el 

que se le reconociera por lo que hiciera y no por una 

raza o cultura. Al cumplir los 20 tomó la decisión de 

marcharse tan lejos como fuera necesario para alcanzar 

sus objetivos. Por aquel entonces su hermano mayor 

Adolfo estaba comenzando su carrera en el mundo 

artístico, y en un intento de seguir sus pasos Pedro E. 

Guerrero acabó asistiendo a la asignatura de fotografía. 

De la manera más inocente, comenzó a fotografiar 

objetos que llamaban su atención hasta darse cuenta de 

que su cabeza funcionaba como obturador de la lente 

de la cámara y esta premisa le acompañó durante su 

carrera. 

Aparece un un momento decisivo en la carrera de Wright, 

ya que por los años 1930 vivía uno de los momentos 

álgidos de su carrera debido a su repercusión a nivel 

internacional, cuando su nombre sonaba ya alcanzados 

los setenta y dos años de edad. 
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“I would like to have architecture that belonged where 
you see it standing and was a grace to the landscape 
and instead of a disgrace”60  

En el primer encuentro que se produjo entre ambas 

figuras, el fotógrafo asumió honestamente su falta 

de conocimiento en todo aquello relacionado con la 

arquitectura. Aun así, el arquitecto, sin ninguna intención 

de enseñarle o explicarle su obra, incitó a Pedro 

Guerrero a fotografiar de manera espontánea su trabajo. 

Con tan solo veintidós años comenzó a retratar algunas 

de las fotografías más emblemáticas de la arquitectura 

de Wright, maravillado durante toda su carrera por 

el poder que la máquina le otorgaba. Y es que con un 

pequeño movimiento de dedos comenzaba un proceso 

cuyo fin no era otro sino transmitir el alma del trabajo 

allí presente. Revelar él mismo sus imágenes dentro de 

un cuarto oscuro se convertía en un proceso mágico 

que hacía aparecer tiempo después del disparo lo que él 

mismo había imaginado. 

Entendiendo que una fotografía es un documento 

bidimensional que captura la esencia de una realidad 

en  tres dimensiones, es imprescindible el dominio 

absoluto del instrumento y sus complementos, es decir, 

por aquel momento, tanto la cámara como el tipo de 

carrete que se utilizaba. Y es que, aunque Guerrero tenía 

una intuición natural sobre cómo y qué fotografiar,  le 

respaldaba también su conocimiento técnico. Y era capaz 

de comunicar las texturas, no solo de la obra en sí, sino 

de el paisaje que la rodeaba, algo bastante difícil de captar 

en un formato bidimensional. 

“Mr. Wright, it’s not the camera it’s the man”61          

60  TELLE, Raymond; ITURRIAGA, Yvan.  Pedro E. Guerrero, a  pho-

tographer’s journey. Calder Foundation, Nueva York, 2015. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=6KClnc0LUJw

61  TELLE, Raymond; ITURRIAGA, Yvan.  Pedro E. Guerrero, a  pho-

tographer’s journey. Calder Foundation, Nueva York, 2015. Disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=6KClnc0LUJw
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Así, el análisis de su obra permite afirmar que el trato 

que daba a las obras de Wright se basaba en ensalzar 

su faceta escultural a través de una mirada compleja 

que se dirigía a un público con cierto nivel cultural. 

Además, intenta poner en contexto cada una de las 

obras haciendo uso del entorno que abraza al edificio 

o convirtiendo el propio proyecto en escenario de la 

apropiación del ser humano dentro del espacio como 

hace también Julius Shulman. 

El objetivo, como el de tantos otros fotógrafos, era el de 

difundir la obra de Frank Lloyd Wright y dirigirla a un 

espectador culto, por lo que el cuidado y la profundidad 

de cada imagen debían estar altamente pensados. Hay que 

destacar que debido a los canales de difusión disponibles 

en aquel momento, las obras se conocían, además de por 

los planos y los textos, por las imágenes que figuras como 

la del fotógrafo capturaban en sus visitas a las obras. Es 

decir, el peso de este formato y el dominio que requería 

saber manejar la luz con los medios disponibles hacían 

de los encargos una parte fundamental para cualquier 

arquitecto que quisiera proyectar a todos los niveles su 

obra. Debido también al lento proceso que esto suponía 

y a la capacidad de entendimiento que se requería entre 

ambas figuras no es de extrañar que una vez entrado en 

sintonía con un fotógrafo, éste le acompañará durante 

gran parte de su carrera.

Pedro Guerrero se alistó en el ejército antes incluso 

de que el ataque a Pearl Harbor llamara a una oleada 

de alistamientos para defender a la patria americana. En 

septiembre de 1941, comunicó su decisión a Frank Lloyd 

Wright, que aun siendo pacifista enseguida comprendió 

el sentimiento de lealtad de Guerrero hacia el país que le 

había acogido a él y a su familia cuando dejaron México. 

Pese a lo que esto suponía para el arquitecto, tendió su 

mano a Guerrero dejando la puerta abierta para cuando 

quisiera volver.

Durante el periodo de tiempo que pasó entre las 

tropas, aunque en un principio su comedido nada tenía 

que ver con la fotografía, tanto él como algunos de sus 

compañeros, también fotógrafos, nunca abandonaron las 

cámaras. En un pueblo italiano llamado Ceriñola fueron 

los encargados de enseñar a los militares locales cómo 

usar las cámaras para poder registrar los bombardeos. 
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Y durante los diferentes destinos a los que le tocó 

servir nunca dejó de lado su pasión. De Francia e Italia 

destacan los retratos de las gentes que fue encontrando 

en diferentes actitudes y situaciones. 

Tiempo después decide dirigirse a Nueva York para 

continuar profundizando en lo que se había convertido 

su oficio. Pasea por las calles de la ciudad, descubriendo 

rincones que jamás había visto y ampliando su repertorio 

fotográfico con los edificios de la gran manzana como 

telón de fondo. Hasta entonces, su carrera en el mundo 

de la fotografía no gozaba de una gran estabilidad, pero 

él continuaba practicando y afinando su mirada mientras 

seguía intentando hacerse un hueco en la urbe. Así, cuando 

decidió presentar su Portfolio ante diferentes revistas de 

referencia, todas ellas se quedaron asombradas por su 

trabajo, y en particular llamó su atención los trabajos 

que había realizado para el arquitecto. 

A partir de aquel momento, comenzó a colaborar 

con revistas de renombre como Harper ‘s Bazaar o 

Vogue, presentando siempre imágenes enmarcadas por 

la arquitectura. En poco tiempo recibía encargos para 

fotografiar espacios no solo a través de las revistas sino 

que todo el mundo admiraba el trabajo que desempeñaba 

y lo demandaba para sus propios proyectos. Fue una etapa 

de gran esplendor para su carrera profesional, pero pese 

a que no era uno de sus mayores reportes económicos, 

Guerrero continuaba desplazándose y retratando cada 

obra que Frank Lloyd Wright levantaba, no solo por lo 

que le daba a nivel profesional sino también por el lazo 

personal que les unía.

Ser capaz de fotografiar con éxito un interior es una 

tarea bastante más difícil que un exterior en el que la luz 

es natural y varía su posición a lo largo del día. Conseguir 

equilibrar la luz artificial y natural que se cuela por las 

aperturas para que se consiga entender el alma de un 

espacio conlleva un dominio técnico asombroso, era 

capaz de hacer que la luz bailara en el interior y diera 

carácter al ambiente hasta hacer parecer los flashes 

como luz natural, y eso era algo que Wright admiraba 

profundamente de su trabajo. Incluso si se servía de un 

equipo para que el espacio estuviera iluminado desde 

el interior la protagonista seguía siendo siempre la luz 

natural y sus sombras con los marcos, la vegetación o 

cualquier cuerpo que se cruzara de manera sugerente.  
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Además de las fotografías en torno a la arquitectura, 

Guerrero tomó otras muchas de carácter más personal 

al propio arquitecto que se convirtieron también en 

iconos en torno a la figura de Wright hasta tal punto 

que la imagen que se tiene suya como personalidad 

pública es la que cuentan las fotografías del artista. De 

esta manera, el papel del fotógrafo en aquel momento, 

además de exportar la arquitectura, modeló la imagen 

del arquitecto de cara a la prensa y las publicaciones que 

centraron parte de la información en su persona. Uno 

de los trabajos más conocidos es la serie fotográfica que 

retrata como Wright explica la manera en que él entiende 

el diseño que aplica a la creación de arquitectura. A través 

de la propia serie, se crea el efecto de estar entablando 

una conversación con el artista mientras sus manos 

hacen de pilares y vigas en una explicación acerca de las 

diferencias estructurales entre la arquitectura orgánica y 

la, por aquel entonces, convencional.

Otro ejemplo de fotografía icónica en torno a la figura 

de Wright es la tomada, casi de forma accidental, en 

la exposición celebrada en el Guggenheim sobre la 

recopilación de sesenta años de arquitectura. Este evento 

supuso casi un sueño hecho realidad y la fotografía 

retrata como en un descanso, sin ser consciente de que 

estaba siendo fotografiado, el arquitecto se encontraba 

pensativo y solitario, aportando un halo de misterio y 

espontaneidad a la fotografía enmarcada por todo los 

plano que lo rodean. 

Gracias a la fotografía de Guerrero un número 

incalculable de personas pudieron aproximarse a obras 

que de cualquier otra manera no hubiera sido posible. Su 

papel a la hora de comunicar cada obra era encontrar 

el punto de vista en el que la arquitectura hablara por 

sí misma de la mejor manera posible y teniendo en 

cuenta las condiciones que la rodeaban para así poder 

ofrecer no solo una imagen sino una experiencia. Se 

trata de un fotógrafo que a lo largo de su carrera está 

siempre en busca de transmitir la arquitectura desde 

un puto de vista sensorial, haciendo que cada fotografía 

consiguiera evocar no solo la obra sino el lugar y lo que 

este  transmitía. Se enfrentaba a cada proyecto desde la 

perspectiva de la humildad ya que en ningún momento 

asumió él el papel protagonista o sujeto de la imagen 

sino que era siempre el objeto el motivo principal de 
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cada fotografía. Dejaba que cada proyecto contara una 

historia sin hacer ningún tipo de imposición, de ahí también 

la riqueza de su trabajo. Cada objeto ante su lente tiene 

alma propia.

Guerrero guardó fidelidad al arquitecto hasta su 

fallecimiento, dedicándose casi exclusivamente durante el 

cuarto de siglo que trabajaron juntos a retratar una obras 

de la que afirmaba, se había enamorado. Emily Bills, ex 

director gerente del Instituto Julius Shulman, afirmó que 

las fotografías de Guerrero constituyen “contribuciones 

canónicas a la historia de la arquitectura”62. 

Lo que ocurrió entre Fernández del Amo y Joaquín del 

Palacio, más comúnmente conocido como Kindel, no 

hace más que reforzar lo que se ha ido contextualizando 

hasta ahora. Y es la importancia del fotógrafo durante el 

siglo pasado en la difusión y conocimiento de las obras de 

arquitectura. 

Hijo de pintor, comenzó su andadura como fotógrafo 

autodidacta y dirigido hacia una fotografía de transformador 

social que le permitiera plasmar el folklore, la arquitectura 

y los paisaje que tanto le inspiraban63. Después de la Guerra 

Civil Española contribuyó al archivo con el que la Dirección 

General de Turismo, junto con otros fotógrafos, quiso 

documentar la historia de España y todo lo que esta implicaba. 

Encuadrado también dentro de una fotografía minimalista 

cuando la tendencia se situaba más en un expresionismo de 

talante italiano64 consigue mantener el factor sorpresa en 

sus trabajos, una vez más, por el dominio y juego entre luces 

y sombras. No son fotos que necesariamente precisen de 

un texto porque ellas mismas cuentan la historia de la obra, 

construyen su propia narrativa. 

Centrando su producción en la ausencia de color, evitaba 

62  TELLE, Raymond; ITURRIAGA, Yvan.  Pedro E. Guerrero,a  photographer’s 

journey. Calder Foundation, Nueva York, 2015. Disponible en https://www.you-

tube.com/watch?v=6KClnc0LUJw

63  ARMAS, Eva. El fotógrafo que nos enseñó a mirar, Revista Architectural 

Digest, Madrid, 2017. Disponible en https://www.revistaad.es/arte/articulos/

kindel-joaquin-del-palacio-fotografo/19549

64  ZARZA, Rafael. “Cuando las palabras ocultan la arquitectura” en 
BERGERA, Iñaki; S. LAMPREAVE, Ricardo (ed.) III Jornada de Arquitectura y 

Fotografía 2011, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2011. P. 17
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así distracciones para el ojo, que debía centrarse en los 

volúmenes y formas que daban lugar al espacio, siendo 

que estas relaciones perdían su clareza al incluir el color. 

Lo que pretendía era revelar las características plásticas 

de la arquitectura tornada objeto, buscando ensalzar su 

parte más estética. 

Cada fotografía se guía por las formas geométricas del 

proyecto, y se vincula a la escala humana con pequeñas 

apariciones de vida en ciertas instantáneas que permiten 

encuadrar las proporciones del mismo.  En concreto, la 

imagen de la lavandera se alzó como una de las primeras 

imágenes de arquitectura tomada por una figura española 

que alcanzó reconocimiento, convirtiéndola en icónica 

del periodo, más allá de las fronteras del país. 

En palabras del propio arquitecto “(...) Yo, aquí debo 

decir, y he declarado muchas veces, que al ‘objetivo’, a 

la sensibilidad, a la visión de Joaquín del Palacio debo en 

gran parte mis éxitos, y le estoy agradecido.”65

Por su parte, a nivel nacional, Portugal cuenta, entre otras 

muchas, con la figura de Luis Ferreira Alves consagrado 

a través de su vasta carrera como uno de los fotógrafos 

que más ha contribuido en la fotografía de arquitectura 

del país, exportándola con sus imágenes al extranjero. 

Pedro Ramalho, arquitecto de profesión y amigo del 

fotógrafo, fue quien le incitó a dar a conocer parte de la 

obra que a lo largo de una década había confeccionado 

sin ningún objetivo más allá que su gusto personal por 

este medio. Al presentar las instantáneas en la Escuela de 

Bellas Artes de Porto, casi de manera inminente, figuras 

consagradas de la arquitectura portuguesa tales como  

Távora o Siza, mostraron interés en ver la interpretación 

que el fotógrafo haría sobre sus obras. La cantidad de 

solicitudes para retratar arquitectura fue tal que en un 

breve espacio de tiempo arriesgó su asentada carrera 

como gerente comercial para adentrarse, esta vez de 

manera profesional, dentro de un ámbito por el que 

siempre se había sentido atraído. Esta arraigada pasión y 

destreza por la fotografía, centrada mayoritariamente en 

65 ZARZA, Rafael. “Cuando las palabras ocultan la arquitectura” en 
BERGERA, Iñaki; S. LAMPREAVE, Ricardo (ed.) III Jornada de Arquitectura 

y Fotografía 2011, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2011. P. 15
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la arquitectura, se había visto influida por los círculos que 

ya desde su adolescencia había frecuentado. Y es que gran 

parte de las personas de su alrededor estaban vinculadas 

de una u otra manera tanto a la arquitectura como a las 

artes plásticas. 

Durante sus años de profesión, y como ya se ha dicho, la obra 

de Luis Ferreira Alves se ha centrado mayoritariamente 

en explorar las formas arquitectónicas, así como la 

composición a nivel territorial y también ha asumido 

encargos enfocados a un carácter más institucional. 

En este sentido, ha manifestado su predilección por 

documentar el proceso de rehabilitación de diferentes 

obras consagradas como monumentos nacionales para 

poder ofrecer referencias a las generaciones que están 

por venir. 

A lo largo de su carrera, ha establecido de manera espacial 

un colaboración constante a lo largo de los años con 

Álvaro Siza y, posteriormente, con Eduardo Souto de 

Moura, siendo partícipe de la documentación de sus obras 

con la ventaja del conocimiento de las mismas reforzado 

por la relación de amistad que les une. En sus imágenes 

intenta siempre que prevalezca la luz natural, jugando con 

la misma a través de las opciones que le ofrece la cámara. 

“Um fotógrafo de arquitectura é uma pessoa capaz de 
transmitir a través de um processo bidimensional as 
realidades tridimensionais” 66

Siempre con una perspectiva de respeto hacia el 

entorno que tiene que fotografiar, considera que cada 

abordaje ha de plantearse teniendo en un primer plano 

la ética que conlleva dar el protagonismo al edificio y al 

arquitecto en lugar de a uno mismo. Considera el éxito 

de la aproximación cuando la aportación del fotógrafo 

no compromete las características del propio edificio y 

consigue transportar a quien la observa al paraje en el 

que se encuentra. Esto se consigue, coincidiendo con 

los fotógrafos ya analizados, gracias al  rigor a la hora de 

determinar el encuadre, sirviéndose de herramientas que 

complementen y faciliten esta tarea como sería el trípode, 

para que la rigurosidad sea total. 

66  FERREIRA ALVES, Luis. Arquitectura e Fotografía, programa retrasmit-

ido en RTP, Portugal,  2019



Por último, aunque sus obras más aclamadas se centran 

en intervenciones firmadas por grandes y reconocidos 

arquitectos, defiende la idea de que la fotografía de 

arquitectura no necesita de una localización concreta 

pero si ha de tener presente que para lograr un resultado 

de calidad la prisa nunca es buena. Todo éxito requiere ser 

meditado antes de hacerlo real. 
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La fotografía como nuevo método de comunicación

A comienzos del siglo XX, la fotografía se postuló como un buen 

comunicador de la arquitectura debido a su fidelidad con respeto 

a la representación y futura difusión de la misma. Ya no se trataba 

únicamente de líneas, sino que texturas y sombras entraban 

a formar parte de la escena facilitando la visualización de la 

profundidad y características del espacio. Dado que la experiencia 

real no era una posibilidad, ese medio suponía la representación 

más fiel de lo que pasaba.

En un primer momento, estos documentos solo se podían 

representar en blanco y negro, por lo que los criterios gráficos 

que se seguían atendían a parámetros como el contraste o 

la exposición. De esta manera, y aunque debido al desarrollo 

tecnológico de la época no se podía hacer de otra forma, era 

más fácil el control de la luz. Por una parte, el negro representa 

la materialidad física del espacio, mientras que el blanco aparecía 

denotando el vacío, por eso su combinación gradual aportaba 

profundidad en los tonos intermedios. El espacio, la materialidad, 

la luz, la sombra, los ángulos, todo quedaba capturado a la vez bajo 

un disparo del objetivo.

Con la aparición de las Vanguardias, consolidadas en el primer 

decenio del siglo pasado, la fotografía se impuso frente a la pintura 

o el dibujo como medio para ilustrar la arquitectura, siendo esta 

representativa e identificativa con los valores de la modernidad67. 

Durante esta época, las artes figurativas sufrieron diversas 

transformaciones propiciadas por los cambios sociales, los 

avances científicos y un panorama político tenso e inestable, que 

las lleva a querer interpretar situaciones más allá de la realidad. 

En consecuencia, nacieron en Europa diferentes movimientos 

artísticos denominados “ismos” y caracterizados por la innovación 

en lo referente a lo que hasta entonces se había bautizado como 

“arte independiente, arte vivo, escuelas modernas”68. Ejemplo de lo 

que esto supuso para la arquitectura fue el tratamiento de formas 

geométricas influenciada por el Cubismo, la monumentalidad 

y nuevas tipologías urbanas que siguieron al Futurismo o el 

dinamismo junto a la función del Expresionismo. Así, la gran 

variedad y libertad de enfoques frente a una misma obra daba 

67  BERNAL, Amparo. La influencia estética de la fotografía en la representación de 

la arquitectura, Escuela Politécnica Superior, Burgos, 2014. P. 343

68  DREW EGBERT, Donald. El arte y la izquierda en Europa, Gustavo Gili, Bar-

celona,1981.
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alas al movimiento y la experimentación en términos de 

representación de arquitectura.  En definitiva, la fotografía 

se convirtió en el medio catalizador de la arquitectura al 

ser capaz de transmitir los nuevos nuevos pensamientos y 

corrientes del momento. Tanto a nivel propagandístico como 

mediático, consiguió convertir en símbolo e icono las nuevas 

formas de habitar, así como de mirar la realidad y capturar a 

una sociedad que se transforma de manera constante69.

La presencia cada vez más fuerte de la fotografía alrededor de 

la arquitectura llevó a una evolución en la representación de 

los planos. Buscando quizás una coherencia estética, comenzó  

por una incorporación gradual de sombras y texturas en 

secciones, alzados y plantas, que aportaba una lectura más real 

de aquello que intentaba ser representado. La arquitectura 

se entendió como una serie de sistemas de representación 

que se superponen, aunque esto no supusiera dejar de lado 

el objeto arquitectónico tradicional: el edificio70. La edificación 

había de entenderse con la misma expresión que la fotografía, 

el dibujo, los anuncios o los escritos. En consecuencia, también 

se extendió a otros medios impresos y de comunicación, 

que se vieron influenciados una vez más por el rumbo que 

tomaban las artes visuales. 

La incursión de la fotografía se produce a la vez que la invasión 

de lo privado en lo público o, como apunta Ronald Bathes, “ la 

creación de un nuevo valor social como es la publicidad de lo 

privado”71. Se ha creado un nuevo producto de consumo en 

base a lo privado que, siguiendo el pensamiento de Karl Kraus, 

ha generado por medio del periodismo una máscara que más 

que revelar, oculta partes de la totalidad. “Únicamente los 

hechos pueden hablar por sí mismos y la noticia en sí misma 

en un hecho, independientemente del acontecimiento que se 

pretende representar”72

69  BERGERA, Iñaki; S. LAMPREAVE, Ricardo. III Jornada de Arquitectura y Fo-

tografía 2011. Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2011. P. 6

70  COLOMINA, Beatriz. Privacidad y Publicidad: la Arquitectura Moderna como 

medio de comunicación de masas, Cendeac/COAMU/Obs, Murcia, 2010.  P.27

71 Cambridge University Press, Cambridge, 1983.  Disponible en COLOMINA, 

Beatriz. Privacidad y Publicidad: la Arquitectura Moderna como medio de comu-

nicación de masas p. 84

72 COLOMINA, Beatriz. Privacidad y Publicidad: la Arquitectura Moderna como 

medio de comunicación de masas, Cendeac/COAMU/Obs, Murcia, 2010.  P.27   
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Revistas de Arquitectura. Aparición, evolución 
y perspectiva.

Las primeras revistas de arquitectura a nivel europeo 

surgen en torno a la década de los años 1930, como 

es el caso de Casabella o L’Architecture d’Aujourd’hui. 

Aparecen como publicaciones periódicas que, a pesar 

de la variedad de su contenido, a menudo comparten 

la base de algunos artículos debido al peso de ciertas 

figuras u obras que sirven de influencia a nivel 

nacional e internacional. Todas coinciden en rescatar la 

arquitectura del pasado e imaginar la arquitectura en 

el futuro y, para ello, se enriquecen relacionándose con 

otros contextos, otras épocas e incluso otras revistas. 

En sus inicios, y como cualquier revista, las especializadas 

en arquitectura tienen su origen literario en la escritura. 

La primera mitad del siglo XX se centra en divulgar 

las nuevas ideas y los conocimientos más asentados 

mediante textos a modo de manifiesto. La cantidad 

escrita frente a la imagen es considerablemente mayor, 

estas pasaban a un plano secundario. Y en este contexto 

surge el arquitecto como crítico, que se une a su faceta 

de escritor y tratadista. 

Las revistas que más abundan hasta 1975, 

aproximadamente, representan un espíritu crítico 

enriquecido por los continuos debates y reflexiones 

que a menudo se exponen en el momento. La 

disparidad entre unas y otras amplía las posturas a la 

hora de abordar cualquier tema, y su publicación la hace 

accesible para el rebate de un modo más dinámico y 

periódico. 

Aunque hubo y sigue habiendo rotativos donde el texto 

se destaca sobre la imagen, la gran mayoría progresaron 

hacia una transformación a la hora de revelar su 

contenido. Poco a poco, la parte escrita fue cediendo 

su espacio a un contenido que priorizaba lo visual, y 

más concretamente la imagen. Esto se debe, en parte, a 

que medios que acompañaron a la arquitectura durante 

siglos, como era el dibujo, cedieron su protagonismo a 

los reportajes fotográficos. De esta manera, se encamina 

al lector a que preste menos atención a lo que cuentan 

los escritos y se centren en lo visual.  Así, se produce 

una adaptación a lo que el público busca, esto es, mirar 
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una imagen da en un primer momento, una cantidad mayor 

de información que un texto que explique un contenido 

que después tiene que ser imaginado. 

Esta situación deja ver que una de las partes más importantes 

dentro de cualquier publicación es su composición formal. 

No solo se debe seleccionar lo que se ve, sino que debe 

adaptarse a cómo los lectores demandan esa información 

de acuerdo con los avances técnicos. El diseño gráfico, el 

texto, la tipografía, las imágenes o su formato hacen que 

el mismo contenido pueda aparecer en los más diversos 

continentes para conseguir llamar la atención del público a 

quien se dirige. 

Durante sus inicios, las revistas suponían un proceso manual 

laborioso y lento. Junto con sus elevados costes, tenían un 

resultado final sencillo y austero en cuanto a composición 

de imágenes que se asemejaba más a artículos periodísticos 

convencionales. Conforme el proceso se agiliza, los 

registros formales de cada medio fueron definiendo 

una imagen propia con ciertas similitudes entre sí y una 

exposición de contenidos más jerarquizada. Por lo tanto, 

aunando contenido escrito y visual en momentos clave 

como la portada, se llegó a una lectura más práctica. En la 

actualidad siguen siendo un medio fiable de información, 

pero ha pasado a convertirse en objeto de colección en 

lugar de consulta como lo fue en sus inicios, atendiendo a la 

inmediatez que ofrecen otro tipo de medios especializados 

online. 
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Cámara de Oficios y Artesanía
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Hauts-De-France, 
Lille (France).
Cliente Client: Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Hauts-De-France, Lille
Arquitectos Architects: KAAN Architecten / Kees Kaan, 
Vincent Panhuysen, Dikkie Scipio (socios partners); 
PRANLAS-DESCOURS architect & associates / Jean 
Pierre Pranlas-Descours (socio partner); Christophe 
Banderier, Delphine Bresson, Louise de Chatellus, 
Sebastian van Damme, Gustav Ducloz, Paolo Faleschini, 
Raluca Firicel, Marylene Gallon, Michael Geensen, Renata 
Gilio, Julie Heathcote-Smith, Maud Minault, Hannes 
Ochmann, Fabien Pinault, Ismael Planelles, Ana Rivero 
Esteban, Anne Roullet, , Marianne Seyhans (equipo team).
Consultores Consultants: Martin & Guiheneuf 
(financiero finance); EVP Ingénierie 
(estructuras structures); Martin & Guiheneuf 
(instalaciones y sostenibilidad installations and 
sustainabilty); TN+ (paisajismo landscaping); T/E/S/S 
atelier d’ingénierie (fachada facade); Creacept restauration 
(cocina kitchen).
Superficie Area: 14.800 m².
Presupuesto Budget: 36.500.000 €.
Fotos Photos: Fernando Guerra / FG+SG.

Crematorio Siesegem
Crematorium Siesegem, Aalst (Belgium).
Cliente Client: Intergemeentelijke Samenwerking 
Westlede (IGS).
Arquitectos Architects: KAAN Architecten / Kees Kaan, 
Vincent Panhuysen, Dikkie Scipio (socios partners); Bas 
Barendse, Dante Borgo, Maicol Cardelli, Timo Cardol, 
Sebastian van Damme, Paolo Faleschini, Raluca Firicel, 
Cristina Gonzalo Cuairán, Michael Geensen, Walter 
Hoogerwerf, Marco Lanna, Giuseppe Mazzaglia, Exequiel 
Mulder, Ismael Planelles Naya, Giulia Rapizza, Ana Rivero 
Esteban, Giacomo Rizzi (equipo team).
Colaboradores Collaborators: Bureau Bouwtechniek 
(gestiónde proyecto, normativa, tecnología y oferta  
project management, regulations, building technology and 
tender); Pieters Bouwtechniek (estructuras structures);
Henk Pijpaert Engineering (instalaciones mechanical 
engineering); Erik Dhont (paisajismo landscaping);
DGMR (acústica acoustics); BAS R&T 
(hormigón concrete).
Constructor Contractor: Jan de Nul.
Superficie Area: 5.000 m².
Fotos Photos: Marcel Ijzerman (p. 30); Sebastian van 
Damme (pp. 32, 34 arriba top, 35); Simone Bossi (pp. 33, 
34 abajo bottom, 36, 37).

Instituto de Ciencias Moleculares
Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay (France).
Cliente Client: Université Paris-Sud.
Arquitectos Architects: KAAN Architecten / Kees Kaan, 
Vincent Panhuysen, Dikkie Scipio (socios partners);
Christophe Banderier, Marc Coma, Aksel Coruh, Sebastian 
van Damme, Paolo Faleschini, Renata Gilio, Walter 
Hoogerwerf, Jan Teunis ten Kate, Marco Lanna, Ismael 
Planelles Naya, Ana Rivero Esteban, Joeri Spijkers, Koen 
van Tienen, Pauline Trochu (equipo team).
Arquitecto asociado local Local associate architect: 
FRES architects / Laurent Gravier + Sara Martin Camara 
(socios partners); Artur Almeida, Jean-Baptiste Geley, 
Amélie Lallemand, Killian Roland, Diane Roman 
(equipo team).
Consultores Consultants: EVP Ingénierie 
(estructura structure); Peutz & Associes 
(acústica acoustics); Bureau Michel Forgue, Apprieu 
(asesores financieros finantial advisor); Servicad Ouest 
IDF (carreteras y servicios roads and utilities); IDP 
Ingeniería y Arquitectura; INEX  
(instalaciones installations).
Superficie Area: 10.000 m².
Presupuesto Budget: 20.000.000 €.
Fotos Photos: Sebastian van Damme (pp. 38, 42); 
Fernando Guerra / FG+SG.

La austeridad como disciplina
KAAN Architecten

RADICADO EN Rotterdam, pero con sedes 
en São Paulo y París, KAAN Architecten es 
un estudio fundado por Kees Kaan, Vincent 
Panhuysen y Dikkie Scipio como un nuevo 
proyecto profesional tras el cierre en 2014 de 
Claus en Kaan, la oficina a la que habían per-
tenecido como socios. Interesados por la ferti-
lización cruzada de los saberes, pero compro-
metidos férreamente con los principios esen-
ciales de la disciplina, KAAN Architecten son 
autores de una obra eficaz en lo funcional al 
tiempo que poderosa en lo formal, donde con-
viven la atención escrupulosa a los programas 
con la confianza en los valores plásticos de 
las geometrías rotundas y las materialidades 
austeras. Arquitectura Viva quiere dar cuenta 
de la prolífica obra del equipo presentando 
tres obras recientes en Bélgica y Francia, que 
dan cumplida cuenta de los rasgos caracterís-
ticos de KAAN Architecten: el Crematorio 
Siesegem en Aalst, la Cámara de Oficios y 
Artesanía en Lille, y el Instituto de Ciencias 
Moleculares en el campus de Paris-Saclay.

BASED IN Rotterdam but running offices in São 
Paulo and Paris as well, KAAN Architecten 
was set up by Kees Kaan, Vincent Panhuysen, 
and Dikkie Scipio as a new professional venture 
after the 2014 closure of Claus en Kaan, the 
firm they had worked together as partners in. 
Interested in the cross-fertilization of fields of 
knowledge while remaining fiercely committed 
to the essential principles of the architectural 
discipline, KAAN Architecten prides itself on 
an oeuvre that is as efficient in the functional as 
it is powerful in the formal, where scrupulous 
attention to programs comes hand in hand with 
confidence in the sculptural worth of bold ge-
ometries and austere materials. Arquitectura
Viva is pleased to present the team’s prolific 
work through three projects, recently com-
pleted in Belgium and France, that perfectly 
illustrate the characteristic fortes of KAAN Ar-
chitecten: the Crematorium Siesegem in Aalst, 
the Chambre de Métiers et de l’Artisanat in 
Lille, and the Institute of Molecular Sciences 
in the Paris-Saclay campus.
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La digitalización de la comunicación. Medios 
de masas. 

El gran salto de los medios de comunicación,  

especializados o no, se produce con el desarrollo de 

herramientas digitales, que además de retratar los 

proyectos sirvieron y sirven para idealizar la realidad 

que los envuelve, no solo reproducirla. A pesar de que 

en cada momento histórico la arquitectura se haya 

servido de diferentes métodos de representación 

para potenciar su imagen, la deformación ha pasado 

de ser considerada como una “cualidad artística del 

lenguaje”73 a adquirir matices artificiosos que generan 

unas expectativas que no siempre se corresponden con 

la realidad. Crean una realidad poetizada que infunde 

aspiraciones no objetivas. El riesgo que esto crea 

es que se preste más atención al instrumento que el 

mensaje, es decir, es más sugerente cómo se muestra 

que lo que se muestra y esto, a la hora de debatir 

sobre arquitectura, no supone una gran aportación. En 

torno a los años noventa, los reportajes fotográficos 

adquirieron tanta importancia, de modo que la lectura 

era un apoyo a las imágenes y el contenido se convertía 

casi exclusivamente en visual. 

La temática que aparece en las diferentes publicaciones, 

tanto físicas como online, se ha ido adaptando a 

los parámetros marcados por la globalización. En 

consecuencia, su progresiva manifestación en los 

diferentes medios de comunicación, se debe a que 

ellos son los que dictan las directrices de aquello que 

funciona a la hora de difundirse o no. La información 

que aportan es de carácter más conceptual y destaca 

por la importancia que adquiere la estética frente 

otros aspectos. Las personas, hacia quien va dirigida 

la arquitectura, desaparecen; todo está en su sitio, no 

hay desorden, y es raro ver algo que no sea inerte 

más allá de la vegetación. Se pasa por alto cualquier 

tipo de apropiación del espacio. De esta manera, las 

publicaciones perfilan una posición que acaba por ser 

“una especie de limbo en el que las aspiraciones de los 

73  BERNAL, Amparo. La influencia estética de la fotografía en la 

representación de la arquitectura, Escuela Politécnica Superior, Burgos, 

2014. p.348
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creadores y las de los consumidores esperan confluir, 

donde se diluyen las fronteras entre lo ideal y lo real, y 

donde se crea una expectativa  permanente hacia lo que 

está siempre por llegar.”74 

Asimismo, con la proliferación de la arquitectura en los 

medios de comunicación, ella misma ha dejado de ser 

pensada únicamente con el propósito su concepción 

a nivel espacial para ser también diseñada en dos 

dimensiones, siendo consciente lo que esto puede implicar 

a la hora de su difusión. El producto final, además de la 

obra física, es toda la serie de fotografías, vídeos, textos, 

diseños y publicidad que se generan en torno a ella. Esta 

diversidad de medios favorece con sus aportaciones a la 

transformación de la práctica de la arquitectura. Tanto 

el arquitecto como la arquitectura hacen uso de los 

medios para entrar en contacto con la sociedad sacando 

provecho del gran alcance que estos ofrecen. Aunque sea 

necesario desplazarse hasta la obra para conocerla, las 

publicaciones pretenden acercarla desde una perspectiva 

cotidiana y que sea asequible no sólo para aquellos 

profesionales que pertenecen al gremio, sino a una 

muestra mayor de la sociedad. En este sentido, se puede 

apreciar que las fotografías juegan un papel casi central 

y por ello deben ser tratadas con la mayor atención 

posible, tanto por parte de los espectadores, como de 

los profesionales de la arquitectura. 

Cada país evoluciona y desarrolla sus propios estilos 

de una manera concreta. Sin embargo, debido a 

la globalización, los rasgos que los distinguen son 

más difusos. Las revistas, y en continuo ascenso las  

publicaciones online, funcionan como fuente democrática 

de información que se actualiza de forma periódica 

y profundiza atendiendo a su carácter en aspectos 

directamente vinculados a ella como son la construcción, 

el urbanismo, los monumentos o incluso la decoración. 

En cierta manera, todas ellas hacen las veces de “catálogo 

comercial y publicitario”75 con la función de mostrar la 

arquitectura de manera visual y asequible para aquellos 

que no están especializados en el área. 

74-75 CORONADO, Jesús Ángel; OJEDA, Vivian; FONTENLA, Julia. La 

arquitectura en medios especializados impresos y online, Ediciones Com-

plutense, Madrid, 2017.
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Por una parte, las revistas impresas se centran en 

divulgar y mostrar temas de interés, al mismo  tiempo 

que generar debates apoyados en críticas constructivas a 

arquitectos o a sus obras. Los cambios en su formato, las 

técnicas de edición o el tratamiento de la imagen avanzan 

gracias al desarrollo de nuevas tecnologías pero lo que 

permanece invariable es la distinción entre el lector y el 

autor. Entre ellos nunca hay una comunicación directa ya 

que la línea que los separa es clara. 

Haciendo referencia  a una entrevista para 

OnArchitecture a Luis Fernández Galiano76, arquitecto 

y director de la revista AV entre otros, se obtiene una 

visión general de lo que una revista de este talante 

representa.  Su ambición  es lograr un retrato pixelado 

del mundo a través de la arquitectura, siendo siempre 

consciente de todos los factores externos que la atañen. 

Por este motivo, no se pueden dejar de lado aspectos 

como la economía, la política, la sociedad o el arte, que 

son factores que la envuelven e influencian. Lo que sí se 

puede controlar es el protagonismo que alcanzan.

Por otra parte, Internet empuja a una constante            

actualización del formato editorial que se utiliza, 

influenciado por la estética que siguen otras ramas 

creativas y por la aparición de nuevos soportes que 

amplían e internacionalizan la difusión de la información. 

Esto implica que los medios impresos tengan ciertas 

dificultades en mantenerse actualizados ante una 

sociedad acostumbrada a la inmediatez de información 

de los formatos digitales. Es por eso que la batalla entre el 

formato digital y el papel parece tener un claro vencedor. 

Las plataformas digitales potencian esta experiencia de 

lectura rápida junto con la posibilidad de poder ofrecer 

una respuesta en un intervalo de tiempo mucho menor 

que cualquier impresión. No pretenden dar una visión 

generalizada, sino respuestas más concretas a cuestiones 

específicas. Este formato difumina la separación del autor-

lector, ya que es más fácil ser partícipe e interactuar con 

el contenido.  

Partiendo de la base de que lo que se ofrece no es 

una experiencia arquitectónica, sino una comprobación 

76  Entrevista OnArchitecture Luis Fernández Galiano
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mediante las imágenes, hay que hacer referencia a que la 

información que llega al consumidor está condicionada 

por dos momentos antes de su visualización. El primer 

intermediario es el fotógrafo o creador del contenido, 

que aporta su enfoque, su forma de ver y mirar, y el 

segundo quien controla las publicaciones del medio que 

en ella se muestran. De este modo, la percepción del 

público final es una síntesis de la visión de dos filtros: uno 

llevado a cabo por el fotógrafo y otro por la dirección 

empresarial de la revista que decide qué es lo que llega 

a sus sentidos. 

Existe la creencia en la cultura contemporánea de que 

si algo no es fotografiado, no existe. Tanto la fotografía 

como, en consecuencia, el vídeo, se convierten en la 

prueba de que una obra es real, palpable. Ambos son 

el resultado, a priori, de una experiencia arquitectónica 

auténtica, donde la idea se ha materializado en un cuerpo. 

Pero debe tenerse en cuenta lo siguiente, y es que “O 

trabalho dos fotógrafos não é uma exceção genérica ao 

comércio, normalmente escuro, entre arte e verdade”77. 

Al tratarse de una observación intermediada por una 

lente, la noción que se transmite es parcial, debido a los 

límites de la misma. Es entonces donde el factor humano 

interviene al decidir las partes del total que han de ser 

destacadas. 

El conjunto de imágenes que nacen alrededor de la 

arquitectura podrían considerarse como una “cultura 

paralela”78 de la misma. Las imágenes de objetos 

arquitectónicos han generado una enorme influencia en 

el hacer arquitectónico, ya que incluso considerándose 

autónomas se integran como fuente de inspiración 

dentro del imaginario colectivo. Las revistas, con su 

alto contenido gráfico y de fotografía, han convertido 

la arquitectura en un producto de consumo dispersado 

por todo el mundo a modo de fetiche, pero lo han 

desprovisto de masa y volumen.  

A través de la fotografía, la arquitectura se convierte 

en noticia y parte de la responsabilidad de que esto 

77  SONTAG, Susan. On photography, Penguin, London1979, p.5

78  SILVA, Paulo Brito da. Significado da fotografia na arquitetura, Revista 

Arquitectura Lusíada, Nº4, 2012. p.38
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ocurra recae sobre el diseñador que analiza, delibera y 

selecciona el material para que el impacto que genere 

en el público sea el mayor posible. Es tan importante 

este proceso que una imagen puede convertirse en el 

icono de una época. Una imagen por sí sola puede llegar 

a hablar más que las palabras. 

A las publicaciones, tanto físicas como online, se les 

confía el poder de jerarquizar adecuadamente toda esta 

información para hacer llegar y destacar a sus lectores 

aquella que les permita tener una visión general del 

mundo. Es obvio que tendrán mayor protagonismo 

aquellas que por proximidad o relación permitan 

profundizar más en el contenido y es en este punto donde 

nacen los suplementos o ediciones especiales de ciertas 

publicaciones. Se anhela constantemente un contenido 

ecléctico que no se encasille ni en lo ideológico, ni en 

lo visual, ni en lo estilístico. Se intenta llevar a cabo una 

ruptura continua para no ser específico o anclarse y 

conseguir sorprender al consumidor en cada publicación. 

Los nuevos medios complementan al papel y atraen a 

aquellas generaciones que prestan más atención a las 

pantallas que a las páginas. No se trata de crear una 

batalla, sino de establecer vínculos que no anulen ninguna 

de las dos vertientes ya que ambas aportan matices 

diferentes. La red no posee la misma capacidad de 

categorizar la información que las publicaciones físicas, 

donde predomina la propagación de novedades, obras y 

lenguajes. Las páginas online siguen una autoorganización 

que no es tan aleatoria como en un principio pudiera 

parecer. Se apoyan en algoritmos y por eso el que crea el 

algoritmo crea la jerarquía de la red. 

El éxito de este sistema reside en personalizar, a través 

de la jerarquización, la gran cantidad de información con 

la que se cuenta para, a través de sitios web específicos 

conseguir filtrar lo que la persona que la visita desea 

encontrar, y poder ofrecer junto con esta búsqueda 

artículos relacionados que complementen la información 

inicial. Así, la experiencia se enriquece y resulta más 

completa. 
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Fotografía publicitaria

La publicidad, en un primer momento, nace para mostrar diferentes servicios o 

productos con el objetivo de generar ventas del mismo pero a lo largo de los años 

este cambio ha evolucionado y se ha transformado gradualmente, cada vez con más 

rapidez. 

Dentro de la publicidad y de lo que esta abarca, todas las variantes coinciden en tener 

un mensaje que difundir a través de los medios de comunicación con el objetivo de 

orientarlas hacia lo que el producto ofrece. Por este motivo, también es lógico que 

el mensaje que se transmite ensalce a la marca, mejore su imagen e incite incluso a 

ciertas actitudes79.  

Cada vez son más los medios que surgen como soporte para la publicidad, siendo 

que la fotografía es protagonista en los medios gráficos, ya que es la encargada de 

concentrar cualquier campaña o anuncio de forma tan impactante que capte al cliente 

a través de una sola imagen. Por eso busca siempre ser original, a la vez que directa y 

llamar de tal forma la atención que el posible cliente recuerde su mensaje. 

La fotografía, dentro de los medios de comunicación, y más en concreto dentro de la 

publicidad, debe conseguir ensalzar las potencialidades del producto, casi como en un 

acto de seducción. De este modo, su atractivo y la forma en que se presente calará en 

el futuro cliente haciendo que lo desee sin apenas conocerlo. La primera impresión 

de cualquier objeto, persona o servicio es decisiva a la hora de decantarse por él 

frente a cualquier otro que se pueda ofrecer de manera alternativa. Por este motivo 

cada detalle del contenido visual se analiza y piensa al detalle, ya que está demostrado 

que el cerebro humano tarda entre 200 y 250 milisegundos80 en transmitir de una 

manera consciente la información para procesarla y clasificarla como algo que le 

resulta o no agradable cuando se trata de un estímulo visual. 

El continuo cambio y la evolución en las costumbres de la población implica también 

una adaptación constante para los medios de comunicación. Las publicaciones 

del estilo de la prensa escrita tienen cada vez menos consumidores ya que en la                 

actualidad es más dinámica e interactiva la información que ofrece Internet. Esto 

implica que las fotografías publicitarias han de adaptarse a los parámetros que cada 

medio impone sin que afecte a su calidad y, teniendo en cuenta el tiempo que le toma 

a una persona analizar cada estímulo visual, la capacidad de sorprender dentro de 

la cantidad de imágenes que analiza el ojo humano a diario es un factor clave en el 

proceso de difusión. 

79  DÍAZ BOURGEOT, Eduardo. Fotografía Publicitaria. El poder de la imagen. Ediciones Anaya Multimedia, 

Madrid,  2018. p. 16

80  DECO, Gustavo. Investigación internacional sobre dinámicas cerebrales, Centro de Gognición y 

Cerebro de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 2019. Disponible en https://www.lavanguardia.com/

vida/20190214/46466672898/descubren-que-el-cerebro-tarda-200-milisegundos-en-procesar-la-informa-

cion.html
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Se estima que cada persona recibe un impacto publicitario aproximadamente cada 

10 segundos81, o lo que es lo mismo, en torno a 4.000 impactos publicitarios al día. 

Sin embargo, de todos estos estímulos solo una media de 18 consiguen contenerse 

en la memoria y generar algún tipo de información que es posible recordar. Así pues, 

es importante conocer y estar al día de las tendencias para poder innovar y llamar la 

atención del cliente. 

Como las fotografías publicitarias se hacen bajo encargo de un cliente concreto, hay 

que tener en cuenta varios factores. El primero es tanto mantener como respetar la 

seña identitaria de la marca, es decir, ser fiel a sus valores y aplicarlos en la creación 

del mensaje de la imagen. En segundo lugar, la edad del cliente potencial condiciona el 

medio de comunicación que facilita la creación de recuerdos. Así pues, las personas 

mayores se exponen más a medios considerados tradicionales y centran su atención 

en marcas ya posicionadas en la sociedad que garantizan una calidad sin tener que ser 

analizadas de manera cotidiana. En este rango de edad se busca más la seguridad que la 

novedad. Sin embargo, los jóvenes son más receptivos tanto en la variedad de medios 

como de productos. En el tramo de edad de 14-19 años el 80% de la información que 

obtienen es a través de internet, mientras que en la franja que oscila entre 45-54 años 

el porcentaje se reduce hasta el 53%.  Otro de los factores es conseguir cumplir los 

plazos estipulados tanto en la preproducción y producción como en la postproducción 

de imágenes, ya que el objetivo de estos documentos es ser publicados en algún tipo 

de medio de comunicación con el cual se ha llegado a un acuerdo acerca de la fecha y 

el formato que tendrá este trabajo.Dentro de este proceso el papel que desempeña 

el fotógrafo es fundamental ya que su trabajo, dejando al margen la parte creativa, 

debe ajustarse con precisión a los plazos acordados. Además, dependiendo de la 

ejecución, puede generar grandes beneficios económicos debido a la repercusión 

que alcance. Dentro de la fotografía, la perspectiva con la que se toma puede cambiar 

la percepción de aquello que se está retratando ya que produce alteraciones por el 

punto de vista desde el que se encuadra tanto con el resto de volúmenes como con 

el entorno que lo rodea pudiendo parecer que sus dimensiones cambian.  

“En una fotografía publicitaria se puede buscar comunicar mensajes muy 
diferentes, pero casi siempre se transmite una realidad idealizada ”82

Cuando se observa la realidad, el ojo humano es capaz de corregir las deformaciones 

producidas por las diferentes perspectivas y hacer que aunque se cambien el 

cerebro entienda y mantenga siempre la misma forma. Esto es posible gracias a la 

81 Autor desconocido,  Así varía el recuerdo publicitario según la edad y el medio, Reason Why Magazine, 

Madrid, 2019. Disponible en https://www.reasonwhy.es/actualidad/analisis-recuerdo-publicitario-marcas-2019

82  DÍAZ BOURGEOT, Eduardo. Fotografía Publicitaria. El poder de la imagen. Ediciones Anaya Multimedia, 

Madrid, 2018. p.20
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capacidad de reconocer la tridimensionalidad de forma bifocal, que permite disminuir 

casi totalmente la distorsión que se produciría con una cámara.Al carecer de esta 

capacidad, la cámara puede usar esta aparente desventaja para potenciar partes de la 

imagen o darle profundidad a la misma, con lo que se torna un recurso más el tener 

la capacidad de medir y controlar la perspectiva de la imagen. El tipo de lente que se 

use determina en qué medida se potencia o se camufla esta perspectiva, mientras que 

las cámaras de gran formato ayudan a reparar las deformaciones. 

En la fotografía publicitaria, y más si cabe en aquella que intenta comunicar cualquier 

tipo de arquitectura, las líneas componen uno de los elementos fundamentales con 

los que jugar dentro de la imagen. Acentuar la verticalidad y horizontalidad de todas 

ellas proporciona un ritmo visual atractivo para el espectador. 

La fotografía de arquitectura funciona como fotografía publicitaria en la mayoría de 

los casos ya que uno de sus objetivos finales es dar a conocer y analizar, en muchos 

casos desde una realidad idealizada, cada una de las obras que presenta. 
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Arquitectura en la Web. Blog, fotos y publicidad. 

El inicio del siglo XXI ha venido acompañado de la aparición 

de nuevos formatos en los medios especializados para un 

público que busca otras maneras e informarse alejadas de las 

tradicionales. Es el caso de webs como Archdaily o Divisare, que 

comparten el contenido en tendencia de forma más inmediata a 

través de los canales que llegan a las nuevas generaciones. Este 

fenómeno ha hecho que, pese a tener abundantes números 

que respaldan su trayectoria, hayan optado por complementar 

su revista con una versión o contenidos parciales online o, en 

los casos más radicales, abandonar por completo el formato 

impreso para sobrevivir en la red. 

El deseo contemporáneo de inmediatez ha hecho que, casi por 

exigencia, ciertas páginas de este talante funcionen a modo de 

informativo, transmitiendo casi en streaming lo que sucede en 

cada lugar. “La reproducción mecánica modifica cualitativamente 

la naturaleza del arte modificando la relación de las masas con 

ésta”83. Esto significa que pasa a ser considerado como un 

objeto y la manera en la que la gente la entiende y se relaciona 

con ella cambia. En la comunidad nace el deseo de aproximarse 

a las cosas y apropiarse de ellas, de tal manera que “presentar la 

arquitectura como un objeto, asimilar el objeto a su imagen, es 

hacerlo accesible”84.

A lo largo de la historia, ya desde momentos primitivos, las formas 

artísticas que han surgido han sido innumerables. Algunas de ellas 

se han quedado por el camino o han sido más intermitentes, 

pero “el arte de la edificación no se ha interrumpido jamás”85. 

Analizando esta situación uno se da cuenta de la capacidad de 

adaptación y actualización de la misma, ya que está en constante 

cambio para adecuar a las masas a la producción artística desde 

dos perspectivas: por un lado a través de la observación y, por 

otro, mediante la ocupación o el uso. 

Esta capacidad de adaptación tiene un claro ejemplo en los blogs 

o publicaciones digitales dedicados a la arquitectura. A menudo 

la revistas, pese a su gran alcance, pertenecían o pertenecen 

83  COLOMINA, Beatriz. Privacidad y Publicidad: la Arquitectura Moderna como 

medio de comunicación de masas, Cendeac/COAMU/Obs, Murcia, 2010. p.69

84  COLOMINA, Beatriz. Privacidad y Publicidad: la Arquitectura Moderna como 

medio de comunicación de masas, Cendeac/COAMU/Obs, Murcia, 2010. p.69

85  COLOMINA, Beatriz. Privacidad y Publicidad: la Arquitectura Moderna como 

medio de comunicación de masas, Cendeac/COAMU/Obs, Murcia, 2010. p.70
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a  arquitectos, estaban estructuradas por arquitectos 

y se dirigían a los arquitectos, cayendo a veces en un 

lenguaje técnico de difícil comprensión para personas 

legas en la materia, esto es, de fuera del gremio, y 

concentrándose en obras que la población no sentía 

cercanas. Entre sus páginas aparecían intervenciones 

de un grupo selectivo de personas con una reputación 

afianzada tras numerosos galardones y proyectos sin 

límite de presupuesto. Grandes obras de interés para el 

colectivo. No obstante, a través de internet, incluso el 

más pequeño puede hacerse hueco y tener voz donde 

antes hubiera sido poco probable. De esta manera, se 

tejen redes que generan interconexiones de masas de 

población y la figura del arquitecto resulta más cercana. 

Este acercamiento no implica que las grandes obras 

hayan dejado de ser compartidas, ahora conviven y es 

decisión de quien visita las publicaciones seleccionar 

cuál quiere consultar. Cada estudio adquiere un lenguaje 

visual con el que pretende diferenciarse del resto y a 

través del cual se muestra a sí mismo y a sus obras en 

una competición que no ha hecho más que empezar. 

Como  nuevos comunicadores de este sector, cuentan 

con la libertad de encontrar su propio enfoque. 

El lenguaje que se utiliza para la difusión de las 

competencias de la arquitectura es crucial para que la 

comunidad conquiste este conocimiento. Si el léxico 

fuese demasiado complejo, tendría como consecuencia, 

dada la gran variedad de opciones que ofrece la red, el 

abandono de la publicación en busca de otra adaptada 

al nivel que se procura. Además, la confluencia de gran 

variedad de publicaciones y su comprensión invitan 

al debate y reflexión dentro y fuera del sector. “El 

conocimiento en la actualidad constituye un recurso 

importante y su proceso de diseminación es un punto 

neurálgico, sobre todo si quieren públicos más allá de 

los profesionales propios de la rama”86. Si sucediera 

lo contrario, es decir, un lenguaje poco cercano, se 

enfatizaría aún más la percepción de la arquitectura 

como imagen. 

86  CORONADO, Jesús Ángel; OJEDA, Vivian; FONTENLA, Julia. La 

arquitectura en medios especializados impresos y online, Ediciones Com-
plutense, Madrid, 2017.
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Sin embargo, este aspecto mediático ha hecho de la 

publicidad y su enorme desarrollo un instrumento 

para que a través de la arquitectura tornada objeto 

nazcan nuevas necesidades. Hacer el producto, que en 

este caso es la arquitectura, deseable, incita a través 

de la persuasión generada por enormes masas de 

imágenes, a posteriores compras. Mostrar un producto 

apetecible es determinante a la hora de tomar una 

decisión, pero pese al poder reconocible de los medios 

de comunicación la arquitectura debe lograr ser quien 

dictamina sus propias estrategias y no dejarse arrastrar 

por las que el mercado impone. Si así fuera, la tónica del       

panorama general sería bastante más homogénea. 

En esta línea, la publicidad se ampara en una sociedad 

consumista que ha sido la causante de la aparición de 

las ciudades  en torno a la producción y la venta. Al 

mismo tiempo, ha sido usada y convertida en ciudad- 

símbolo a través de campañas de marketing asentadas 

en edificios patrimoniales como refuerzo de la imagen 

de la ciudad. “Los medios de comunicación no trabajan 

con discursos sino con flashes e imágenes. Se da, por 

tanto, una reducción de la historia a la imagen”87.

87  VIRILIO, P.  El cibermundo, la política de lo peor, Ediciones Cátedra, 

Madrid 1997, p.59
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Fotografía móvil y Redes Sociales. Efectos 
sobre la arquitectura.

En la actualidad parece que todo el mundo puede 

convertirse en fotógrafo. Desde la digitalización, la  

posibilidad de sacar infinitas imágenes sin un coste 

adicional, ha convertido el método de prueba y error 

en la técnica más utilizada a pie de calle. Poder disparar 

cuantas veces se quiera, sin aparentes consecuencias, 

hasta conseguir encuadrar de manera satisfactoria la 

foto que se tenía en la cabeza entusiasma e ilusiona a 

una población que soporta infinidad de estímulos. Y es 

que este fenómeno está a la par de la evolución cultural 

y de costumbres que se sufre en estos momentos. Una 

sociedad hiperestimulada no se interesa por actividades 

que requieren cierto nivel de estática para parar, pensar 

y probar diferentes encuadres antes de tomar cualquier 

fotografía, porque de esta manera ya no se puede borrar. 

Proyectar cada una de las imágenes que se tienen en 

mente hasta convertirlas en realidad requiere de un     

tiempo que en muchas ocasiones ni se busca ni se tiene. 

Es mucho más dinámico capturar la realidad de manera 

más espontánea y después de la cantidad, seleccionar la 

calidad. Pero esto también se traduce en la pérdida de 

uno de los aspectos claves de la fotografía como son el 

motivo de la fotografía y la concepción de la idea, como 

bien indicaba Luis Ferreira Alves.

En la era de los Smartphones todo esto se ha agudizado 

ya que uno lleva una cámara siempre encima incluso sin 

querer. La instantaneidad que ofrece este dispositivo, 

dotado de otras muchas funciones que a día de hoy se 

consideran básicas dentro de la comunicación, facilita la 

creación de contenido a modo de recuerdo. Además, las 

facilidades que ofrecen este tipo de cámaras, automáticas 

casi al completo, dan la oportunidad de sacar fotos de 

bastante calidad a cualquier ciudadano de a pie. Dentro 

del mundo de la fotografía, la móvil se ha convertido en 

una fórmula más, capaz de democratizar y acercar este 

arte a un mayor número de personas. 

Como cualquier nueva tecnología o método, esta cuenta 

con defensores y detractores casi a partes iguales, pero 

la realidad es que con el paso de los años la naturaleza 

de las cámaras implantadas en los dispositivos no ha 

hecho sino mejorar. Desde que en el año 2000 se lanzara 
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al mercado el Samsung SCH-V200 con una capacidad 

para 20-22 fotos de una calidad aproximada de 0,35 

megapíxeles la evolución a lo largo de 20 años ha sido 

asombrosa. Aunque nadie duda que no se ha alcanzado 

el nivel de otros instrumentos se puede afirmar que “no 

existe una cámara perfecta para todo, sino que existe 

una cámara perfecta para cada determinada situación o 

fotografía”88. En este caso, funciona a la hora de capturar 

recuerdos rápidos de manera precisa y adecuados 

a la instantaneidad que requiere el momento. Otro 

de los cambios importantes que ha traído consigo el 

smartphone ha sido la reeducación de la mirada. Ver la 

realidad a través de la pantalla, con las deformaciones 

y efectos que esta produce, altera la percepción que 

tenemos de la misma.  

Cuando el móvil fusionó la cámara con la conexión a 

internet, convirtiéndose casi en un ordenador de bolsillo, 

la fotografía, sobre todo la documental, sufrió grandes 

alteraciones en la forma que tenía de entenderse. Tanto 

la inmediatez como la movilidad adquirieron un nuevo 

estatus dentro de la carrera del fotógrafo, ya fuera 

amateur o profesional. Cuando se habla de fotografía 

documental lo que se quiere abarcar es todo aquel 

material que intenta contar un hecho con el objetivo 

de informar, y no por este motivo tiene que tener unas 

cualidades artísticas o técnicas en concreto. El poder 

compartir al instante aquello que se está presenciando 

ha sido uno de los motivos clave por el cual la fotografía 

móvil ha ido cogiendo tanta fuerza con el paso de los 

años. 

Como en casi la mayoría de casos, la fotografía apareció 

en la vida de las personas por casualidad, pero con la 

cantidad de facilidades que esta innovación trajo consigo, 

la sociedad acogió de manera natural este nuevo 

atractivo que se ha convertido en la realidad actual. Y es 

que la agilidad con la que permite trabajar e inmortalizar 

momentos y situaciones podría decirse que no está al 

alcance de ningún otro dispositivo. 

88  RIVAS, Rodrigo. La fotografía móvil. Ediciones Anaya Multimedia, 

Madrid, 2015. p. 19
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Uno de los grandes reclamos de internet, más si cabe 

desde la llegada de los Smartphone, es el contenido 

audiovisual. En la última década, la cantidad de imágenes 

que circulan por la red se ha multiplicado y crecido 

exponencialmente gracias, en parte, a las redes sociales 

y las facilidades técnicas que han ido surgiendo. La 

conectividad de los nuevos aparatos, al no necesitar de 

ningún medio intermedio, ha hecho posible compartir de 

manera instantánea lo que la población vive. 

Las redes sociales han contribuido a este fenómeno a 

través de aplicaciones creadas para residir directamente 

en el dispositivo móvil. Muchas de ellas, con su origen 

en páginas de internet, han evolucionado hacia formatos 

más inmediatos y de fácil acceso sin depender de un 

buscador o limitarse a una configuración pensada para 

dispositivos de uso más ocasional o aparatoso. Otras, 

como es el caso de Instagram, han nacido ya en el auge 

de las aplicaciones móviles y, por lo tanto, han sido 

pensadas para aparecer directamente en ellas mientras 

tienen, de manera más auxiliar, un formato accesible 

desde ordenadores con conexión.

En la mayoría de estas plataformas, como gran parte de su 

contenido es gráfico o visual, se busca captar la situación 

perfecta o el instante decisivo, como diría Cartier-

Bresson, para mostrar la mejor parte de esa situación. 

A este momento se puede llegar a través de diferentes 

métodos que comparten el análisis de la idea que con 

cierta antecedencia se ha discurrido o imaginado. Ya sea 

a través de múltiples disparos o bajo la premisa de Steve 

McCurry de “ Si sabes esperar la gente se olvidará de tu 

cámara y entonces su alma saldrá a la luz”, que aplicado 

a los edificios sería lo equivalente a esperar bajo una 

atenta mirada a que el edificio hable mientras lo rodeas, 

lo tocas y ves como la luz acaricia sus distintas partes a 

lo largo del día, el momento perfecto rara vez aparece de 

forma fortuita y sin pensar. Desde Facebook, Instagram 

o VSCO, hasta otras aplicaciones que no nacieron con 

esa función pero que  dieron la opción de adjuntar a su 

servicio de mensajería instantánea, fotografía y videos, 

todas ellas incentivan el movimiento y la creación de 

contenido visual para difundir entre aquellas personas 

seleccionadas.  Lo que hace decantarse por una de 

estas plataformas es el fin con el que se comparten las 

imágenes. 
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Instagram representa la aplicación de fotografía móvil por 

excelencia. Cada usuario es responsable y decide bajo 

la libertad de las normas de la comunidad las imágenes 

que comparte y que tipo de fotografías quiere encontrar 

en su aplicación mientras navega y descubre lo que las 

personas a las que ha decidido seguir se aventuran a 

compartir. y aunque no son las únicas fotografías que se 

comparten en dicha red, si son las que más abundan. 

Desde su aparición en el año 2011 el contenido que 

ofrece también ha ido evolucionando de acuerdo con 

los reclamos del mercado. Lo que comenzó como un 

espacio personal en el que poder compartir y mostrar 

de forma instantánea y desenfadada aquella parte de 

la vida que cada persona decidía compartir, se ha ido 

segmentando en diferentes temáticas pasando a convivir 

con cuentas de carácter más profesional. En este 

ámbito, los atelier y estudios de arquitectura, así como      

diferentes fotógrafos especializados en el mismo campo, 

han encontrado en este tipo de redes una herramienta 

más de su trabajo. 

Al tratarse de una red tan amplia de usuarios, su 

repercusión puede llegar a ser muy alta y esta es una baza 

muy atractiva para aquellos usuarios que buscan darse a 

conocer y mostrar de una manera más cercana e  interactiva el 

contenido visual de su trabajo. Porque además de poder 

mostrar, existe la posibilidad de conectar e intercambiar 

opiniones o resolver dudas de manera rápida y sencilla. 

Las redes sociales acaban por incitar el uso de la fotografía 

móvil como medio de comunicación efectivo para la 

retransmisión inmediata de información capturada por 

el mismo dispositivo por el que va a ser compartido, y 

esta ventaja es difícil de superar. Con más de mil millones 

de usuarios activos cada mes y quinientos millones de 

estos activos cada día, la repercusión que una fotografía 

puede tener es extraordinaria, por lo que a nivel laboral 

supone un escaparate contra el que pocos medios 

pueden competir. Es una de las formas más efectivas de 

establecer vínculos con generaciones de menos de 35 

años.  

La mayoría de plataformas digitales suele contar con 

motores de búsqueda que permiten filtrar temáticas 

e incluso localizaciones y es en este punto en el que 

surgen numerosas coincidencias que demuestran cómo 
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el ojo humano se ha ido educando y antes de llegar a 

cualquier lugar sabe las perspectivas que busca debido 

a la gran cantidad de imágenes que consciente o 

inconscientemente le han ido llegando a través, sobre 

todo, de internet. Este fenómeno, potenciado por las 

redes sociales y respaldado por los foros especializados, 

en este caso de arquitectura, llevan a una serie de 

preconceptos que en la gran mayoría de casos no se 

corresponden con la realidad.  

Con un torrente de contenido visual tan grande y en 

constante crecimiento se vuelve complicado no caer 

en la inercia de copiar. A menudo cuando se llega a un 

lugar por primera vez, previamente se han consultado          

diferentes páginas con información del sitio, referencias a 

mejores spots o simplemente se ha acabado allí por una 

publicación de las plataformas que se han mencionado. 

La inmensa mayoría de rincones han sido fotografiados 

y cuando uno acaba ante ellos espera que estén tal cual 

aparecen en la fotografía. Lo que no se tiene en cuenta 

es que el tiempo pasa para todos, edificios incluidos, y 

no deja indiferente a nadie. Cada imagen pertenece a un 

momento concreto que jamás se volverá a repetir y por 

lo tanto es inútil pensar que uno se va a topar con lo que 

imaginaba antes de llegar. 

Esta sensación, cada vez más constante, de creer       

conocer ya un lugar o una obra aun encontrándose 

en la otra punta del mundo, se apodera de las nuevas    

generaciones. Ya no van a visitar una obra para conocerla, 

van para fotografiarla. No buscan entenderla, buscan 

encuadrarla. Porque ha sido tan constante la repetición 

de imágenes a cerca del lugar que cada uno ha creado el 

suyo propio en la cabeza.  

Y lo mismo pasa en el caso contrario. Viendo que las 

obras que más triunfan son aquellas que estéticamente 

se adecuan más a los cánones mostrados en las redes, 

pensar sobre arquitectura en este punto se ha convertido 

en pensar una fachada, que es lo que la mayoría de la 

gente de a pie podrá visitar en el caso de que se trate 

de una obra privada, o en un material sugerente que 

sea capaz de llamar la atención. ¿Pero qué pasa con los 

espacios?  A menudo parece que se piensan y diseñan 

casi en dos dimensiones, coincidiendo con los de la 

fotografía, porque es el que finalmente emitirá su grado 
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de éxito en mayor o menor medida. Subir una foto a una 

red social es someterla a un examen popular en el que 

cualquier usuario tiene el derecho de dar su beneplácito. 

Esto lleva a que se juzga la calidad del espacio que crea 

y distribuye la arquitectura muchas veces a partir de la 

bidimensionalidad cuando su función es totalmente la 

contraria.

Es importante conseguir diferenciar entre arquitectura 

y redes sociales y arquitectura de redes sociales que, 

aunque en un primer momento se compone de los 

mismos elementos, el concepto no es el mismo. Tanto 

la arquitectura como la construcción, hasta hace 

relativamente poco tiempo, se planteaban como un 

acuerdo, entre estos dos factores y el supuesto cliente, 

de forma directa. A día de hoy, aunque esto se mantiene, 

casi cualquier tipo de empresa ha buscado su hueco en 

internet, que actúa como catálogo y mediador a la hora 

de decantarse por un producto. 

Las redes sociales han abierto una nueva configuración 

de mercado en la cual, ante la posibilidad de dejar  opiniones 

sobre el producto que se oferta, el futuro  cliente siente 

más cercana y real la opinión de un anónimo como lo es 

él. Frente a los proyectos de comunicación y venta que las 

grandes empresas y estudios de arquitectura presentan 

al posible comprador, éste se identifica más con el relato 

de mayor o menor satisfacción con el producto que 

elabora un ciudadano de a pie. Si hasta ahora el juicio 

sobre un espacio no visitado se basaba en las imágenes 

y textos referentes a la información de la intervención, 

en la actualidad ya no es suficiente. La credibilidad del 

valor del producto se veía limitada por lo que,en este 

caso, el arquitecto y su equipo afirmaban lo que ellos 

mismos habían creado. No había nadie para confirmar o 

desmentir la veracidad de las publicaciones al margen del 

prestigio de la empresa, a menudo consolidada por una 

élite de la que formaban parte.  

La falta de empirismo ha sido siempre uno de los puntos 

débiles de la comunicación de arquitectura y aunque 

los medios hayan ido evolucionando, las publicaciones 

oficiales siempre estarán orientadas a realzar los 

puntos estratégicos de la intervención, dejando en un 

segundo plano o llegando a ocultar aquellos aspectos 

menos atractivos del producto que ofrecen. Es en este 
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punto donde entra a participar la reputación que cada 

firma, consolidada a través de la interacción con los        

clientes, y la posibilidad de actualizar constantemente su 

contenido de manera casi instantánea.  

Las fases por las que el consumo de arquitectura, en 

lo que a compraventa se refiere se inició como una 

relación unidireccional para desarrollar un nexo en el 

que ambas partes se expresaban y que actualmente se ha 

superado haciendo desaparecer las partes para fomentar 

la interacción entre un grupo de personas mucho mayor. 

Se intercambian conocimientos personales basados en la 

experiencia que aportan los hechos. 

La importancia y la trascendencia que tiene una opinión 

dentro de la esfera online no ha hecho más que medrar. 

Cada vez los estudios son más conscientes de la relevancia 

que tiene el poseer popularidad y ser fuente de reclamo 

en el mundo de las redes sociales. Tanto es así que de 

esto depende la posible viralización y atracción de un 

público más variado debido a una posición favorable89. 

Al tratarse de una referencia dentro de la comunicación 

interpersonal es una fuente de clientes potenciales que 

pueden corroborar la veracidad de lo que se comunica 

por la interacción con los que ya son consumidores. 

Además, fruto de esta interacción se puede conocer la 

idea que se crea del estudio y trabajar para desarrollar 

soluciones en aquellos sectores más debilitados. Un 

análisis del funcionamiento de la web puede beneficiar 

un tráfico de información orgánico a través de un 

correcto uso de los motores de búsqueda. El objetivo 

es posicionarse entre los primeros resultados en la 

exploración de palabras relacionadas con el ámbito en el 

que se trabaja, la arquitectura. 

Partiendo de que en la arquitectura se piensa y 

materializa en torno a un entramado social, las redes 

sociales pueden ayudar a vincular de forma más estrecha 

la relación que se establece entre este arte y quien la  

consume. A diferencia de la escultura, que se piensa para 

ser observada, la arquitectura conjuga la parte plástica 

89  La arquitectura y Las Redes Sociales, BlogConstrumatica, 2011. Dis-

ponible en https://www.construmatica.com/blog/la-arquitectura-y-las-re-

des-sociales/
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con una función social que ayuda a concretizar estilos de 

vida y la aproximación a la sociedad puede suponer un 

valor añadido a la hora de desarrollar espacios acordes a 

los que las personas necesitan. 

El alma de un buen edificio se halla en la capacidad de 

adaptación a un entorno y el saber responder a las 

exigencias urbanas y de los ciudadanos. Asimismo, las redes 

sociales, entendidas como un medio de comunicación 

adaptado al nuevo entorno, han conseguido ultrapasar 

uno de los obstáculos que había entre ambas partes: la 

comunicación90. Por tanto, es importante también una 

presencia activa de un gestor del perfil en las redes 

sociales que interactúe con los clientes potenciales y de 

respuesta a aquellas cuestiones que surgen del análisis 

del perfil. Así, la marca deja de ser un elemento abstracto 

para humanizarse a través de un perfil que es capaz de 

transmitir su esencia. 

“En cada paso que das, la ciudad te muestra su 
historia, sus momentos más difíciles, los de esplendor, 
los de amor, los de desengaño… y todos esos 
instantes puedes capturarlos y transmitirlos según tus 
sensaciones por medio de las redes sociales”91 

La llegada de las redes sociales ha incitado también 

a la búsqueda de la perfección en la imagen que cada 

persona proyecta, ya sea a nivel de individuo, de las               

actividades que desarrolla e incluso de la arquitectura 

y el entorno que le rodea. Además de influir en cómo 

se ven los espacios, también afecta a la manera en que 

la persona se relaciona con el espacio y lo analiza y 

entiende. 

Volviendo a Instagram, donde prácticamente la totalidad 

del contenido que se ofrece es visual, es evidente por qué 

diseñadores, arquitectos y cualquier oficio relacionado 

90  La arquitectura y Las Redes Sociales, BlogConstrumatica, 2011. Dis-

ponible en https://www.construmatica.com/blog/la-arquitectura-y-las-re-

des-sociales/

91  ÁLVAREZ, Emma. La arquitectura en las redes sociales, BlogCon-

strumatica, 2011. Disponible en http://emmaalvarez.es.mialias.net/?p=46
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con el mundo del arte ha asumido esta aplicación como 

un instrumento de trabajo más. En ella, además de galería 

para mostrar su trabajo, puede también proponer ideas 

más arriesgadas y lograr un feedback casi instantáneo 

de seguidores que pueden estar en  cualquier parte del 

mundo, con todo lo que esto supone. 

Este tipo de redes favorecen la fotografía de arquitectura, 

ya sea planteada por arquitectos, fotógrafos o amateurs. 

También populariza la fotografía en la que el edificio en 

cuestión, o parte de él, no es más que un lienzo sobre 

el que posar, dejando a un lado el concepto bajo el cual 

fue diseñado y reduciendo la experiencia a un acto 

totalmente superficial. Sin embargo, esto no impide que 

dichos edificios se conviertan en reclamos turísticos 

de las ciudades en las que se encuentran, como es el 

ejemplo del edificio en el que la marca Paul Smith tiene 

su tienda en Los Ángeles. Este tipo de lugares y espacios 

urbanos se han convertido en paradas populares dentro 

de grandes ciudades con otras muchas atracciones que 

visitar.

Thomas Heatherwick ha sabido entender la fuerza que 

puede tener el que un elemento arquitectónico tenga 

una forma o trama atractiva tanto en tres dimensiones 

como en dos. Así, el Vessel se ha convertido en una 

estructura casi a la medida de la mirada educada por 

Instagram, revalorizando otra localización más de la 

ciudad de Nueva York y atrayendo miles de cámaras con 

su carácter escultórico92.

La ciudad comienza a comprender que la creación de 

espacios que ofrezcan experiencias nuevas, aunque estén 

descontextualizados, ayuda en la atracción de visitantes 

que utilicen estas redes y por lo tanto al margen de la 

experiencia real, es también importante tener en cuenta 

la experiencia virtual que se le ofrece. A la hora de crear 

un edificio, basándose en esta lógica, un diseño llamativo 

y que consiga permanecer en el tiempo de manera 

diferenciada, tendrás más oportunidades de alcanzar el 

éxito.

92  RODRIGUEZ DEL AMO, Arturo. La arquitectura de Instagram, 

Revista Online Cosas de Arquitectos, 2020. Disponible en https://www.

cosasdearquitectos.com/2020/05/la-arquitectura-de-instagram/
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Un caso práctico es el que Juli Capella, arquitecto y director 

del estudio Capella García Arquitectura comenta en una 

entrevista a la revista Interempresas93. Relata cómo ha 

evolucionado la forma en que se debe diseñar desde un 

edificio hasta su interior para que resulte atractivo en las 

fotos. Una de las consecuencias de las redes sociales a la que 

se enfrentan los arquitectos cada vez de forma más asidua 

es la exigencia de un alto grado de fotogenia en todo aquello 

que piensan y diseñan. En un restaurante diseñado por él y su 

equipo, pese a estar satisfecho con el resultado del proyecto, 

el cliente pidió cambiar las lámparas que iluminaban las 

mesas porque las fotografías que los comensales sacaban 

y compartían tendían hacia tonos amarillos por la pantalla 

de la lámapara y hacían menos atractiva la comida que 

vendían. Este ejemplo, como muchos otros, son cada vez 

más recurrentes.

La línea que separa la experiencia real de la digital es cada 

vez más fina. La luz cálida y sutil puede que ofrezca un       

ambiente agradable para las personas que allí se encuentran, 

sin embargo las fotos que se toman parecen más importantes 

porque serán juzgadas por otros integrantes de la red. Crear 

este rastro visual puede provocar que la experiencia real se 

convierta en un sucedáneo de lo que podría haber sido de 

tener todo los sentido enfocados a lo que allí estaba pasando 

y no lo que se estaba grabando o fotografiando. Lo que nació 

como un foro para la libre comunicación entre internautas, 

democrático y autónomo, puede que se haya convertido en 

el dictador que censura lo que vivimos o dejamos de vivir. 

Viendo en lo que esto puede degenerar, y siendo                      

conscientes de todos los beneficios que aportan es cuestión 

de reaprender a entender este tipo de aplicación como una 

fuente de información y acercamiento a las artes y muchos 

otros ámbitos en lugar de degenerar en la  realidad paralela 

y hostil en la que se está convirtiendo. La estética vacía no 

se sostiene por sí misma, como tampoco tendría sentido 

una función sin un aspecto atrayente, la clave se encuentra 

en alcanzar el equilibrio. 

93 CAPELLA, Juli. La dictadura de las redes sociales en el diseño, Revista In-

terempresas,  2019. Disponible en https://www.interempresas.net/Construc-

cion/Articulos/245199-La-dictadura-de-las-redes-sociales-en-el-diseno.html
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Los arquitectos modernos se desarrollan profesional y personalmente en un 

contexto donde la guerra estuvo muy presente. A nivel psicológico, la falta de 

recursos en el día a día transformaron la mentalidad no solo de los arquitectos 

sino de la sociedad en general y las consecuencias de este entorno dieron lugar a 

una arquitectura caracterizada por su diseño de líneas marcadas, rectas y austeras, 

ausentes de ornamentación y donde la funcionalidad primaba frente a las formas 

extravagantes. Era una cuestión de necesidad, una respuesta a la situación que se 

estaba viviendo.  Al renunciar a las leyes de composición clásica, la estética de esta 

nueva producción arquitectónica cambió de forma radical adoptando las nuevas 

propuestas de las corrientes en boga a lo largo del siglo XX.

Respecto a la psicología dominante del arquitecto durante esos años, destaca la 

plasmación del pensamiento funcional en cada una de las obras relegando a forma a 

un consecuencia en segundo plano. Sin embargo, la consecuencia de esta tendencia 

acaba por asentar un conjunto de características recurrentes a las que se acude 

cuando se idea bajo la influencia de este raciocinio.  De esta manera, puede afirmarse 

que uno de los grandes acontecimientos del siglo XX como fue la II Guerra Mundial, se 

convirtió en el catalizador del cambio radical que sufrió la estética en la arquitectura, 

haciendo florecer corrientes de pensamiento que de otra manera no hubiera sido 

posible, planteando y cuestionando la nueva realidad a la que se enfrentaba el mundo. 

Como consecuencia de lo expuesto, la arquitectura moderna asimiló los 

cambios que surgieron de la revolución industrial y que han continuado hasta la 

contemporaneidad. De esta forma, el contexto presente exhibe una arquitectura en 

continua transformación debido a la rapidez con la que las tecnologías y los materiales 

se abren paso en la sociedad, y afectan de forma directa a la estética y la manera 

de establecerse propias de este arte. La digitalización tanto de las herramientas de 

trabajo como de los medios de difusión y fuentes de conocimiento ha revolucionado 

la manera de pensar, crear y entender la arquitectura. A través de la mecanización y 

la producción en masa, los estándares se han implantado como rasgo característico 

de un tipo de producción que comenzó a asentarse en el siglo pasado. 

En un ambiente gobernado por el factor tecnológico, se puede concluir que el entorno 

digital, potenciado por la imagen y la estética, ha sucumbido ante las exigencias de 

una sociedad consumista donde la producción ha de ser constantemente evolutiva 

para alcanzar y mantener el éxito.  Por este motivo, conviene darle la importancia 

que merece sin apostarlo todo a una apariencia que se traduzca en un uso deficiente 

donde no se cumpla con los requisitos para los que ha sido pensado. En este sentido, 

puede observarse cómo a lo largo de los años el componente de la imagen se ha ido 

posicionando como factor clave a la hora de plantear una intervención cuya función 

es acoger a gente, ya que sin una sociedad que hiciera uso de todos los edificios que 

se desarrollan y plantean continuamente, la arquitectura no tendría sentido.

La arquitectura no puede quedar relegada a una bidimensionalidad, con o sin 

movimiento, porque como se ha visto, esta información, a pesar de ser valiosa y 

democratizadora, ha sido previamente filtrada por la mirada, las vivencias y los 

conocimientos de quien la captura; por tanto tiene un componente de subjetividad 
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que a menudo es eludido. A su vez, es innegable la aportación que supone esta 

biblioteca de la información que crece cada día en cientos y miles de archivos, y que 

son accesibles gracias a los medios de masas que los hacen llegar, de una manera 

clara y ordenada gracias a la inmediatez que ofrece internet. La retrasmisión de la 

información llega a ser en directo desde el local donde nace, pero siempre es narrada 

por un individuo que interviene y sintetiza la comunicación. Con todo, la cantidad 

de fotografías y derivados es tal que acaba cayendo en la repetición y, por tanto, 

educando y pautando cómo ver la realidad que se tiene delante. El individuo pasa a 

formar parte de una cadena de montaje dirigida por quien gobierna estas redes de 

información y que  manipula la visión de la realidad coartando los pensamientos y 

apropiaciones que cada uno hace sobre el espacio por conducir los juicios a través 

de información de segunda mano. 

De este modo, en lugar de fomentar el pensamiento crítico individual como parte de 

una comunidad, el constante y abrumador bombardeo de información    desemboca 

en una lección constante sobre lo que sobre qué anhelar y buscar en la materia 

cuando se sale de la bidimensionalidad. Se ofrece un manual de interpretación 

pensado por una minoría que decide lo que llega al espectador y lo que no. Como se 

ha podido observar la perspectiva de quien dirige en objetivo de la cámara a la hora 

de comprender las obras es determinante para crear la imagen mental sobre la que 

emitir un juicio. 

La arquitectura, como todas las disciplinas artísticas, se juzgan y critican bajo la 

subjetividad y, por lo tanto, habrá un porcentaje de la población a la que no le agrade 

el resultado. Cuando una imagen es aceptada por un grupo suficientemente grande 

es más fácil seguir la corriente que imponer nuevos ideales que podrían o no ser 

mejores. Hacer algo lo suficientemente estándar para agradar a las masas a menudo 

implica olvidar por el camino que cada intervención está en un paisaje diferente, con 

otros usuarios, circunstancias económicas y fines únicos, y cada proyecto que nace 

se debe a todos ellos. En la era de la comunicación, a través de los medios de masas 

se tiende a la repetición excesiva y sin sentido, a una estandarización de los gustos 

que acaba calando por la frecuencia desmedida con la que repiten en el mercado y 

que termina por educar y adoctrinar a los consumidores hacia un conjunto de rasgos 

controlados por la economía y la rentabilidad de todo aquello que se crea. Quien 

empieza ha de pelear en  estos cánones mientras que quien ya es reconocido puede 

permitirse la libertad intervenir sin atender prácticamente a factores externos, lo que 

a su vez puede volverse en su contra ya que depende un público que demanda los 

rasgos que le hicieron destacar. Por tanto, aparece de nuevo la tiranía de las pantallas 

y su facilidad de crítica sin repercusiones. 

Asimismo, se reciben incontables impactos cada día sobre realidades que aparentan 

perfección y directrices encubiertas acerca de aquello que debería gustar a la sociedad. 

Este camino asienta las bases de los cánones de belleza que cuando se quieren 

confrontar en el mundo terrenal, presentan una realidad totalmente distinta porque 

al componente físico y visual que nutre a diario las impresiones del individuo, se le 

suman muchos otros factores que completan la existencia. Las redes de comunicación 
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funcionan con mecanismos de reconocimiento que crean perfiles sobre los usuarios. 

Estos perfiles se basan en el tiempo que se observa cada imagen fija en la pantalla así 

cómo el tipo de contenido que presenta para poder ofrecer a través de su algoritmo 

el tipo de información que le resulta más atractiva. Dado que la base de datos de 

estas fuentes es prácticamente infinita, la creación de proyectos originales no deja 

de ser una recopilación de información a menudo sustraída de imágenes y no de 

experiencias reales, por lo que el resultado de estos proyectos tiende a ser pensado 

para ser imagen y no experiencia.

En definitiva, entrar en contacto con la arquitectura a través de la imagen siempre es 

un hecho positivo pero ha de tenerse en cuenta que también es un hecho incompleto. 

Sería mucho más revelador apreciar la arquitectura de proximidad como fuente de 

inspiración base para cada uno de los nuevos proyectos porque es a través de la 

vivencia de los espacios, de las sensaciones que emanan de en el interior de un 

espacio cuando realmente se comprende lo que es la arquitectura y por lo tanto 

puede proyectarse. La arquitectura debería volver a conocerse por los sentidos, 

entendiendo la cámara como una herramienta poderosa y aliada, subjetiva y crítica, 

con grandes posibilidades de interpretación, pero también transformadora, y esto 

ha de mantenerse presente en cualquier valoración. La arquitectura existe porque 

hay una sociedad conformada por personas y, por lo tanto, no tendría sentido que el 

progreso fuera encaminado en otra dirección.
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JJohn with Arm un Sling, Italia. Pedro E. Guerrero 1939-45

https://guerrerophoto.com/portfolio/world-war-ii/

Saton Mason, Italia. Pedro E. Guerrero 1939-45

https://guerrerophoto.com/portfolio/world-war-ii/

Luke Field Three Planes. Pedro E. Guerrero 1939-45

https://guerrerophoto.com/portfolio/world-war-ii/

Baby on Fire Scape1, Nueva York. Pedro E. Guerrero, 1940’s

https://guerrerophoto.com/portfolio/every-day/

Butcher, Nueva York. Pedro E. Guerrero, 1940’s

https://guerrerophoto.com/portfolio/every-day/

Schrafts, Nueva York. Pedro E. Guerrero, 1940’s

https://guerrerophoto.com/portfolio/every-day/

David Wright House, Phoenix. Pedro E. Guerrero, 1952

https://guerrerophoto.com/portfolio/david-wright/

David Wright House, Phoenix. Pedro E. Guerrero, 1952

https://guerrerophoto.com/portfolio/david-wright/

David Wright House, Phoenix. Pedro E. Guerrero, 1952

https://guerrerophoto.com/portfolio/david-wright/
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Rayward House, Carport. Pedro E. Guerrero, 1955

https://guerrerophoto.com/portfolio/rayward/

Unitarian Meeting House Pulpit, Shorewood Hills. Pedro E. Guerrero, 1951

https://guerrerophoto.com/portfolio/unitarin-meeting-house/

Unitarian Meeting House 002, Shorewood Hills. Pedro E. Guerrero, 1951

https://guerrerophoto.com/portfolio/unitarin-meeting-house/

Unitarian Meeting House 006, Shorewood Hills. Pedro E. Guerrero, 1951

https://guerrerophoto.com/portfolio/unitarin-meeting-house/

106 Herbert Jacob’s House 105, Madison. Pedro E. Guerrero, 1937

https://guerrerophoto.com/portfolio/jacobs/

Herbert Jacob’s House 13, Madison. Pedro E. Guerrero, 1937

https://guerrerophoto.com/portfolio/jacobs/

Wright’s Hands. Pedro E. Guerrero, 1953

https://guerrerophoto.com/portfolio/hands-series/

Poblado de Vegaviana, Segovia. Joaquín del Palacio “Kindel”, 1958

https://docplayer.es/13720165-Rafael-zarza-cuando-las-palabras-ocultan-la-arquitec-

tura.html

Poblado de Vegaviana, Segovia. Joaquín del Palacio “Kindel”, 1958

https://docplayer.es/13720165-Rafael-zarza-cuando-las-palabras-ocultan-la-arquitec-

tura.html

Casa em Alcanena, Torres Novas. Luis Ferreira Alves, 2015

https://divisare.com/projects/287571-eduardo-souto-de-moura-luis-ferrei-

ra-alves-house-in-alcanena

Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. Luis Ferreira Alves, 2016

https://www.bmiaa.com/les-universalistes-50-years-of-portuguese-architec-

ture-in-paris/52-luis-ferreira-alves/

Instituto de Astrofísica de Potsdam. Autor desconocido, 1924

https://enroquedeciencia.blogspot.com/2018/04/de-la-torre-einstein-astronomia.

html

Goetheanum, Dornarch. Autor desconocido, 1928

http://vaumm.com/goetheanum-by-rudolf-steiner/
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Casa Zampini, Macerata. Autor desconocido

https://www.thelightingmind.com/arquitectura-futurista/

Casa Zampini, Macerata. Autor desconocido

https://www.thelightingmind.com/arquitectura-futurista/

Arquitectura Viva nº1, 1988 Páginas 1 a 4

http://www.arquitecturaviva.com/es/Shop/Issue/Details/1

Arquitectura Viva nº227, 2020 Páginas 1 a 4 

http://www.arquitecturaviva.com/es/Shop/Issue/Details/523

Arquitectura Viva nº 212 Páginas 20-21, 70-71, 62-63

http://www.arquitecturaviva.com/es/Shop/Issue/Details/487

Índice de imágenes Arquitectura Viva nº225 

http://www.arquitecturaviva.com/es/Shop/Issue/Details/515

Índice de imágenes Arquitectura Viva nº226

http://www.arquitecturaviva.com/es/Shop/Issue/Details/520

Índice de imágenes Arquitectura Viva nº227

http://www.arquitecturaviva.com/es/Shop/Issue/Details/523

Índice de imágenes Arquitectura Viva nº212

http://www.arquitecturaviva.com/es/Shop/Issue/Details/487

Casa da Música, Porto. María Rial, 2020

Canon AE-1 Program, Carrete 35mm Color

Casa da Música, Porto. María Rial, 2020

Canon AE-1 Program, Carrete 35mm Color

Casa da Música, Porto. María Rial, 2020

Canon AE-1 Program, Carrete 35mm Color

Presentación de tres obras en imágenes via Archdaily:

Iglesia de St. Fidelis, Stuttgar. Zooey Braun

https://www.archdaily.com/948293/church-st-fidelis-in-stuttgart-schleicher-ragaller-architek-

ten

Instalación de trabajo temporal, Arzignano. Simone Bossi y Fracesca Vinci

https://www.archdaily.com/948232/space-within-a-space-installation-amaa-collaborative-of-

fice-for-research-and-development?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
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Kilogram Coffee Shop. KIE

https://www.archdaily.com/948251/kilogram-coffee-shop-pranala-associates?ad_

source=search&ad_medium=search_result_all

Casa SO, Porto de Mós. emontenegro

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/943850/casas-de-piedra-en-portugal-16-ejem-

plos-de-estetica-funcionalidad-y-conservacion/5e864597b35765ca0f000230-casas-de-pie-

dra-en-portugal-16-ejemplos-de-estetica-funcionalidad-y-conservacion-imagen?next_project=no

Casa en Melgaço. André Cepeda

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/943850/casas-de-piedra-en-por-

tugal-16-ejemplos-de-estetica-funcionalidad-y-conservacion/5e864608b-

35765ca0f000232-casas-de-piedra-en-portugal-16-ejemplos-de-estetica-funcionali-

dad-y-conservacion-imagen?next_project=no

Casa MCR2, Belmonte. João Morgado

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/943850/casas-de-piedra-en-por-

tugal-16-ejemplos-de-estetica-funcionalidad-y-conservacion/5e86467c-

b357651aac000058-casas-de-piedra-en-portugal-16-ejemplos-de-estetica-funcionali-

dad-y-conservacion-imagen

Casa en Sátão. Jorge Mealha

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/943850/casas-de-piedra-en-por-

tugal-16-ejemplos-de-estetica-funcionalidad-y-conservacion/5e8644c-

4b357651aac000053-casas-de-piedra-en-portugal-16-ejemplos-de-estetica-funciona-

lidad-y-conservacion-imagen?next_project=no

Casa de las Nogueiras , Viana do Castelo. José Campos

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/943850/casas-de-piedra-en-por-

tugal-16-ejemplos-de-estetica-funcionalidad-y-conservacion/5e864434b-

35765ca0f000227-casas-de-piedra-en-portugal-16-ejemplos-de-estetica-funcionali-

dad-y-conservacion-imagen?next_project=no

Ribeira, Porto. María Rial, 2020

Canon AE-1 Program, Carrete 35mm Color

Museo Botín, Santander. María Rial, 2020

Canon AE-1 Program, Carrete 35mm Color

Museo Botín, Santander. @kindofmag, 2020

https://www.instagram.com/p/CFPxTHFqciT/

Museo Botín, Santander. @juancalagares, 2020

https://www.instagram.com/p/CCX3j86i7wT/

Museo Botín, Santander. @crissjulia, 2019
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https://www.instagram.com/p/B4lE5gvIrU-/

Museo Botín, Santander. @sinirmas.lejos, 2020

https://www.instagram.com/p/CATEg3ThF0q/

Museo Botín, Santander. @peciosmontanesa, 2020

https://www.instagram.com/p/CFXMTP_qALr/

Museo Botín, Santander. @aidaelmh, 2019

https://www.instagram.com/aidaelmh/

Edificio Muralla Roja, Calpe. @anniset, 2020

https://www.instagram.com/p/B7EnmOtFqGq/

Edificio Muralla Roja, Calpe. @anniset, 2020

https://www.instagram.com/p/CE2L0oMlekJ/

Edificio Muralla Roja, Calpe. @drcuerda, 2020

https://www.instagram.com/p/CEPiYoOFUJW/

Edificio Muralla Roja, Calpe. @gasparknits, 2020

https://www.instagram.com/p/CFXG3IlHbSa/

Edificio Muralla Roja, Calpe. @from_thebarrio, 2020

https://www.instagram.com/p/CEj0m9ej7F8/

Edificio Muralla Roja, Calpe. @drcuerda, 2020

https://www.instagram.com/p/B71fK5coydI/ 

Museu Serralves, Porto. @ardanaz_arq, 2020

https://www.instagram.com/ardanazestudio/

Museu Serralves, Porto. @ion_gorrti, 2020

https://www.instagram.com/ion_gorriti/

Museu Serralves, Porto. @vianellovale, 2020

https://www.instagram.com/p/B8PJETeI7-K/

Museu Serralves, Porto. @julia.kilian, 2020

https://www.instagram.com/p/B8fEFw6jVKZ/

Museu Serralves, Porto. @photographybymadeira, 2020

https://www.instagram.com/p/B8OEz7OBZjx/

Museu Serralves, Porto. @hana_chytilova, 2020

https://www.instagram.com/p/B9oRcKUHZXF/

152

154

187



Museu Serralves, Porto. @valentina._.volpe, 2020

https://www.instagram.com/p/CFiReWlHA-q/

Museu Serralves, Porto. @carol.pcorrea, 2020

https://www.instagram.com/carol.pcorrea/

Museu Serralves, Porto. @hattiehtxu, 2019

https://www.instagram.com/p/B6MMGUIpVOg/

Composición de proyectos, Fala Atelier via Instagram

https://www.instagram.com/fala.atelier/

Perspectivas, Vila Nova de Gaia. María Rial, 2018

Canon AE-1 Program, Carrete 35mm Color

Museo Botín, Santander. María Rial, 2020

Canon AE-1 Program, Carrete 35mm Color

Museo Botín, Santander. María Rial, 2020

Canon AE-1 Program, Carrete 35mm Color

Museo del Mar, Vigo. Diego Catena, 2020

Yashica Fx3 Super 2000, Carrete 35mm Color
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