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La ciudad rehabitada 
Felipe Samarán Saló    

(Universidad Francisco de Vitoria) 
 

Resumen 
La arquitectura y el urbanismo habitualmente se fotografían y muestran en las 

publicaciones vacíos de personas, como si su presencia estropease la obra de arte. Esto 
sería a anecdótico si no fuera porque el diseño de esa arquitectura muchas veces también 
ignora al habitante pensando en la foto final. Analizar la fotografía de arquitectura del 
último tiempo invita a la reflexión profunda, como ocurre con el mundo de la moda: ¿No 
se estará pervirtiendo el orden de importancia haciendo prevalecer a la “imagen” de la 
Arquitectura por encima de su “función”? ¿Depende esto del arquitecto, del fotógrafo, de 
los medios de comunicación? ¿Estamos en una inconsciente espiral viciosa donde la 
imagen y el Photoshop puede sobre la realidad, lo escultural sobre la usabilidad, y el 
impacto mediático sobre el habitante? ¿Estamos sacando a la persona del plano de cuadro 
fotográfico y por ello también del de nuestras preocupaciones arquitectónicas? Para 
explorar esta idea, se hizo una investigación sobre la fotografía contemporánea, y con 
motivo de la Semana de la Arquitectura 2017, un experimento artístico que hace visible 
este debate. Para ello se seleccionaron: Cuatro ideas filosóficas para guiar una reflexión 
bien fundada sobre este tema: 1- Antropología: ¿A qué modelo de hombre y sociedad 
dirigimos nuestros diseños? 2- Epistemología: ¿Cómo nos acercamos al aprendizaje y 
enseñanza de la Arquitectura? 3- Ética: ¿Existe “lo justo” y “lo mejor” a hacer en cada 
momento dentro del diseño? 4- Sentido: ¿Para qué diseñamos y edificamos y cómo nos 
construye esto a nosotros? Cuatro lugares que estimulen una reflexión bien fundada sobre 
cada una de las cuestiones filosóficas: 1-Templo de Debod: Paso de historia y el reflejo 
del hombre (antropología) 2-Polideportivo UFV (de Alberto Campo Baeza) el espacio 
docente (epistemología) 3-Congreso de los diputados: Lugar donde se debería buscar el 
bien común (Ética) 4-Cementerio de la Almudena: Lugar donde enfrentarse al sentido 
último. Tres miradas: Porque las cosas no son “como son” sino “como somos”. La mirada 
transforma el objeto observado. La fotografía detiene el tiempo y permite una 
contemplación más sosegada y sugerente de la realidad. Veremos el mundo a través de 
los ojos de tres fotógrafos de reconocido prestigio en arquitectura: 1- Fernando Alda 2- 
Luis Asín 3- Javier Callejas. Una invitación a participar y no ser espectador: Los 
habitantes serán partícipes en la vivencia del lugar y no meros espectadores. Una 
performance artístico-arquitectónica que ofrece una visión nueva del lugar mediante la 
aparición consciente en escena de quien realmente dota de sentido al espacio: LA 
PERSONA. 

 
Abstract 
Architecture and urbanism are usually photographed unhabited and shown so in 

publications. It seems as if the presence of people would ruin the beauty of the scene. 
This would be anecdotal if it did not affect the design of architecture which is very often 
thinking about the final photo. Analyzing the recent architecture photography invites to 
consider if it’s altering the prelation order of the "image" of Architecture over its 
"function", and who might be responsible for this, the architect, the photographer, the 
media?  Are we in an unconscious and vicious spiral that imposes the image over the 
reality? the sculptural over the usability? and the media impact over the habitability? Are 
we removing the person from our photographs and therefore from our architectural 
concerns? To explore this idea, an investigation was conducted on contemporary 
photography, and an artistic experiment was held within the “Week of Architecture 2017” 
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to enlighten, this idea.  The ingredients were: Four philosophical ideas as guide: 1- 
Anthropology: To what idea of man are our dessigns being addressed? 2- Epistemology: 
What images are guiding our learning and teaching of Architecture? 3- Ethics: Is there 
"fair" and "best" way to design in search of the common good? 4- Meaning: What do we 
design and build for?  and how does this affect us? Four places that estimulate a 
meditation on those four philosophical questions: 1- Temple of Debod, 2- UFV Sports 
Center (by Alberto Campo Baeza), 3- Madrid’s Congress, and 4- the Cementery of the 
Almudena. Three different views: For things are not "as they are" but "as we are". The 
point of view transforms the observed objects. We will look at this four topics through 
the eyes of three renowned photographers in architecture: 1- Fernando Alda 2- Luis Asín 
3- Javier Callejas. An invitation to trade roles from spectator to actor:  An artistic 
architectural-photographical performance that offers a new vision of the Architecture 
through the close observance of the people who gives full meaning to the space. 

 
Palabras claves: Arquitectura, persona, fotografía, habitante, sentido 
Keywords: Arquitecture, person,  photography,  inhabitant,  meaning 
 
 

Introducción: Arquitectura y fotografía: un arte traducido por otro 
 

“Un buen arquitecto sin un buen fotógrafo no es nada. Los mejores arquitectos son 
en parte lo que los mejores fotógrafos les han hecho ser y parecer”.1 Esa es la definición 
que hace Alberto Campo Baeza del papel de la fotografía con respecto a la arquitectura.  
En efecto Luis Barragán es Armando Salas Portugal, Mies Van Der Rohe es Richard 
Nickel, Le Corbusier es Lucien Hervé, Neutra es Julius Shulman y Richard Meier es Ezra 
Stoller. Tan es así, que llega incluso a insinuar Campo que parte del Pritzker de Barragán 
se debe a la difusión de las buenas fotografías que de su obra hizo Armando Salas. 

“La mejor arquitectura necesita de los mejores fotógrafos. Una buena arquitectura 
sin fotografiar, sin transmitirse, acaba perdiéndose. Los buenos fotógrafos, son 
imprescindibles para los buenos arquitectos”. 2 Las palabras de Alberto Campo son sabias 
y certeras como su arquitectura.  Y esa realidad convive con otra que contaba en una 
entrevista hecha en 2015 al arquitecto Jan Gehl, responsable de haber convertido 
Copenhague en una de las ciudades más ejemplares y amables del mundo: 

 
There was this guy at a conference in London. He said: «I feel sorry for you, architects. 
Because your means of communication is a still photo. And on a still photo all you can see 
is form. So constantly you communicate form to each other and you get more and more 
obsessed with form. This is not architecture this is sculpture.» Architecture is the 
interaction between form and life. And architecture is good only if this interaction works. 
The same is true for cities. It’s not about buildings and streets, it’s about the interaction of 
life and the physical environment.3 
 

                                                           
1 Campo Baeza, A. (2015) El ojo del arquitecto. Plataforma de Arquitectura Recuperado de:  
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/625675/dia-mundial-de-la-fotografia-javier-callejas-
por-alberto-campo-baeza 
2 Ibid 
3 Gehl, J. (2015). Architects know very little about people  Tageswoche.  Recuperado de:  
https://www.tageswoche.ch/de/2015_12/basel/683236/%C2%ABArchitects-know-very-little-
about-people%C2%BB.htm 
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El urbanista danés rescata esta historia para explicar que la fotografía, medio 
principal para difundir la arquitectura, en muchos casos se está convirtiendo en un fin en 
sí misma, puesto que en muchas ocasiones “se diseña para la foto” más que pensando en 
la interacción entre la obra y el usuario. La llamada de atención de Gehl veremos que no 
es aislada. 

La fotografía es cada día un tema más relevante y significativo.  Según un artículo 
del Washington Post 4, un estudio realizado en 2015 prueba que hoy en el mundo se toman 
más fotografías cada dos minutos que en todo el siglo XIX junto.  En una entrevista hecha 
en 2017 al prestigioso fotógrafo de arquitectura británico Richard Pare, a la pregunta de: 
¿Qué diferencia hay entre fotografiar arquitectura de manera convencional y desde una 
perspectiva artística? su respuesta fue: “El trabajo más 'comercial' suele reducirse a una 
interpretación estandarizada, que describe los contornos del edificio; ahora se manipula 
digitalmente para eliminar aquello que los arquitectos no quieren ver”.5 

¿Qué es aquello que los arquitectos no queremos ver? 
 

Desarrollo: 
 

 Papel de la fotografía en la narración arquitectónica 
 

La fotografía nació vinculada a la arquitectura por el carácter estático de esta. La 
primera fotografía que se conserva de la historia, datada en 1826, son los tejados que se 
veían desde la casa de Le Gras del inventor francés Joseh Nicéphore.  Y el primer 
daguerrotipo obtenido por el físico, fotógrafo, inventor y químico francés Louis Daguerre 
en 1838 son los tejados del Boulevard du Temple de París. 

Resulta interesante lo que afirma Juan José Lahuerta sobre esa 1ª fotografía de 
París: 

¿Por qué es famoso ese primer daguerrotipo del Boulevard du temple? No por la 
arquitectura, sino porque en él aparece por primera vez en la historia la pequeña figura de 
un hombre vivo, abajo en la esquina de la izquierda, alguien a quien estaban lustrando los 

                                                           
4 Swanson, A. (2016). The world’s most photographed places. The Washington Post. 
Recuperado de: https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/08/26/the-
worlds-most-photographed-places/?utm_term=.7e2eb6ca49ef 
5 Paredes, I..  (2017).  Richard Pare.  El fotógrafo de Le Corbusier.  Duendemad. Recuperado de: 
http://www.duendemad.com/es/n-143-libro-ambar-de-la-arquitectura/el-fotografo-de-le-corbusier 

 
1er daguerrotipo de la historia, “Boulevard du Temple “, tomado 

en Paris por el francés Louis Daguerre en 1838 

 
Detalle de daguerrotipo 
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zapatos y que, al contrario de personas que por allí pasaban a las ocho de la mañana 
permaneció quieto durante los largos minutos que duró la exposición.6 

 

Es la presencia de la persona la que transforma y pone en valor esta primera 
fotografía con motivo arquitectónico.  Lahuerta añade algo más sobre el tema. 

 
veo una metáfora de las relaciones entre la arquitectura y la fotografía […] la fotografía se 
convertirá en el medio a través del cual se “inventa” la arquitectura moderna, una 
arquitectura, en efecto, de pintores, a-tectónica, y una fotografía maestra en el “arte del 
mentir bien”.7 
 
Ese “mentir bien” recuerda que es necesario saber no sólo quienes somos, sino 

cómo nos vemos, y en eso la fotografía ha sido sin duda el verdadero y gran testigo 
¿insobornable? de la historia. 

A partir del primer cuarto del siglo XIX con la aparición de la “fotografía”, que 
literalmente quiere decir “dibujar con luz”, el dibujo cede gran parte de su papel 
testimonial y divulgativo a esta.  Aparecen unas nuevas reglas de narración, porque igual 
que la arquitectura tiene sus normas compositivas y constructivas, la fotografía 
igualmente tiene las suyas propias. Como disciplina con vocación artística también se 
genera conforme al parecer de su autor, y queda sujeta a los criterios del fotógrafo, que 
son independientes de los del arquitecto, y pueden no tener nada que ver con ellos.  
Asistimos al nacimiento del delicado binomio Arquitectura–fotografía, que tantas veces 
resulta simbiótico y en ocasiones deviene parasitario. 

El riesgo es evidente, dado que mucha gente tendrá su único contacto con la 
arquitectura por medio de esas fotografías.  La fotografía se convierte poco a poco en una 
potente fuente de inspiración para arquitectos y estudiantes de arquitectura, pasando a ser 
parte de su alimento referencial, y en muchas ocasiones convirtiéndose en fin 
aspiracional, al desear que sus obras terminen siendo bellamente retratadas y divulgadas 
más allá de sus fronteras geo temporales. 

Comenta Iñaki Berguera que   “cuando John Ruskin compró unos daguerrotipos de 
la plaza de San Marcos en Venecia entendió—y así lo transmitió en 1857 en la 
Architectural Asociation de Londres—que la formación de los estudiantes de arquitectura 
debía sustentarse en la documentación fotográfica de los grandes edificios del mundo, en 
detrimento de las láminas y grabados que hasta entonces se habían empleado en la 
formación de los alumnos”. 8 En junio de 1882, la revista American Architect and 
Building News escribía que las fotografías eran un instrumento educativo y pronto 
muchos artistas y arquitectos se inspirarían antes en su colección de fotografías que en 
los libros.  No es de extrañar por tanto que años más tarde, en 1923, en la pionera Bauhaus 
de Weimar, Lázlo Moholy Nagi comenzara a impartir la enseñanza de fotoescultura, 
fotomontaje, montaje lumínico, y collage como parte de la formación recomendada para 
arquitectos. 

                                                           
6 Lahuerta, J.J. (2015) Sobre la representación de arquitectura en mil palabras. En 
Fotografía y arquitectura moderna. Contextos, protagonistas y relatos desde España. 
(pp.7-9) Barcelona: Arquia/Temas 
7 Ibid 
8 Berguera, I. (2015) Ética y estética. Revisión crítica de la identidad y el uso de la imagen 
en la arquitectura. En Fotografía y arquitectura moderna. Contextos, protagonistas y 
relatos desde España. (pp.17-35) Barcelona: Arquia/Temas 
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La fotografía fue ganando importancia hasta empezar a ser tan importante el 
fotógrafo que inmortalizaba la obra como el arquitecto de esta.  Así empezaron a fraguarse 
los grandes binomios arquitecto-fotógrafo como Le Corbusier-Lucien Hervé, Richard 
Neutra–Julius Shulman, Mies Van Der Rohe-Richard Nickel, etc.  En aquel tiempo el 
arquitecto era el factor principal del binomio, y a partir de él se producía un maridaje fértil 
entre ambos.  Con la creciente velocidad de consumo de la imagen, hemos llegado a una 
autonomía importante del fotógrafo con respecto al arquitecto, hasta el punto de que, en 
gran medida, salvo en el caso de los grandes maestros de la arquitectura, las obras son 
divulgadas en función de quien las fotografíe, y qué medio las elija para su difusión, 
asistimos así al nacimiento de una nueva “élite fotográfica independiente” que es capaz 
de situar al arquitecto en función de sus fotografías. Tal es el caso de Hisao Suzuki, Iwan 
Baan, Roland Halbe, Fernando Guerra, Duccio Malagamba, etc. 

Al principio el arquitecto conducía y dirigía las tomas del fotógrafo para intentar 
captar aquello que el proyecto había querido destacar, y se producía una estricta selección 
del resultado para su divulgación.  Con el devenir del tiempo esto cambió, siendo la visión 
del fotógrafo la que es capaz de capturar y desvelar bellezas y valores de la obra 
arquitectónica que probablemente ni siquiera estaban en la intención primigenia del 
arquitecto.  Describe esa primera etapa el estudio sistemático y comparado de la 
investigadora belga Veronique Boone que afirma que en muchas de las fotografías 
publicadas de las villas de Le Corbusier y Pierre Jeaneret de los años veinte, 
(especialmente Savoye y Stein), se puede comprobar la meticulosa selección de imágenes 
por parte del arquitecto, de tal modo que los puntos de vista seleccionados en las 
fotografías más publicadas coinciden con los dibujos previos de Le Corbusier sobre 
dichos proyectos.9 

El paulatino incremento del consumo de imágenes lo describe perfectamente la 
arquitecta e historiadora, especializada en la relación entre medios de comunicación y 
arquitectura y directora de programas de posgrado de la universidad de Princeton, Beatriz 
Colomina, cuando indica que antes del advenimiento de la fotografía el público de la 
arquitectura era el usuario.  Con la fotografía, la revista ilustrada y el turismo, la 
percepción de la arquitectura empezó a producirse a través de una forma social adicional: 
“el consumo”. 

El cliente ha cambiado, ya no importa tanto el habitante como el consumidor de 
imágenes.  ¿Cómo afecta eso a la Arquitectura? 

 
Arte o Artificio.  Cuando la belleza falta a la verdad 
 

La fotografía pasó así de ser “medio” a “fin”, de “testigo” a “protagonista”, con 
todas las consecuencias que esto conlleva.  La propia concepción de la Arquitectura 
empezaba a querer ser “más fotogénica” y a prestar más atención a esto que a su carácter 
acogedor para el habitante y duradero en el tiempo para el dueño, puesto que el cliente 
empezaba a ser más el observador de la fotografía que el usuario del espacio.  Con esa 
transformación es cuando empieza a aparecer el “bien mentir” del que hablaba Lahuerta.  
Con la mejor intención, y velando por su propio mérito artístico, la fotografía empieza a 
retocar sus imágenes, a engrandecer con ellas, de modo no siempre honesto, la belleza 
natural de la arquitectura puesto que la gran mayoría de quienes la consumen no tendrán 
jamás la oportunidad de contrastar el modelo frente a su representación. 

                                                           
9 Boone, V. es profesora de la ULB (Université Libre de Bruxelles) y miembro del equipo de investigación 
“Le Corbusier et le film, la promotion d'une oeuvre” y “Théories et epistemologies de lárchitecture et de 
l’espace”. 
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Todos hemos sentido en ocasiones la decepción de encontrarnos in situ con una 
obra que no estaba a la altura de sus retratos fotográficos.  La fotografía también podía 
maquillar la verdad como lo hicieron previamente los dibujos.  Así lo denunciaba Richard 
Neutra cuando en 1920 visitó la obra de Wright para descubrir sorprendido que sus 
“Prairie houses” no se encontraban en una pradera sino en un contexto urbano, cambiando 
por completo la imagen que de ellas se tenía a través de los dibujos y el imaginario del 
maestro americano. 

Algunos defienden que la imagen tan solo es un constructo gráfico, que pretende 
reflejar lo que nuestro cerebro comprende, limpiándolo de las impurezas de la realidad 
imperfecta. Lo que ocurre es que la línea de separación entre el engaño y la honestidad 
intelectual es difusa y no siempre sencilla de trazar.  Recurriendo por un momento al 
ámbito de la moda (otro arte), hay un paralelismo que describe con claridad la modelo 
norteamericana Cameron Russell (graduada en economía y ciencias políticas por la 
universidad de Columbia) en su conferencia “Looks aren't Everything. Believe me, I'm a 
Model”.10  Dice Cameron: “Image is powerful, but also, image is superficial.  […] and 
how we look, though it is superficial and immutable, has a huge impact on our lives”.11 

Russel describe cómo sus fotografías la mayoría de las veces retratan algo que NO 
ES ELLA y con lo que no se ve identificada, un producto pensado de antemano y 
fabricado sobre ella, no a partir de ella.  Hace comprender que la fotografía ha tomado 
vida propia y ya no retrata lo que hay, sino que lo que hay se manipula hasta que la foto 
fabrica una imágen ideal, que puede diferir notablemente de la realidad. 

Sus palabras podrían muy bien ser las de un edificio hablando de sí mismo tras ver 
el resultado de una sesión de fotografía para una revista: 

 
Do they retouch all the photos?" Yes, they pretty much retouch all the photos, but that is 
only a small component of what's happening.  […]   these pictures are not pictures of me.  
They are CONSTRUCTIONS, and they are constructions by a group of professionals, by 
hairstylists, and makeup artists, and photographers, and stylists, and all of their assistants 
and pre-production and post-production, and they build this. That's not me.12 
 
¿En qué momento pasó la fotografía a mandar sobre la modelo, hasta el punto de 

que esta ya no se reconoce en ella? ¿Podría ocurrir que la búsqueda de la belleza femenina, 
idealizada, eternamente joven y sin impurezas, (igual que la arquitectónica) haya pasado 
a convertir la fotografía de medio a fin en sí mismo?  Poco importa si la foto refleja la 
realidad.  Lo que pasa a mandar es esa imagen “pre-fabricada y post-producida”, que 
servirá como idealización del producto para millones de personas que jamás tendrán la 
oportunidad de conocer a la modelo en persona, ni de adentrarse en el edificio y 
comprobar si en este hay eco o una buena acústica, si sus paredes suenan macizas o 
huecas, si en su interior hace frío o calor, si es cómodo o incómodo, si huele a madera o 
plástico, si la gente que lo habita está satisfecha, si la ciudad lo acoge con aceptación, 
indiferencia o rechazo. 

Lo importante es que haya unas imágenes bellas, y poco importa (es casi mejor que 
ocurra) que la belleza de estas supere de largo la belleza del modelo.  Deja de preocupar 

                                                           
10 Russell, Cameron 1987 Boston (USA), fue modelo profesional de 2003 a 2013 para marcas como Chanel, 
Versace, Prada, Victoria's Secret, Calvin Klein, Armani, Benetton o Louis Vuitton entre otras.  
Posteriormente se graduó en económicas y ciencias políticas por la Universidad de Columbia. 
11 TED (octubre 2012) Russell, Cameron:  Looks aren't Everything. Believe me, I'm a Model. [archivo de 
video] Recuperado de:  
https://www.ted.com/talks/cameron_russell_looks_aren_t_everything_believe_me_i_m_a_model/transcri
pt?language=es 
12 Ibid 
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que el modelo envejezca o se transforme hasta hacerse irreconocible después de la última 
foto, porque ya está inmortalizado en la “instantánea”.  El riesgo es incluso mayor si 
pensamos que las modelos empiezan a tener que ser físicamente como a las fotos les 
gustaría que fueran para satisfacer al objetivo de la cámara.  ¿Cómo encontrar el punto de 
virtud (que lo tiene) de un buen y recomendable reportaje fotográfico, y evitar el exceso 
(que también existe) en esa sana y deseable búsqueda de la belleza? 

Llegado el momento de reportaje fotográfico ya no hay marcha atrás, las preguntas 
de fondo han de realizarse durante la concepción de la arquitectura.  La fotografía de 
Arquitectura no es para sus usuarios cotidianos, estos no la necesitan para nada porque la 
viven cada día.  La fotografía de Arquitectura es para difundir la obra, para enseñar con 
ella, para inspirar al gremio, para documentar y engalanar el CV del diseñador, y todo 
ello es lícito y bueno.  La línea se vuelve nítida cuando las decisiones de proyecto y 
ejecución anteponen estas razones al bien del usuario, ignorándolo o incluso llegando a 
perjudicarlo conscientemente por mor de procurar una buena instantánea. 

 
Sujeto elíptico.   Lo que la fotografía ignora sistemáticamente 
 

“La conocida frase del pintor americano Frank Stella, “Lo que ves es lo que ves”, 
no parece que pueda aplicarse a la fotografía.  Según apostilló la artista Bárbara Visser: 
“lo que ves depende de lo que vayas buscando” 13. El mensaje que lanza la arquitectura 
como disciplina artística, es en gran medida la suma de los mensajes que fabrica la 
fotografía a partir de ella.  Cada obra propone unos acentos singulares, pero también hay 
un mensaje de fondo que el universo fotográfico contemporáneo genera como sustrato 
general.  Sería revelador descubrir si hay algún patrón común que permita sacar 
conclusiones.  La pregunta que este estudio se formula es: ¿Qué papel ocupa la persona, 
(el usuario), en la arquitectura y la interpretación fotográfica de la realidad construida? 

Cada arquitecto tiene sus propios focos de interés prioritario y los fotógrafos tratan 
de dar con ellos, pues la realidad es que habitualmente son los arquitectos quienes 
encargan estos reportajes fotográficos y han de hacerse a su gusto.  Por este motivo parece 
relevante escudriñar qué dicen las fotografías (testigo necesario de la arquitectura) de los 
intereses y las intenciones de los arquitectos.  Merece la pena ver en qué se hace el acento, 
y qué se elimina del plano de cuadro consciente o inconscientemente. 

Para responder esta pregunta en el contexto de nuestro tiempo se ha hecho un 
sistemático estudio de las últimas publicaciones de la BIAU (Bienal Iberoamericana de 
la Arquitectura y el Urbanismo) y BEAU (Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo) 
entre los años 2008 y 2015, el recopilatorio de los primeros 50 años de Premios FAD 
1958-2008, y el Top 100 American Architecture Projects de la revista Archdaily con 
obras entre 2008-2015.  Esto ofrece una visión bastante plural y representativa del 
contexto arquitectónico contemporáneo. 

Tomando por ejemplo la IX BIAU (el resto de las recopilaciones arrojan cifras muy 
similares) nos encontramos que en 407 páginas, con 33 proyectos documentados a razón 
de entre 6 y 8 fotos por cada uno haciendo un total de 207 fotografías, tenemos que: 

 
Presencia de la persona en la fotografía: 

En el 80% de las fotografías la persona juega un papel irrelevante 
                                                           
13 Berguera, I. (2015) Ética y estética. Revisión crítica de la identidad y el uso de la 
imagen en la arquitectura. En Fotografía y arquitectura moderna. Contextos, 
protagonistas y relatos desde España. (pp.17-35) Barcelona: Arquia/Temas. 
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El 67% de las fotografías estaban absolutamente deshabitadas. 
El 13% tienen la imagen de alguna persona desvinculada del proyecto. 
Sólo un 20% de las fotos muestran algún habitante haciendo uso contextualizado 

del espacio. 
 

Atención al espacio habitable (fin último de la arquitectura, y que lo distingue de la 
escultura): 

El 69% de las fotografías son imágenes exteriores donde solo puede apreciarse 
fachada y no el espacio interior habitable.  Importa más el aspecto exterior que la calidad 
del espacio contenido. 

El 70% de los espacios interiores estaban vacíos por completo, sin mobiliario 
alguno que permita reconocer su adecuación al uso. 

El 68% de los espacios amueblados no presentan ningún usuario haciendo uso de 
este. 

 
Relación con la cuidad  

Un 76% de las fotos de exterior no muestran contexto urbano.  Presentan el edificio 
sin referencia a la ciudad que los acoge.  Solo un 24% de las fotos permiten contextualizar 
la obra. 

El 74% de las imágenes que muestran espacio exterior presentan visiones urbanas 
asombrosamente vacías, sin una sola persona, hasta el punto de que resulta difícil de 
averiguar en qué momento del día se han tomado las fotos para mostrar una ciudad así de 
desierta. 

Hagamos un breve análisis del mensaje global que se transmite. 
- Mayoritariamente el fotógrafo retrata edificios vacíos de vida, donde el objeto 

construido es el protagonista absoluto, y la vida que nació para albergar resulta molesta o 
poco interesante. 

- Interesa más el aspecto exterior de los proyectos que su riqueza espacial interior. 
- Hay un esfuerzo deliberado por hacer desaparecer del plano de cuadro a las 

personas en ambientes urbanos.  Aunque lo normal es que las calles estén habitadas, sin 
embargo, lo habitual es que en su retrato se muestren inquietantemente desérticas. 

- Esta visión final de la arquitectura contrasta con las imágenes virtuales que se 
presentan a concursos, donde prácticamente siempre hay usuarios en la escena. 

Esto se nos ha contagiado a todos, que cuando fotografiamos la arquitectura 
esperamos el momento en que nuestro modelo esté “vacío” en lugar de buscar que esté 
“bellamente habitado”. 

Lo relevante es: ¿Cambia esto la forma en la que producimos arquitectura?  ¿Qué 
mensaje estamos lanzando a la profesión y a los alumnos de arquitectura? 

- Que en la toma de decisiones de proyecto “hay que cuidar el aspecto del objeto 
por encima de su relación con el usuario” para que luzca bien en la foto que será muy 
probablemente deshabitada. 

- Que la fachada, o el volumen exterior, es más relevante que la calidad del espacio 
interior, pasando del “Form follows function” al “Function is irrelevant”. 

La capacidad del fotógrafo de recortar la realidad y enfocarse en lo que más le 
interesa está dejando claramente fuera a la persona.  ¿Le pasa lo mismo al arquitecto?  
Esto no fue siempre así. Basta con volver la mirada, por ejemplo, a las cerca de 11.000 
viviendas que levantó entre 1949 y 1966 el promotor Joseph Eichler en California, y ver 
cómo se fotografiaban aquellas viviendas, siempre “modélicamente habitadas”, porque 
su lema y principal foco de atención era: “Designed for better living”, y tanto el diseño 
como su narración fotográfica se centraban en esa meta arquitectónica.  El programa de 
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las Case Study houses con la participación de los mejores arquitectos del momento 
(Richard Neutra, Raphael Soriano, Craig Ellwood, Charles y Ray Eames, Pierre Koenig 
y Eero Saarinen) y algunos de los mejores fotógrafos de la época como Julius Shulman, 
estaban igualmente alineados en esta forma de producir y narrar la arquitectura. 

También hay ejemplos relevantes contemporáneos de arquitectos como Bjarke 
Ingels o Alejandro Aravena y fotógrafos como Iwam Baan o Miguel de Guzmán que 
generalmente muestran sus espacios bien habitados, donde el espacio muestra una 
coherente imagen en perfecta armonía con la belleza plástica.  Parece por tanto evidente 
que la arquitectura y la fotografía ensalzan u omiten aquello que les interesa o no, y basta 
con fijarse bien para descubrir cuáles son sus intereses. 

La mala noticia es que la persona, el usuario, no parece estar entre sus inquietudes. 
La buena noticia es que eso está cambiando, y así debe ser. 
 

CIUDAD REHABITADA.   Demostración empírica de una realidad 
 

“La esencia de la fotografía es el hecho de enmarcar.  A través del visor pones un 
marco alrededor de algo, aislándolo y dándole importancia al suprimir lo que queda fuera 
de él. La fotografía, en otras palabras, es la eliminación del contexto”.14 La fotografía 
levanta acta de lo construido, y muestra sus valores espaciales y artísticos, pero lo hace a 
través de sus propios filtros, que son autónomos y nunca inocuos.  Lo que el fotógrafo 
sabe hacer, lo que le resulta más viable, lo que concuerda con su visión de lo fotografiado. 
Para escenificar esta realidad se hizo un experimento vinculado a la Semana de la 
Arquitectura de Madrid 2017.  Se invitó a tres fotógrafos de reconocido prestigio de 
arquitectura: Fernando Alda, Luis Asín y Javier Callejas y se les planteó fotografiar cuatro 
lugares diferentes vinculados a cuatro preguntas distintas. 

Antropología: ¿Qué papel ocupa la persona que habita en mis decisiones de 
proyecto y de plasmación de la realidad?  La arquitectura como escenario de vida 
cambiante. 

Edificio: Templo de Debod.  El edificio y sus distintos reflejos a través de la historia 
Epistemología: ¿Cómo enseñamos la buena Arquitectura y qué nos enseña ella? 

¿Cómo elijo lo que debe ser enseñado? ¿Cómo enseño lo que sé? ¿Cómo reconozco y 
analizo el mundo exterior para presentárselo a quien quiere aprender? 

Edificio: Polideportivo UFV.  La universidad, lugar para iluminar la razón 
Ética: ¿Cómo reconocemos “lo justo” y “lo que se debe hacer” en cada momento?  

¿Pueden acomodarse todas las formas de interpretar la vida en un espacio común y válido 
para todos?  ¿Cuánto es justo gastar en cada cosa?  Austeridad vs representatividad 
icónica. 

Edificio: Congreso de los diputados, ¿Son las instituciones espacios plurales y 
abiertos? 

Sentido: ¿Para qué diseñamos y construimos y cómo nos construye esto a nosotros? 
¿Para qué estamos aquí y qué quedará de nosotros y nuestra arquitectura cuando nos 
vayamos? 

Edificio: Cementerio de la Almudena.  La última morada de todos que invita a hacer 
balance.  

 

                                                           
14 Busch, A. (1993) The photography of architecture, New York:  Ed. Paperback 
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Polideportivo UFV visto por Fernando Alda 
 
 
 

 
Polideportivo UFV visto por Luis Asín 
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Polideportivo UFV visto por Javier Callejas 
 

 
Polideportivo UFV visto por Javier Callejas 
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Conclusiones 
 

Las conclusiones de este experimento artístico fueron: 
- El fotógrafo es también un artista y conecta tanto más con el encargo cuanto mayor 

es su libertad de actuación. 
- Es muy difícil trazarle el camino al fotógrafo en su forma de trabajar, retrata lo 

que le atrae, no lo que se le indica. 
- Cada mirada descubre un mundo radicalmente distinto hasta el punto de parecer 

retratar realidades diferentes. 
Y las de este artículo son que: 
- La nueva “mirada fotográfica”, y el “consumo rápido de imágenes impactantes” 

condicionan fuertemente nuestra forma de producir arquitectura. 
- El foco ha cambiado del habitante al consumidor de imágenes. 
- La regeneración y salud de la arquitectura pasa por recuperar la centralidad de la 

persona tanto en su diseño como en la representación de esta.  Entendiendo que la 
Arquitectura solo tiene sentido cuando hace más habitable nuestro espacio. 
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