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Resumen 

En un momento en el que disciplinas como la pintura, la moda y la 
arquitectura parecen seguir la misma línea feísta, surgen las siguientes 
preguntas: ¿Por qué se encuentra una fuerte presencia del feísmo en la 
actualidad? ¿Cómo se ha llegado a esta estética de lo feo? 
Con la presente investigación se pretende estudiar las raíces de lo feo, las 
causas y sobre todo las consecuencias que han llevado a apostar por una 
estética considerada generalmente fea, en oposición a los ideales clásicos de 
belleza. El triunfo de lo feo, lo inconexo, la disonancia y la falta de equilibrio 
parecen	estar	presentes	en	el	arte	como	reflejo	del	modelo	social	actual,	y	son	
utilizados como instrumento de comunicación y denuncia.
Por ello, este análisis no será realizado desde un punto de vista crítico, sino 
con la intención de poner en valor este fenómeno y descubrir las cualidades 
que lo rodean más allá de su escaso valor estético. De esta manera, a partir 
de este trabajo y del estudio de una serie de casos, se tratará de responder 
las cuestiones planteadas a través de un análisis que comprende desde la 
arquitectura clásica hasta la arquitectura contemporánea. 

Palabras	clave

Estética · Feísmo · Belleza · Contemporáneo · Consumo · Imagen
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Introducción 

0.1 Interés del tema y motivación
 El tema escogido para la realización de este trabajo nace de un interés por 
estudiar el feísmo que se puede detectar en el arte contemporáneo en general y en la 
moda,	y	más	específicamente	en	la	arquitectura.	Para	ello,	me	propongo	analizar	la	
evolución de la estética a lo largo de la historia, haciendo hincapié en los orígenes de 
lo ‘feo’, a través de un estudio cronólogico que llega hasta la actualidad. 

La elección del tema surge como una continuación a la investigación realizada en 
la asignatura de Proyectos 8, donde se nos pedía intervenir en la conocida como 
“España vacía”. Se nos concedía una lista de pueblos olvidados y despoblados de 
Guadalajara, entre los cuales debíamos escoger uno. Para mi proyecto, opté por un 
pueblo marcado por la presencia de situaciones inconexas donde se encontraban 
fuertes contrastes de colores, materialidades y volúmenes, como resultado de una 
serie de operaciones arquitectónicas realizadas por los propios residentes. 
Tras analizarlo junto a mis profesores, pudimos encontrar la estrecha relación que 
guardaba con el fenómeno gallego conocido como feísmo. Esto generó un gran 
interés por estudiar no sólo el feísmo como lo conocemos en España, sino por toda 
la historia que rodea a lo feo. Este interés proviene, en gran parte, por la falta de 
documentación que puede encontrarse sobre la historia de la fealdad frente a los 
numerosos tratados que existen sobre belleza. 

Mientras	que	las	teorías	estéticas	han	definido	lo	bello	desde	la	época	clásia,	lo	feo	
ha	sido	definido	únicamente	como	su	antítesis,	sin	llegar	a	producir	un	estudio	más	
exhaustivo,	y	limitándose	a	tratarlo	de	manera	superficial.	A	raíz	de	la	Revolución	
Industrial, se produce una ruptura total con lo establecido y conocido como bello 
hasta el momento, y comienza una nueva tendencia que, apoyándonos en autores 
como Schlegel1 podemos considerar feísmo. Se abre un nuevo mundo a explorar, una 
búsqueda de alternativas estéticas y formales tanto a la tradición clásica y académica, 

1  Según Friedrich Schlegel la producción artística no había de atender a esa expresión consensuada del 
convencionalismo moral llamada gusto
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como a su consecuencia moderna. 

Por	otro	lado,	es	un	tema	muy	presente	en	la	actualidad.	Podemos	afirmar,	que	se	ha	
producido una vuelta a lo feo tanto en el arte como en la moda, dos disciplinas que 
suelen anticipar las consecuencias en la arquitectura. 

El presente trabajo lleva a profundizar estas cuestiones para analizar esta tendencia, 
descubrir el porqué de sus raíces y sus características.

0.2 Estado del arte

 El estado de la cuestión se realiza a partir de estudios precedentes sobre 
la estética de lo feo en relación con el arte. Sin embargo, entre las investigaciones 
encontradas en relación con este tema, muy pocas abordan la relación de esta 
tendencia con la arquitectura y se limitan a mencionarla sin un mayor análisis. 

La originalidad de este trabajo reside en el análisis de los comienzos de esta corriente, 
y su estrecha relación con el contexto social, cultural y económico del siglo XIX y XX, 
limitándose los estudios a temas relacionados como el kitsch, el simbolismo o la 
metáfora en la arquitectura, pero siempre de manera fragmentada.

A	 través	de	este	 trabajo	fin	de	grado	me	propongo	 relacionar	 la	arquitectura	con	
este fenómeno, abordando los aspectos mencionados anteriormente de una manera 
estructurada que permita comprender la estética que ha irrumpido en los últimos 
tiempos.

0.3 Objetivo del trabajo

 La presente investigación sitúa el foco de atención en un fenómeno que a 
pesar de haberse presentado a través de diferentes manifestaciones a lo largo de la 
historia, adquiere un mayor protagonismo en la arquitectura contemporánea.
Esta tendencia tiene como resultado una estética que responde a las necesidades 
de una época en la que la arquitectura se ve sometida a grandes cambios: por un 
lado, se ve afectada de manera directa por la Revolución Industrial, y el desarrollo 
tecnológico y social del momento; por otro, comienza un periodo de crítica y 
reflexión	que	cuestiona	algunas	ideas	del	Movimiento	Moderno	y	que	deriva	en	un	
movimiento estético que busca la oposición a la tradición y al realismo moderno.

Los	objetivos	de	este	trabajo	son:	en	primer	lugar,	contextualizar	y	definir	la	estética	
de lo feo, posteriormente explorar la presencia de esta estética en la arquitectura 
a	 través	 del	 estudio	 de	 casos	 específicos,	 y	 finalmente	 conocer	 los	 rasgos	 que	
caracterizan esta tendencia.
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0.4 Metodología y estructura del trabajo

 Para la elaboración de este trabajo, se seguirá un enfoque teórico-práctico en 
el que se diferenciarán tres fases principales: una primera analítica, de investigación, 
una segunda de desarrollo del concepto y estudio de casos, y una última fase sintética 
donde se plantean las conclusiones que dan respuesta a este fenómeno.

Es decir, se parte de una fase de análisis, que permite una investigación del modo 
de actuar en la arquitectura contemporánea y sus antecedentes, con el objetivo 
de comprender el contexto y los motivos que han propiciado el desarrollo de esta 
tendencia.

A continuación, se estudia el concepto de lo ‘feo’	en	profundidad	y	se	 identifican	
una	sucesión	de	atributos	que	definen	y	caracterizan	esta	corriente	estética.	Dichos	
parámetros se verán respaldados a través de unos casos de estudio, ejemplos de 
arquitectura o estilos artísticos, seleccionados para facilitar la compresión de esta 
tendencia y sus características.

En	tercer	y	último	lugar,	se	realizará	una	fase	de	síntesis	donde	se	tratará	de	reflexionar	
y poner en valor la estética de lo feo como una tendencia transgresora y de carácter 
reivindicativo, que constituye un fenómeno social y cultural. 
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Lo feo y la estética de lo barato
 “No es difícil entender que lo feo, como concepto relativo, sólo es comprensible 
en relación con otro concepto. Este otro concepto es el de lo bello: lo feo sólo existe 
porque existe lo bello, que constituye su presupuesto positivo. Si no existiese lo bello, 
no existiría de ningún modo lo feo, porque sólo existe en cuanto negación de aquello.” 

Karl Rosenkranz, Estética de lo feo, 1853  

1.1 ¿Qué entendemos por 'feo'?

Definición del concepto
 A lo largo de la historia se han realizado estudios exhaustivos acerca de la 
belleza	y	las	ideas	estéticas,	donde	se	definía	de	manera	precisa	el	modelo	de	lo	bello. 
Sin embargo, no ha sucedido lo mismo con lo feo, cuyo concepto ha sido tratado de 
manera puntual y sin mayor profundidad.
Antes de abordar el tema, es necesario comprender como ambos términos 
son correlativos y necesitan de un espacio y tiempo concreto para su correcto 
entendimiento. Como es lógico, la idea de belleza o fealdad no sólo ha sufrido una 
evolución	a	lo	largo	del	tiempo,	sino	que	también	ha	sido	definida	de	manera	diferente	
según la época, cultura, política e incluso religión. Además, ha de tenerse en cuenta 
que son términos relativos, pues pueden variar según el gusto y la percepción de cada 
persona. Podría decirse que es una experiencia estética personal e individual, donde 
existe una relación sujeto-objeto2.  

La palabra feo en su etimología es de procedencia latina y tiene su origen en el 
adjetivo foedus –fétido e impuro–, todo aquello desagradable a la vista y al olfato.  

Actualmente,	en	la	Enciclopedia	es	definido	como	aquello:

1. Que carece de belleza o atractivo y no resulta agradable de contemplar o 
escuchar

2. Que provoca rechazo o se considera negativo, generalmente por ir contra la 
moral o la justicia

3.	 De	aspecto	malo	o	poco	favorable	para	un	fin

4. Desaire o desprecio ostensibles que una persona hace a otra

2 Marcos, J. (2013, 26 de septiembre). La independencia de lo feo. Fronterad. 
Disponible en: https://www.fronterad.com/la-independencia-de-lo-feo/
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Como	 puede	 observarse,	 a	 pesar	 de	 haber	 sufrido	 algunas	 modificaciones,	 el	
significado	original	se	ha	mantenido	en	el	tiempo	en	cuanto	a	que	expresa	sensaciones	
desagradables referidas a los sentidos. Como punto en común, podemos advertir 
como todas las acepciones están dotadas de una connotación negativa, estableciendo 
una relación directa entre fealdad y moralidad.

Es	interesante	estudiar	el	significado	en	otros	idiomas,	como	en	el	italiano,	donde	
lo feo se traduce como ‘bruto’, del latín brutus. El origen de este concepto nace en 
contraposición al concepto clásico de belleza, ya que no es hasta el Renacimiento 
italiano cuando surge el término “bello”. Hasta ese momento, la belleza como tal no 
había	sido	definida	y,	mientras	que	los	griegos	consideraban	bello	lo	útil,	concepto	
expresado por el propio Sócrates, los romanos asociaban la belleza, entendida como 
venustas, a lo que tenía gracia o decoro3. Es decir, por oposición, el término ‘bruto’ se 
concibe	como	falta	de	finura,	ausencia	de	gracia	o	aquello	que	produce	una	impresión	
de desagrado por ser defectuoso o desproporcionado. 

A partir del estudio del origen etimológico del término en dos lenguas, y de su 
significado	actual,	podemos	deducir	que	lo	feo	es	todo	aquello	nos	afecta	de	manera	
negativa y genera sentimientos de rechazo, aversión o desagrado. Del mismo modo, 
funciona	como	adjetivo,	normalmente	descalificativo,	para	describir	aquello	tosco,	
sin	finura	y	sin	delicadeza.	

Lo feo en la arquitectura
 En las diferentes teorías estéticas, es decir en el arte y por ende en la 
arquitectura,	 se	 ha	 definido	 lo	 feo	 como	 la	 antítesis	 de	 lo	 bello.	Marco	Vitruvio	
Polión,	considerado	como	el	primer	tratadista	de	la	arquitectura,	defiende	que	los	
tres principios base de todo diseño arquitectónico, y por tanto de la belleza, son 
la firmitas (firmeza),	 la	utilitas (utilidad) y la venustas	 (gracia).	Dicha	definición,	
servirá de referente para siglos de arquitecturas concebidas bajo la esencia clásica de 
belleza cuya primera condición es el equilibrio, atribuido a la simetría y estabilidad 
del cuerpo humano. Lo que no es simétrico y proporcionado, y no corresponde al 
‘decoro’ social, es su contrario y, por tanto, feo o indigno de ser mencionado. Lo 
mismo ocurre con lo que no sirve o que no es estable entendido como duradero. 
Para Vitruvio, por ejemplo, son indignas las construcciones efímeras de madera y 
entramados comunes en las arquitecturas primitivas y orientales. 

Sin	 embargo,	 ¿será	 suficiente	 definir	 la	 fealdad	 simplemente	 como	 lo	 contrario	
de la belleza? Desde una visión clásica de la arquitectura se suele considerar feo 
lo disonante, desproporcionado, asimétrico, incoherente, banal, simple, arbitrario, 
desordenado,	desfigurado,	incompleto,	con	ausencia	de	forma	y	con	falta	de	armonía.	
Como bien expresa Umberto Eco4 son <<demasiadas cosas para seguir diciendo que 
lo feo es simplemente lo opuesto de lo bello entendido como armonía, proporción o 
integridad>>.

3 Decoro	significa	“conveniencia”,	y	va	unido	al	concepto	clásico	de	simetría	sobre	el	que	se	basa	la	estética	de	los	
antiguos, nucleada en torno a la “armoniosa disposición de las partes” (En Trovato, Graziella. DES-VELOS, página 
49)
4 ECO, Umberto. Historia de la fealdad. Barcelona: Lumen, 2007; página 16.
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5 DEL CASTILLO, Óscar. “Feísmo anti-kitsch”. Cuaderno de proyectos arquitectónicos, número 7, 2017; páginas 120 
– 131.  Disponible en: polired.upm.es
6	Aunque	se	suele	entender	como	un	período	artístico	específico,	en	1950	Heinrich	Wölfflin	introdujo	el	concepto	
de barroco para indicar cualquier estilo artístico contrapuesto al clasicismo

Por otro lado, en sus orígenes, lo feo se encontraba estrechamente ligado a la maldad, 
lo incorrecto y lo impuro. Esta atribución moral es dada por la religión cristiana, que 
introduce	por	primera	vez	lo	feo	en	el	campo	de	las	artes	para	representar	el	infierno	
y el sufrimiento frente a la belleza divina. No obstante, no es hasta el manierismo 
cuando adquiere importancia la expresividad por encima de la belleza, y hasta el 
Romanticismo cuando alcanza su máximo esplendor. A partir de ese momento, y 
hasta la actualidad, lo feo comenzará a manifestarse a través de diferentes disciplinas 
artísticas.

1.2 Esto no es lo que era

Lo bello y su crisis como fenómeno cíclico
 Para llevar a cabo un correcto análisis de la estética, es necesario entender 
el fenómeno cíclico que se produce entre lo bello y su crisis5. El arquitecto Óscar 
del	Castillo	reflexiona	acerca	de	este	ciclo	señalando	cómo	se	puede	detectar	en	las	
distintas manifestaciones y estilos, la presencia continua entre entre fases clásicas y 
barrocas6. Siguiendo este planteamiento, se cree que todo estilo artístico atraviesa 
tres fases: arcaica, clásica y barroca.
Los estilos, tras un periodo arcaico de desarrollo, se convierten en clasicismos. El 
periodo clásico se caracteriza por el cumplimiento de unas normas muy pautadas 
donde predominan las relaciones geométricas, la armonía, la proporción, la simetría, 
el equilibrio y la unidad. Sin embargo, este estilo es de escasa duración ya que estas 
limitaciones rápidamente dan lugar a un agotamiento de las combinaciones posibles. 
Como consecuencia de ello, y para no caer en la repetición de las formas, se deriva 
en manierismos y barrocos. Esta etapa de experimentación y creación se mantiene 
hasta llegar al extremo de la disolución de las formas. Una vez se llega a este límite 
y se rompe con todo lo anterior, vuelven a resurgir reacciones neoclásicas dando 
comienzo a un nuevo ciclo.

Lo bello como fenómeno elitista
 Por otro lado, es importante comprender como a partir del Renacimiento y 
hasta el siglo XVIII, la belleza y el arte fueron un fenómeno elitista. Esto se debe, en 
gran medida, a las diferencias de clase que limitaban las posibilidades a un público 
muy reducido, culto y adinerado: la aristocracia y la ascendente clase burguesa. 
Además, las diferentes disciplinas artísticas eran realizadas por profesionales, 
donde	los	maestros	enseñaban	de	primera	mano	a	sus	aprendices	el	arte	del	oficio.	
Estos	artesanos	y	artistas	eran	especialistas	que	hacían	uso	de	técnicas	específicas	y	
compartían una gran preocupación por la calidad de los materiales y los acabados, 
con	el	objetivo	de	crear	un	producto	sofisticado,	elegante	y	refinado.	Dicho	producto	
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7 RYBCZYNSKI,	Witold.	La casa: Historia de una idea. San Sebastián: Editorial Nerea, 1989; páginas 36 y 50
8 TROVATO, Graziella. DES-VELOS. Madrid: Akal, 2007; página 41

contaba con carácter de exclusividad, es decir, era único y no había dos copias iguales 
ya que era resultado de una manufactura artesanal.

Por otro lado, en ese momento se lleva a cabo la alfabetización entre las familias 
aristocráticas y la burguesía en ascenso que se asentaba en las ciudades, dedicándose 
sobre todo al comercio y educando a los hijos en casa7. Este proceso de alfabetización 
se ve impulsado por la imprenta y en especial por la divulgación de libros y manuales, 
hasta ese momento solo accesibles para una minoría. En este contexto, surgen los 
estudios,	como	la	fisionomía8 que están por primera vez ilustrados gracias al arte del 
grabado. De manera paralela, en la arquitectura, surgen los tratados, que ofrecían un 
repertorio de soluciones formales y estéticas de fácil comprensión, aunque dirigidos 
a un público limitado. Será a partir de la Ilustración, con la Enciclopedia elaborada 
en Francia bajo la dirección de D’Alambert y Diderot, cuando se buscará llegar a 
toda la sociedad desde una concepción laica y democrática. En la arquitectura, la 
tratadística cederá su lugar a los manuales, más abiertos a soluciones técnicas de uso 
común y a arquitecturas menores como viviendas, mercados o jardines, frente a los 
primeros, con una arquitectura de palacios y templos dirigida al clero y la aristocracia.

1.3 Exposiciones universales y consumo de masas

 La Revolución Industrial se originó en Gran Bretaña a mediados del siglo 
XVIII, impulsada por la creación de nuevos inventos como la máquina de vapor de 
James	Watt.	Esta	época	es	conocida	como	la	etapa	de	mayor	desarrollo	económico,	
social y tecnológico.
En	 este	 periodo,	 tuvieron	 lugar	 profundas	 transformaciones	 demográficas	 y	
socioeconómicas, conformando una nueva sociedad más liberal y moderna. Se 
produce un gran crecimiento en la población, gracias a las mejoras y avances en 
el ámbito de la medicina y en la higiene, y al mismo tiempo se produce un gran 
éxodo rural, provocando el rápido crecimiento de las ciudades. Además, el carácter 
industrial de la economía frente a la economía anterior, fundamentalmente agrícola, 
propicia la creación de nuevos grupos sociales: la clase obrera (proletariado) y la 
burguesía.

La aplicación de esta nueva tecnología, supuso el desarrollo de las comunicaciones 
y del transporte impulsando nuevos medios como el ferrocarril y el barco de vapor. 
Esto	 favoreció	 el	 comercio,	 tanto	 interior	 como	 internacional,	 y	 el	 florecimiento	
del capitalismo industrial. Por otro lado, la producción aumentó drásticamente 
como consecuencia de los cambios en el proceso de producción, donde el trabajo 
fundamentalmente manual fue sustituido por un sistema de trabajo mecanizado e 
industrializado, disminuyendo costes y tiempo, y aumentando la productividad. 

La arquitectura también experimentó grandes cambios, destacando la introducción 
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de nuevos materiales como el hierro y el vidrio que, frente a los utilizados 
tradicionalmente como la piedra o la madera, que ofrecían nuevas posibilidades 
técnicas y constructivas. Esto dio lugar a nuevas tipologías arquitectónicas como 
estaciones, puentes o galerías cubiertas, que respondían a las necesidades de la 
nueva sociedad industrial.

Resultado de ese desarrollo capitalista y de las inversiones burguesas, surgieron los 
llamados pasajes parisinos, construidos en su mayor parte a principios del siglo XIX. 
Las condiciones que propiciaron su construcción fueron en primer lugar, el apogeo 
del comercio textil9, y, por otro lado, la introducción del hierro en la arquitectura. 
Con ellos, aparecen por primera vez los llamados almacenes de novedades, con una 
variedad	 infinita	de	mercancías.	 Como	 consecuencia	de	 tanta	diversidad,	 surgen	
nuevos intereses, y comienza un gusto por lo exótico, lo nuevo y lo desconocido, 
donde la ganancia del producto se encuentra por encima de la utilidad. Por otro 
lado, se encuentra todo un muestrario de imágenes desiderativas que por primera 
vez parecen estar al alcance del público. 

Estos templos de comercio, sueño de la sociedad de masas, contaban también con 
espacios destinados al ocio, donde el visitante disponía de diversos servicios para 
distraerse y pasar el rato, por lo que el espacio es conformado para incitar el consumo.

“Estos pasajes, una nueva invención del lujo industrial, son galerías cubiertas de 
cristal y revestidas de mármol que atraviesan edificios enteros, cuyos propietarios 
han unido para tales especulaciones. A ambos lados de estas galerías, que reciben luz 
desde arriba, se alinean las tiendas más elegantes, de modo que semejante pasaje es 
una ciudad, e incluso un mundo en pequeño”10

En 1851, impulsados por el desarrollo del fenómeno de la exhibición, surgen las 
llamadas Exposiciones Universales. En un contexto marcado por la Revolución 
Industrial, estas son concebidas a modo de escaparate público para dar a conocer los 
novedosos	avances	tecnológicos	y	científicos.

En oposición a la exclusividad y singularidad del producto, tratado en el apartado 
anterior del presente trabajo, se produce la primera muestra de productos 
estandarizados. Como resultado del nuevo modo de producción capitalista y 
del proceso de mercantilización, las exposiciones serán espacios destinados a la 
obtención de mercancías fetiches11.

Puede decirse que las exposiciones universales inauguraron la sociedad de consumo 
donde, como dice Pizza, <<se transformó al público en masa de potenciales 
compradores y a la ciudad en mercancía disponible para las más provechosas 
adquisiciones>>12.

9 BENJAMIN,	Walter.	Libro de los pasajes. Madrid: Akal, 2005; página 51.
10	Guía	ilustrada	de	París,	1852.	En	BENJAMIN,	Walter.	Op.cit., página 69.
11 Benjamin escribe: <<Las exposiciones universales son lugares de peregrinación en pos de la mercancía fetiche 
(…)	Las	exposiciones	mundiales	transfiguran	el	valor	de	cambio	de	las	mercancías;	crean	un	ámbito	en	el	cual	su	
valor de uso pasa a segundo plano; inauguran una fantasmagoría en el cual el hombre entra para dejarse distraer>> 
(BENJAMIN,	Walter.	Op.cit., página 41)
12 PIZZA, Antonio. Arte y arquitectura moderna. 1851 – 1933. Barcelona: Edicions UPC. 1999; página 25
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1.7 Crystal Palace, 
en la Exposición 
Universal de 1851 
en Londres

1.9 Exposición 
Universal de 1889 
en París 

1.8 Fotografía de 
la	Torre	Eiffel 
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13 Protesta	contra	la	torre	del	Sr.	Eiffel,	Le Temps, 1887
14 DORFLES, Gillo. Las oscilaciones del gusto: el arte de hoy entre la tecnocracia y el consumismo. Madrid: Lumen, 
1974

1.4 Excesos lingüísticos vs. belleza de la máquina moderna

 Las exposiciones universales también desempeñaron un papel importante 
en	la	arquitectura	marcando	un	gran	punto	de	inflexión.	A	partir	de	este	momento,	
y estrechamente ligado a la disputa entre arquitectos e ingenieros, coexistirán dos 
líneas arquitectónicas: la arquitectura del hierro, que aprovechará las posibilidades 
de los nuevos materiales como el hierro y el cristal, y la arquitectura historicista, que 
emulará estilos de épocas anteriores. 

La sede de la primera Gran Exposición, el Crystal Palace, fue precursora en 
la  utilización de tecnología industrial en la arquitectura. Esta obra de Joseph 
Paxton, paisajista y constructor de invernaderos, sirvió como referente por ser la 
primera construcción enteramente de hierro y vidrio, y a una escala tan grande, 
por su estructura íntegramente modular y por la prefabricación de las piezas 
que la componían. Además, hasta este momento, los invernaderos situados en 
desplazamientos monumentales se habían revestido con materiales pétreos, 
mientras que con el Crystal Palace se lleva a cabo la idea de monumento realizado 
a partir de materiales industriales sin revestimiento, quedando al descubierto su 
estructura metálica.
Esta nueva arquitectura como símbolo de poder, se convirtió en el mejor escenario 
de las exposiciones universales para exhibir las recientes novedades y mostrar la 
arquitectura más vanguardista. Sin embargo, la arquitectura de hierro también 
fue	motivo	de	grandes	controversias,	como	el	polémico	caso	de	la	torre	Eiffel.	Fue	
objeto	de	crítica,	incluso	antes	de	ser	finalizada	para	la	Exposición	Universal	de	París	
en 1889, siendo portada del periódico Le Temps	una	carta	de	protesta	contra	Eiffel	
firmada	por	numerosos	artistas	conocidos	del	mundo	de	las	letras	y	las	artes.

<<Nosotros, escritores, pintores, escultores, arquitectos, amantes apasionados de la 
belleza hasta ahora intacta de París, queremos protestar con todas nuestras fuerzas y 
con toda nuestra indignación, en nombre del gusto francés menospreciado, en nombre 
del arte y de la historia francesa amenazada, contra la erección en pleno corazón de 
nuestra capital, de la inútil y monstruosa torre Eiffel, que la que la picaresca pública, 
a menudo poseedora del sentido común y espíritu de justicia, ya ha bautizado con el 
nombre de Torre de Babel.>>13

La	 torre	 Eiffel	 es	 la	 demostración	 perfecta	 de	 las	 oscilaciones del gusto14. En un 
principio, debido a la incomprensión y falta de costumbre de las nuevas tecnologías, 
fue foco de burlas y numerosas polémicas, sin embargo, y a pesar de haberse planteado 
su demolición, a principios del siglo XX se descubrió su utilidad como antena de 
comunicación	 en	 las	 guerras	 mundiales	 y	 fue	 mantenida	 con	 fines	 científicos.	
Actualmente,	la	percepción	y	opinión	de	la	torre	Eiffel	ha	sufrido	un	cambio	radical,	
ya que es considerada el icono de la capital francesa y el monumento más visitado del 
mundo.	Este	ejemplo	reafirma	cómo	la	belleza	y	la	fealdad	son	relativas	y	la	evolución	
que sufre con el paso del tiempo, donde un mismo objeto puede considerarse en un 
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15 ATKINSON, David; COSGROVE, Denis. “Urban Rhetoric and Embodied Identities: City, Nation and Empire 
at the Vittorio Emanuele II Monument in Rome, 1870-1945”. Annals of the Association of Amercian Geographers, 
1998.

principio feo y después revalorizarse e incluso convertirse en todo un referente.
No obstante, y  a pesar de las posibilidades ofrecidas por los nuevos materiales 
y sistemas constructivos, una corriente se posicionó en contra de esta nueva 
arquitectura a la que consideraban ‘fea y sin estilo’. Esta vertiente historicista, 
se anclaba al pasado con el objetivo de recuperar los valores tradicionales de la 
arquitectura pasada, y derivó en lo que se conoce como eclecticismo, movimiento 
caracterizado	por	combinar	distintos	estilos	y	elementos	en	un	mismo	edificio.	

En determinados casos, como en el Monumento Nacional a Víctor Manuel II de 
Giuseppe Sacconi, se produce un exceso lingüístico, causando un gran rechazo 
por la sobrecarga de elementos. Este monumento colosal, también conocido por 
sus nombres peyorativos como pastel de bodas o máquina de escribir, no fue bien 
recibido en Roma por sus dimensiones desmesuradas (el bigote de la estatua del 
rey llega a medir un metro), la blancura excesiva del mármol en contraste con las 
construcciones ocres adyacentes, y su retórica recargada y pomposa15. 

A	finales	del	siglo	XIX,	de	la	mano	de	William	Morris,	surge	un	nuevo	movimiento	
artístico, el Arts & Crafts, defensor del trabajo artesanal por encima de la producción 
en masa. El movimiento contaba con una gran carga moral ya que, además de 
considerar la superioridad estética de los trabajos manuales, buscaba recuperar la 
figura	social	del	trabajador.	

Estas ideas evolucionaron hacia el Art Nouveau, movimiento artístico que rechazaba 
los estilos académicos anteriores, y que consiguió la unión entre la industria y el 
artesano haciendo uso de las nuevas tecnologías para crear un nuevo estilo. Es el 
arte del adorno, caracterizado por las curvas, formas sinuosas, composiciones 
asimétricas, los motivos naturales y el cuidado extremo de todos los detalles. A 
partir de este momento, la ornamentación fue cayendo en el olvido y la arquitectura 
evolucionó en busca de una mayor abstracción y depuración de la forma.

Adolf Loos criticó duramente los excesos del Art Nouveau, luchando contra 
el ornamento, al que consideraba <<enemigo de la verdad>>, y buscando una 
arquitectura principalmente funcional. Sin embargo, la radicalidad de sus ideas 
suscitó el rechazo de la sociedad en obras como la sastrería Goldman & Saltatsch, 
conocida coloquialmente como Looshaus. Considerada una auténtica provocación 
por	la	abstracción	y	falta	de	ornamentación	del	cuerpo	del	edificio,	fue	protagonista	
de dibujos satíricos en la prensa donde se comparaba la fachada con la tapa de una 
alcantarilla. 
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1.11 Dibujo 
satírico y texto 
de la sastrería 
Goldman & 
Salatsch

1.10 Sastrería 
Goldman & 
Salatsch, Adolf 
Loos, Viena, 1910

 “Meditando sobre el arte. El hombre realmente moderno pasea por las calles. De repente se para 
sorprendido: ha encontrado lo que había buscado durante tanto tiempo” 
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2. Los atributos de lo 
feo en la arquitectura 

contemporánea
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Los atributos de lo feo en la 
arquitectura contemporánea 

 
En la búsqueda por entender los motivos, y de qué manera la arquitectura ha ido 
evolucionando hacia el feísmo, se han seleccionado una serie de atributos que 
ayudan	a	definir	mejor	esta	estética	tan	presente	en	la	arquitectura	contemporánea.	
La elección de éstos, se ha llevado a cabo tras una primera toma de contacto con 
diferentes movimientos artísticos y arquitectónicos para posteriormente seleccionar 
los	más	significativos.	

Se ha realizado esta operación, en base al ejercicio realizado por Richard Hamilton 
en 1956 con su obra “Pero qué hace a los hogares de hoy en día tan diferentes, tan 
divertidos?”,	a	partir	del	cual	otorga	unos	adjetivos	para	definir	y	criticar	la	estética	
del arte pop.

La metodología que se llevará a cabo para la investigación de los casos de estudio 
será,	en	primer	lugar,	la	definición	de	las	líneas	arquitectónicas	dentro	su	contexto,	y	
posteriormente un análisis en profundidad de los casos seleccionados que permitirán 
extraer las características comunes. 

Así	 pues,	 los	 atributos	 que	 definen,	 a	 nuestra	 manera	 de	 entender,	 lo	 feo	 en	 la	
arquitectura contemporánea son:

 Rápido y barato

 Vulgar y ordinario

 Explícito y llamativo

 Banal y presuntuoso

 Reciclado y transgresor
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2.1 Sociograma de 
Abraham Moles
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2.1 Rápido y barato. Del sketch al kitsch

 Comenzaré hablando de lo rápido y barato como dos cualidades muy 
representativas del feísmo, apoyándome en el kitsch para explicarlo mejor.

A pesar de la existencia de numerosos estudios, no hay certeza absoluta de los 
orígenes etimológicos de la palabra kitsch. Sin embargo, sí hay unanimidad a la hora 
de	afirmar	que	el	término	surge	en	el	siglo	XIX	en	Europa	Occidental.	Mientras	que	
etimólogos	como	Friedrich	Kluge	y	Alfred	Götze	afirman	que	procede	de	la	palabra	
inglesa sketch (boceto16), también se cree que podría guardar relación con el dialecto 
de Mecklemburg donde el verbo kitschen cuenta con dos acepciones: “recoger barro 
en la calle” y “trucar muebles para hacerlos parecer antiguos”. Asimismo, se relaciona 
con la expresión alemana etwas verkitschen	que	significa	“vender	a	bajo	precio”.

Comúnmente, la teoría más aceptada es la que relaciona esta corriente estética con 
el término sketch. Para comprenderla hay que remontarse a 1870, cuando los turistas 
americanos acudían a Múnich en busca de obras de arte y, al no poder permitírselas, 
pedían a los artistas que les realizasen un esbozo ‘rápido y barato’, es decir un sketch. 
De	ahí	que	el	diccionario	etimológico	actual	lo	defina	como	un	<<préstamo empleado 
por artistas y comerciantes alemanes para designar piezas artísticas de poco valor 
estético pero de fácil comercialización17.>> 

A pesar de las diferentes hipótesis, podemos extraer una idea común: el kitsch es 
entendido como un arte de escaso valor donde los objetos, para poder ser asequibles 
a todo el público, pierden calidad estética y material. Es por ello por lo que 
frecuentemente el kitsch es considerado como un pseudoarte, ya que se relaciona 
este fenómeno con el momento en el que el arte pasa de ser un fenómeno elitista 
a	un	arte	dirigido	al	disfrute	del	público.	El	kitsch	se	gesta	bajo	 las	 influencias	de	
la Revolución Industrial, y como expresa Abraham Moles18, se ve condicionado por 
una sociedad, generalmente burguesa, abocada al consumo que anhela la posesión 
de objetos vagamente artísticos o fetichistas. El origen etimológico del término hace 
alusión	directa	a	esta	burguesía	ascendente	que	confiaba	en	mejorar	o	 igualar	 su	
estatus social a la culta élite a través de la posesión de obras de arte.

¿Pero qué es el kitsch? Resulta complicado comprender esta tendencia y sus 
características	a	partir	de	 las	definiciones	que	podemos	encontrar	en	diccionarios	
y enciclopedias, donde se limitan a poner en duda la calidad estética del kitsch, sin 
reflejar	todo	el	contexto	social	ligado	a	este	fenómeno.

El	 Diccionario	 de	 la	 Real	 Academia	 Española	 define	 el	 kitsch	 como:	 <<estética 
pretenciosa, pasada de moda y considerada de mal gusto>>, mientras que la 
Enciclopedia	Larousse	lo	define	como	aquello:
1. Cursi, de mal gusto

16 REIMANN, Hans. Das Buch von Kitsch. Múnich: R. Piper & Company Verlag, 1936, página 13.
17 Diccionario	léxico	español.	Tomado	de:	https://www.lexico.com/es/definicion/kitsch
18 Escribe Moles: <<el kitsch se ha coagulado a caballo entre los siglos XIX y XX, alrededor de tres grandes 
macrofactores de la cultura: la afirmación del fetichismo como traducción tangible de la centralidad de los objetos 
en la civilización industrial, el predominio del esteticismo con un gusto que tiene en el propio centro el culto de lo 
bello como un fin en sí mismo y la legitimación del consumismo como práctica cotidiana del sujeto burgués.>> En 
BEY, Facundo; MECACCI, Andrea. “Kitsch y Neokitsch”. Boletín de la Estética, 2018, página 1
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2.2 Decoración 
kitsch
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2. Dícese del objeto caracterizado por su inautenticidad estética y su formalismo 
efectista, que persigue una vasta aceptación comercial

A	 partir	 de	 las	 definiciones	 actuales,	 podríamos	 obtener	 como	 primera	 idea	
que el kitsch es aquello cursi, hortera, vulgar y sobre todo sin gusto. La reiterada 
atribución	de	estos	descalificativos	ha	provocado	que,	a	 lo	 largo	de	 la	historia,	el	
kitsch sea considerado un fenómeno en oposición al arte, ya que a pesar de contar 
con la aprobación popular (público consumidor del kitsch), es considerado feo e 
insuficiente	por	los	artistas	y	la	élite	cultivada19. 

A principios del siglo XX, comenzaron a realizarse investigaciones sobre el kitsch, 
analizando, y en la mayoría de los casos siendo objeto de crítica, este fenómeno 
estético.	En	los	años	treinta	del	siglo	pasado,	teóricos	como	Hermann	Broch,	Walter	
Benjamin	y	Theodor	Adorno	cuestionaban	los	valores	del	kitsch,	definiéndola	como	
una tendencia amenazante enfrentada al arte vanguardista. Clement Greenberg 
respaldaba	esta	idea	afirmando	que	<<mientras la vanguardia imita el acto de imitar, 
lo kitsch imita el efecto de imitación>>. Desde otro punto de vista, y a través de sus 
respectivos	 escritos,	 Dorfles	 denominaba	 el	 kitsch	 como	 <<la antología del mal 
gusto>>,	mientras	que	Moles	años	después	lo	definiría	irónicamente	como	el	<<arte 
de la felicidad>>. También se estudió el kitsch desde el punto de vista del consumidor, 
el conocido como hombre-kitsch, a partir de estudios como el de Ludwig Giesz.

“Kitsch es la obra que, para lograr que se justifique su función estimuladora de 
efectos, se pavonea con los despojos de otras experiencias, y se vende como arte sin 
reservas.”20

El kitsch es un arte de apariencias, diseñado para el consumo de masas. Por 
consiguiente,	no	tiene	como	finalidad	ser	un	arte	innovador	o	rompedor,	su	objetivo	
principal es el de agradar y satisfacer al consumidor. Para ello, se recurre con 
frecuencia a imágenes consideradas comúnmente bellas, realizando arte a partir de 
objetos cotidianos fácilmente reconocibles a nuestra memoria. 

El kitsch parte de imágenes y estilos que están socialmente aceptados, haciendo uso 
de un lenguaje conocido y sin presentar grandes cambios. Sin embargo, no se inspira 
en aquellas tendencias en desarrollo que pueden generar dudas o en aquellas que 
no hayan tenido una buena acogida. Es decir, se genera a través de la imitación de 
un arte existente y evoluciona a la vez que éste con el paso del tiempo, razón por 
la cual este fenómeno ha perdurado a lo largo de los tres últimos siglos. Además, 
en los últimos tiempos, el kitsch se ha ido adaptando a las últimas tecnologías y 
novedades del momento, manifestándose por medio de numerosas disciplinas: 
pintura, escultura, arquitectura, diseño de interiores, decoración, cine, fotografía e 
incluso a través de los medios de comunicación, quienes se han servido del kitsch 
para	fines	publicitarios.	

19 KULKA, Tomas. El Kitsch. Madrid: Casimiro, 2011; página 12
20 ECO, Umberto. Historia de la fealdad. Barcelona: Lumen, 2007; página 404.
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2.4 Fotografía 
nocturna de la 
Piazza d'Italia, 
donde se aprecían 
las luces de neón 
que iluminan la 
escenografía

2.3 Piazza d'Italia, 
Charles Moore, 
Nueva Orleans, 
1978
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No obstante, a pesar de ser un movimiento sujeto a constantes transformaciones 
y a sus diferentes manifestaciones, se pueden encontrar rasgos comunes que 
caracterizan este fenómeno.  Abraham Moles, en su investigación sobre el kitsch, 
identifica	cinco	principios	básicos21:
1. Principio de inadecuación: el objeto siempre está bien en cuanto a su 

realización, y mal en el sentido de que siempre está ampliamente distorsionado 
(sobredimensión y subdimensión).

2. Principio de acumulación: abarrotamiento y frenesí, amuebla el vacío con 
sobrecarga, lleva a cabo la idea de “siempre es más”.

3. Principio de percepción sinestésica: está conectado al principio de acumulación 
ya que se intenta hacer uso del mayor número de canales sensoriales posibles 
para captar la atención del espectador.

4. Principio de mediocridad: a mitad de camino en la novedad y en oposición a la 
vanguardia, permanece como un fenómeno de masas.

5. Principio de confort: busca la fácil aceptación sin arriesgarse a crear cosas 
nuevas.

El kitsch es un arte de excesos, que presenta un gusto exagerado por la sobrecarga de 
elementos de todo tipo, tamaños y formas. De la misma manera, y haciendo referencia 
al principio de acumulación, las obras se encuentran repletas de ornamentos y 
símbolos,	que	no	dejan	que	las	superficies	respiren	ni	presenten	ningún	vacío.	Por	
otro lado, se producen grandes mezclas y contrastes de imágenes, colores, materiales 
y texturas, que hacen alusión a elementos de cualquier índole. Estas composiciones 
generan un gran desconcierto, ya que se puede encontrar en una sola imagen y 
al mismo tiempo referencias religiosas y profanas, referencias a obras clásicas 
entremezcladas con temas de actualidad e incluso referencias a símbolos propios 
de la cultura popular. Estas reiteradas evocaciones, sin relación aparente entre sí, 
junto a la distorsión de las dimensiones de los objetos, generan una apariencia de 
inautenticidad y falsedad, que posteriormente se relacionará con una estética cursi 
y hortera. 

En la arquitectura, el kitsch se traduce en materiales enmascarados, que no son lo 
que parecen, o en materiales falsos, materiales baratos que se pintan o se tapan para 
parecer de mayor calidad. Asimismo, es común encontrar elementos formales de 
todas las épocas y estilos, frecuentemente distorsionados, por la alteración de su 
escala	o	modificación	de	sus	proporciones.	

Para un mayor análisis de la aplicación del kitsch en la arquitectura, analizaremos aquí 
la Piazza d’Italia de Charles Moore. Esta plaza pública fue diseñada en colaboración 
con Pérez Architects en 1978, en Nueva Orleans, y fue concebida como un homenaje 
público	a	la	comunidad	italiana	tan	presente	en	la	cuidad	desde	finales	del	siglo	XIX.	A	
pesar de que en ocasiones se ha llegado a confundir como un ejemplo de arquitectura 
ecléctica	debido	a	 la	mezcla	de	estilos	presentes	en	el	edificio,	 la	composición	de	
sus elementos, la distorsión de las dimensiones y las demás características que se 
analizaran a continuación prueban que la Piazza d’Italia es absolutamente kitsch. 

21 MOLES, Abraham. El kitsch, arte de la felicidad. Barcelona: Editorial Paidós, 1990
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2.5 Detalle 
Piazza d'Italia. 
Orden jónico 
con volutas de 
agua

2.7 Detalle 
Piazza d'Italia.
Orden nuevo, 
Delicatessen, 
con luces de 
neón 

2.8 Detalle 
Piazza d'Italia. 
Orden jónico 

2.6 Detalle 
Piazza d'Italia. 
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En esta obra, puede apreciarse uno de los rasgos más característicos de la arquitectura 
kitsch: el uso desmesurado de elementos formales. El conjunto de la piazza resulta 
engañoso	ya	que	si	bien	es	cierto	que	desde	una	perspectiva	frontal	parece	un	edificio	
con volumen, realmente se compone de varias falsas fachadas dispuestas de forma 
semicircular alrededor de una fuente. Estas pantallas, que simulan ser fachadas 
clásicas, funcionan a modo de escenografía, permitiendo crear una ilusión óptica y 
un modo diferente de recorrer.

 Éstas imitan la arquitectura clásica con sus arcos, columnas y capiteles, representando 
los cinco órdenes clásicos con diferentes materialidades: dórico, jónico, corintio, 
toscano, compuesto, y un sexto inventado por él. Además, se encuentran más 
alusiones clásicas, siendo parte de la escenografía un templo romano. Por otro lado, 
el exceso de ornamento y detalle que se encuentra tanto en los elementos dispuestos 
en primer plano como en los del plano del fondo, generan un gran desconcierto, 
impidiendo que se establezca un diálogo22 coherente entre ellos. En ambos planos, 
se pueden encontrar referencias directas a la cultura italiana, plasmadas no de 
manera sutil sino de manera abrupta y literal, no sólo a su arquitectura sino incluso 
a su geografía, representada en el interior de la fuente con la silueta de la Península 
Itálica. 

Sin embargo, los elementos históricos y la escenografía en su conjunto desprenden 
una sensación de falsedad y engaño, resultado de la mezcla de materiales, colores y el 
uso de diferentes escalas. Llama la atención los grandes contrastes y la combinación 
de colores fuertes como el rojo, el naranja y el amarillo brillante de la fachada, que 
junto al pavimento a rayas blancas y negras de diferente material, cubren todo el 
espacio	sin	dejar	ninguna	superficie	 libre.	Esta	apariencia	de	 inautenticidad	se	ve	
acrecentada por la peculiaridad de representar una arquitectura clásica con materiales 
modernos, como por ejemplo el diseño de los órdenes clásicos en acero inoxidable o 
las llamativas luces de neón que iluminan la fachada del templo romano bordeando 
arcos y columnas. Como último detalle, resultan curiosas las caras grabadas en uno 
de los arcos, que resultan ser la cara del propio Charles Moore escupiendo agua a la 
fuente. 

22 BAIRD, George. “Problems of Representation [Place Debate: Piazza d’Italia]”. UC Berkeley: Places, 1983. 
Recuperado de: https://escholarship.org/uc/item/7bd4r01q
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2.9 3D de la 
Piazza d'Italia

2.10 Esquemas 
Piazza d'Italia
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2.11 Vista aérea 
Piazza d'Italia
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2.12 Crying girl, 
Roy Lichtenstein, 
1964

2.13 Campbell's 
Soup Cans, Andy 
Warhol,	1962
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2.2 Vulgar y ordinario. La estética de lo cotidiano

	 Se	 continuará	 definiendo	 lo	 vulgar y cotidiano, rasgos característicos de 
la	 estética	 contemporánea.	 El	movimiento	 idóneo,	y	 fiel	 a	 esta	descripción,	 es	 el	
Pop Art, tendencia caracterizada por el uso de imágenes y elementos propios de la 
sociedad de consumo y de la cultura de masas. Como su propio nombre indica, es 
un arte popular, es decir, un arte pensado para todos, y por esa razón, hace uso de 
imágenes y elementos presentes en nuestro día a día. 

El Pop Art nace a mediados del siglo XX, en un primer lugar en Inglaterra y 
seguidamente en Estados Unidos, donde llegó a desarrollarse con mayor intensidad. 
Ante el Expresionismo Abstracto, un arte considerado elitista y de difícil comprensión, 
surge un movimiento popular accesible para toda la sociedad. Sin embargo, está idea 
de hacer arte con objetos cotidianos no es nueva, ya había sido desarrollado por 
artistas como Marcel Duchamp con obras como “La fuente”, una de las obras más 
influyentes	y	conocidas	del	siglo	XX.

En 1952 surge en Londres el Independent Group, quienes debatían con frecuencia en 
el Institute of Contemporary Act (ICA). El grupo estaba conformado por diseñadores, 
pintores, escultores, fotógrafos e incluso historiadores, entre los que se encontraban 
Richard	 Hamilton,	 Eduardo	 Paolozzi,	 Nigel	 Walthers,	 William	 Trunbull	 y	 los	
arquitectos Peter y Allison Smithson entre otros. A pesar de que John Mchale fue 
el primero en utilizar el término pop para representar el movimiento en 1954, el 
término suele atribuírsele a Lawrence Alloway, quien lo empleó en su ensayo titulado 
The Arts and the Mass Media en 1958. 

De forma paralela, comenzó a desarrollarse en Estados Unidos, aunque no fue hasta 
1960 cuando el movimiento alcanzó su punto más álgido. Jasper Johns y Robert 
Rauschenberg son considerados pioneros en la utilización del lenguaje pop, aunque 
sus obras se encuentran dentro del marco Neo-Dada. Entre los artistas pop más 
conocidos	se	encuentran	Andy	Warhol,	uno	de	los	artistas	con	mayor	reconocimiento	
internacional dentro del movimiento, y Roy Lichtenstein.

El	 Pop	Art	 tiene	 como	finalidad	 servir	 como	 reflexión	y	 crítica	de	 las	 cuestiones	
sociales del momento, en especial, del consumismo. A pesar de esconderse detrás de 
sus entretenidas formas y colores, es un arte reivindicativo que, a través de la ironía y 
los	excesos,	busca	denunciar	los	aspectos	más	superficiales	de	la	sociedad	de	masas.	
Con el objetivo de llegar a todo el público, es habitual que esta corriente se inspire 
en elementos que provienen de los medios de comunicación, siendo frecuente la 
apropiación	de	símbolos	publicitarios,	imágenes	de	figuras	famosas	en	el	ámbito	del	
cine y de la música, e iconografías de cómics y revistas. Por otro lado, se hace arte a 
partir de objetos ordinarios, resaltando su aspecto banal y kitsch a través de un fuerte 
procesamiento del color y marcados contornos, como si de un dibujo o un cómic 
se	 tratara.	 La	particularidad	de	esta	estética	 tiene	por	finalidad	atrapar	el	 interés	
popular enfatizando la singularidad del diseño23. Por último, es muy característico 

23 "The color application of the representative Pop Art in Modern Design". MATEC Web of Conferences, Volumen 
176, 2018. Tomado de: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2018/35/atecconf_2018_02017/
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el empleo de la repetición como recurso, muy presente en obras como las conocidas 
latas	 de	 sopa	 Campbell	 de	 Andy	 Warhol	 o	 el	 retrato	 de	 Marilyn	 Monroe.	 Este	
movimiento artístico se realiza a través de diferentes técnicas, destacando el uso del 
collage, la yuxtaposición de fotografías, la superposición de recortes publicitarios, 
los fotomontajes y la pintura.

Con	el	fin	de	que	se	llegue	a	un	mayor	entendimiento	de	esta	corriente	artística,	se	
analizará la obra pionera del Pop Art, el collage de Richard Hamilton “Pero qué hace 
a los hogares de hoy en día tan diferentes, tan divertidos?”,24 todo un referente de 
este movimiento. Para realizar este obra, Hamilton se hace de imágenes extraídas 
de diferentes medios de comunicación con las que, a partir de recortes de imágenes 
publicitarias y revistas, introduce por primera vez el concepto de vivienda en el arte. 
Con el propósito de criticar y dar visibilidad a una sociedad marcada por la imagen y 
el consumo, representa el salón como zona común de la casa destinada a la exhibición 
de las más modernas tecnologías y productos.

La composición tiene dos grandes protagonistas. En primer lugar, destaca la fotografía 
recortada de un hombre guapo y musculoso, extraída de la revista “Tomorrow’s Man” 
donde	se	le	presenta	como	ganador	del	Míster	L.A.	En	segundo	lugar,	la	figura	de	una	
mujer guapa y delgada sentada en el sofá, imagen que representa la liberación de la 
mujer que se dio a partir de los años sesenta. Se muestra a la pareja de culturistas 
posando semidesnudos con algunos de los elementos más deseados del momento, 
los electrodomésticos más actuales y vendidos, como la televisión y la grabadora, 
o el sobredimensionado caramelo, el más típico de la época, el Tootsie Roll Pop 
(enfatizando la palabra pop y haciendo uso de ella por vez primera). De fondo, en 
la	 esquina	 superior	 izquierda,	 puede	observarse	 otra	 figura	 femenina	 totalmente	
diferente a la que se encuentra en el centro del collage, se trata del modelo perfecto 
de ama de casa realizando las tareas del hogar. Concretamente, se encuentra 
limpiando la escalera con una aspiradora de última generación, con una manguera 
exageradamente larga, y un cartel con el siguiente mensaje: “ordinary cleaners reach 
only this far” (las aspiradores convencionales sólo llegan hasta aquí), promocionando 
las ventajas del novedoso electrodoméstico como si de un anuncio publicitario se 
tratara.

Por otra parte, hace alusión a símbolos propios de la sociedad de masas, como a la 
industria del automóvil con el logo de Ford, o a la comida enlatada, con la lata de una 
conocida	marca	de	jamón	sobre	la	mesa.	También	se	representa	las	gran	influencia	
de los medios de comunicación en esta sociedad globalizada, que se hace visible 
con el anuncio de la televisión encendida, el póster con la portada de un famoso 
cómic o el periódico de negocios, “Journal of Commerce”, desplegado en el sillón. 
Por la ventana puede apreciarse una gran ciudad, e incluso puede verse los anuncios 
publicitarios	de	las	obras	del	teatro	Warner.					

Posteriormente,	el	mismo	Hamilton	definirá	esta	sociedad	de	la	imagen	y	consumo	
con los siguientes atributos25: popular (diseñado para un público de masas), 
efímera, consumible (fácilmente olvidable), de bajo coste, producto de masas, joven, 
simpática, sexy, atlética, seductora y orientada hacia los negocios. 

24 Título original: Just what is that makes today’s homes so different, so appealing? Richard Hamilton, 1956 
25 TROVATO, Graziella. DES-VELOS. Madrid: Akal, 2007; página 107
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Popular (diseñada para un público de masas)

Efímera

Consumible ( fácilmente olvidable)

De bajo coste

Producto de masas

Joven

Simpática

Sexy

Atlética

Seductora

Orientada hacia los negocios

2.14 Just what 
is that makes 
today's homes 
so	different,	
so appealing?, 
1956, Kunsthalle, 
Tubinga
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2.3 Explícito y llamativo. Tripas al aire

 Como ya se ha mencionado con anterioridad, la introducción de la tecnología 
supuso una gran revolución para la arquitectura. Los nuevos materiales y avances en 
la construcción dieron paso a la creación de nuevas soluciones arquitectónicas más 
arriesgadas y alejadas de los cánones tradicionales. Esto permitió dar respuesta a 
las	nuevas	necesidades	de	 la	sociedad	a	 través	de	una	arquitectura	más	flexible	y	
dinámica. A pesar de que en un principio había un afán por ocultar las estructuras 
metálicas y el uso de los nuevos materiales, con la arquitectura High-tech se 
renueva el lenguaje formal, exhibiendo las innovaciones tecnológicas e industriales. 
Con	obras	como	 la	Torre	Eiffel,	ya	se	había	hecho	alarde	de	 la	estructura,	pero	es	
con el Pompidou, cuando se exponen por primera vez también las instalaciones, 
mostrándolas al exterior con orgullo de manera explícita y llamativa. 

El centro Georges Pompidou, fue diseñado entre 1970 y 1977 por Richard Rogers y 
Renzo Piano, ganadores de un concurso de arquitectura internacional convocado por 
el presidente de Francia. El entonces presidente, Georges Pompidou, quería construir 
un	centro	cultural	que	incluyese,	en	un	único	edificio,	un	museo	de	arte	moderno,	
una biblioteca pública, un centro de diseño y un instituto de música contemporánea. 
Entre todas las propuestas, esta llamaba la atención por ser la única en ocupar 
únicamente la mitad del solar propuesto, ofreciendo el espacio vacío restante a la 
ciudad como una gran plaza pública. Además, se presentaba una propuesta radical 
y rompedora, de apariencia revolucionaria, donde no solo se hacía uso de la mejor 
tecnología, sino que se hacía exhibición de ella al exterior.
Ambos arquitectos, de ideas innovadoras, apostaron por un concepto moderno a 
través	del	cual	buscaban	obtener	la	máxima	flexibilidad	posible.	Para	llevar	esto	a	
cabo, situaron toda la estructura en el exterior y rodearon el conjunto de todas las 
instalaciones y los núcleos de comunicación. Gracias a esta operación, fue posible 
conseguir una planta diáfana libre de particiones y pilares, que permitiese su 
modificación	y	adaptación	a	las	distintas	necesidades	o	cambios	que	tengan	lugar.	
Plasmando los ideales de las utopías arquitectónicas de Archigram y Superstudio, el 
Pompidou es considerado precursor del High-Tech.

Se puede considerar que la estructura del Pompidou funciona como un mecano26 
gigante, formado por la repetición de un único sistema. Éste se crea a partir de dos 
columnas de acero que cuentan en su parte superior un capitel rotatorio, conocido 
como gerberette o ménsula, y sobre la que irá apoyado una cercha. Para estabilizar 
la estructura, se unirá la ménsula al suelo a través de un tirante, conformando el 
pórtico	final	que	se	repetirá	catorce	veces	de	largo,	para	salvar	una	distancia	de	48	
metros, y seis veces en altura. Además, se agregaron cruces de San Andrés en las 
fachadas este y oeste como refuerzo. Detrás de la estructura, se dispone una fachada 
de cristal continua, a excepción de ciertos puntos en lo que se interrumpe el vidrio 
para dejar espacio a los elementos, lo que otorga al Pompidou una apariencia de obra 
en construcción.

26 ARTE, Architecture Collection - Episode 05: Renzo Piano & Richard Rogers - Georges Pompidou Centre
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2.15 Centro 
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2.16 Sección 
longitudinal 
centro Pompidou

2.17 Centro 
Pompidou

2.18 Centro 
Pompidou. 
Detalle escalera
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27 TROVATO, Graziella. DES-VELOS. Madrid: Akal, 2007; página 181

El Pompidou no es un centro cultural convencional, compuesto por una gran 
masa a la que se recortan pequeñas ventanas cuadradas, sino que todo el centro 
en	sí	es	un	sólido	y	al	mismo	tiempo	una	gran	ventana.	El	edificio	se	compone	de	
la propia estructura, y todos los elementos que forman parte de ella se encuentran 
entremezclados de forma visible. Por primera vez se deja al descubierto todos los 
elementos	 funcionales	de	un	edificio:	 los	sistemas	de	ventilación,	 la	estructura	al	
completo, los conductos de agua, los núcleos de comunicación, etc. Es decir, por 
primera	vez	se	muestra	un	edificio	con	todas	sus	tripas	al	aire,	donde	se	enseñan	los	
huesos, la piel y los nervios al mismo tiempo27. 
La fachada oeste se compone, por un lado, de pasarelas que unen cada planta, y por 
otro, de una llamativa escalera mecánica que cruza la fachada en forma de zigzag de 
izquierda a derecha, dentro de un colosal tubo transparente. En la fachada contraria, 
se encuentran concentradas todas las instalaciones junto a tres ascensores exteriores 
trasparentes. Nada se oculta ni se esconde, al contrario, se busca la ostentación 
formal, por lo que las instalaciones se pintan para resultar más atractivas. Se crea 
un código de colores que permite diferenciar la funcionalidad de cada elemento, 
utilizando el azul para los conductos de aire, el verde para las instalaciones de agua, 
el amarillo para la electricidad, el rojo para las comunicaciones, y el blanco para las 
extracciones	de	aire.	Esta	exhibición	 llamativa	y	rompedora	otorga	al	edificio	una	
fuerte imagen industrial, que será fuertemente criticada por la sociedad.

De	la	misma	manera	que	ocurrió	con	la	Torre	Eiffel,	 las	grandes	 innovaciones	del	
Centro Pompidou junto a una apariencia futurista y provocadora no tuvieron una 
buena acogida. Fue motivo de controversia y objeto de críticas, ya que vecinos y 
turistas lo consideraban una monstruosidad y un insulto al buen gusto, e incluso 
se	llegó	a	comparar	el	edificio	con	una	refinería	de	petróleo	o	una	fábrica	de	gas.	El	
centro contaba también con diferentes apodos, entre ellos el de “Nuestra Señora de 
la Cañería”, que hacía alusión a la emblemática obra de Notre Dame.

Sin embargo, fueron Renzo Piano y Richard Rogers los que rompieron voluntariamente 
con el concepto de belleza, ya que buscaban crear algo útil y no bello, que invitase 
a todo el mundo a ser partícipe de la cultura. Perseguían desmontar la idea de que 
la cultura era un templo exclusivo y reducido a un público minoritario, y por ello 
sacaron	las	tripas	del	edificio	al	aire	como	un	acto	de	protesta	y	rebelión.	Defendían	
que la cultura debía ser algo de masas, abierto para todos, y se mostraban reacios a 
crear un gran monumento. Como consecuencia de ello, nace la idea de que no es 
necesario una puerta ni un rostro principal que invite a entrar, y por ello la planta 
baja se encuentra abierta a todo el público y las cuatro fachadas están dotadas de 
fuerte presencia y cuentan con la misma importancia. Además, con el Pompidou se 
crea	el	primer	centro	que	une	cultura	y	consumo,	ya	que	se	asocia	a	un	mismo	edificio	
los conceptos de exposición y turismo. Ejemplo de ello son las escaleras mecánicas, 
que recuerdan a las de un centro comercial y que llevan a ver una de las mejores 
vistas panorámicas de París. Éstas, además de formar parte del museo, pasaron a ser 
de pago, estableciéndose como una de las actividades imprescindibles a la hora de 
visitar la ciudad.
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A pesar de que los arquitectos eran contrarios a la creación de un monumento, el 
centro	Pompidou	ha	pasado	a	ser	uno	de	los	iconos	de	la	ciudad.	Renzo	Piano	afirma	
ser consciente de ello y plantea la siguiente pregunta: <<¿cómo es posible no construir 
un monumento cuando construyes algo tan grande a nivel físico y funcional?>>. 
La	 inmensidad	 del	 edificio,	 de	 dimensiones	 muy	 superiores	 a	 las	 adyacentes,	 la	
versatilidad de las cuatro fachadas y el despliegue tecnológico, han convertido el 
Pompidou en todo un referente arquitectónico y en uno de los símbolos de París. 

Se puede deducir que detrás de esa fealdad hay un mensaje explícito de romper con 
la sociedad que asocia el concepto de belleza clásica con la exclusividad.

2.19 Centro 
Pompidou, 
conductos de 
extracción
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2.4 Banal y presuntuoso. Arquitectura en Las Vegas

 En el siglo XX, diferentes estudios, como los realizados por Robert Venturi, 
iniciaron la crítica de los ideales de la arquitectura moderna, en la búsqueda de 
la revaloración del simbolismo en la arquitectura. A pesar de comprender que el 
Movimiento Moderno emerge como reacción a los excesos ornamentales y a la mezcla 
de estilos, propios del eclecticismo y del Art Nouveau, critican su evolución hacia la 
completa abstracción y depuración de la forma que deriva en una arquitectura sin 
ornamentación ni simbología.

En su libro Complejidad y contradicción en la arquitectura, Venturi se muestra 
contrario a la búsqueda de la <<simplicidad a través de la reducción28>>, tan propia 
de la arquitectura moderna. Con Aprendiendo de las Vegas: el simbolismo olvidado 
de la forma arquitectónica, realiza una crítica a la trivialidad de las formas modernas, 
dividiendo la obra en dos partes. En la primera, realiza un análisis en profundidad de 
la arquitectura del strip29 comercial, mientras que en la segunda parte, habla de la 
“arquitectura de lo feo” para estudiar el simbolismo en la arquitectura y la iconografía 
del sprawl30	urbano.	Esta	investigación	tendrá	como	finalidad	comprender	el	nuevo	
tipo de arquitectura que había surgido en Las Vegas y analizarla, según Venturi y 
Brown, bajo la consideración de <<fenómeno de comunicación arquitectónica>>.

La arquitectura de Las Vegas se caracteriza por servirse de la comunicación por 
encima del espacio, donde en una ciudad pensada para el entretenimiento y el placer, 
el motor principal es el consumo. Los rótulos, atractivos y monumentales, adquieren 
mayor	importancia	que	la	propia	edificación,	funcionando	en	cierto	modo	como	la	
fachada	principal	del	edificio.	Es	una	ciudad	pensada	para	ser	recorrida	en	coche,	
donde a partir de mensajes persuasivos, se invitará al juego y a la distracción a través 
de la arquitectura característica de la ciudad: los casinos, los hoteles y las capillas 
nupciales. Esta arquitectura, se apropiará de símbolos fácilmente reconocibles 
por nuestra memoria y replicará, en falsas fachadas de cartón y con una estética 
presuntuosa y kitsch, estilos del pasado. Templos griegos, palacios renacentistas, las 
pirámides	de	Egipto,	la	Estatua	de	la	Libertad	o	incluso	la	Torre	Eiffel,	servirán	de	
referencia a la hora de imitar una arquitectura ya conocida.
En su libro, Venturi, Izenour y Scott Brown realizan un análisis sobre la relación 
espacio-escala-velocidad-símbolo, en el que se estudia el fuerte impacto de los 
anuncios	y	señales	en	la	configuración	del	espacio	urbano,	llegando	a	la	conclusión	
de que no hay preexistencia de un orden claro, y que son las imágenes, los colores y 
las luces las que permiten establecer relaciones espaciales. 

Los autores, se muestran contrarios al Movimiento Moderno por evadirse de 
cualquier forma de simbolismo y por limitar el lenguaje comunicativo a las 

28 VENTURI, Robert. Complejidad y contradicción en la arquitectura. Barcelona:Gustavo Gili, 1999; página 31
29 Los autores utilizan la palabra strip (literalmente “tira”, “faja”, “banda”) para designar el conjunto urbano - 
comerial o residencial - nacido a lo largo de una calle o una carretera. En VENTURI, Robert; STEVEN, Izenour y 
SCOTT	BROWN,	Denise.	Aprendiendo de las Vegas. El simbolismo olvidado de la forma arquitectónica. Barcelona: 
Gustavo Gili, 1998; página 11
30 Con el término urban sprawl,	los	autores	desginan	una	determinada	configuración	urbana	de	tipo	muy	
ramificado	o	espontáneo.	En	VENTURI,	Robert;	STEVEN,	Izenour	y	SCOTT	BROWN,	Denise.	Op.cit; página 11
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características	 inherentes	de	 la	 forma.	Defienden	 la	recuperación	de	 los	símbolos	
y de las imágenes en la arquitectura como medio de comunicación, sin restringir la 
arquitectura únicamente a la relación directa entre forma y función. Con la intención 
de	 crear	 nuevos	 significados	 proponen	 el	 empleo	 de	 un	 elemento	 tradicional	 de	
forma innovadora. De este modo, a través del cambio de escala y contexto, o la 
modificación	de	 su	 forma,	 se	 revalorizan	 los	 elementos	 tradicionales,	 llevando	 a	
cabo un procedimiento similar al del Pop Art.

“Cargaremos el acento en la imagen -la imagen por encima del proceso o de la forma- 
al afirmar que la arquitectura depende, para su percepción y creación, de la experiencia 
pasada y la asociación emotiva, y que estos elementos simbólicos y representativos 
suelen entrar en contradicción con la forma, la estructura y el programa a los que van 
asociados el mismo edificio.”31

Se hace una distinción entre dos modelos:

1. El edificio pato,	 el	 edificio	 escultura	 que	 se	 da	 <<cuando los sistemas 
arquitectónicos de espacio, estructura y programa quedan ahogados y distorsionados 
por una forma simbólica global>>.
2. El tinglado decorado, que se obtiene <<cuando los sistemas de espacio y 
estructura están directamente al servicio del programa, y el ornamento se aplica con 
independencia de ellos>>.

31 En	VENTURI,	Robert;	STEVEN,	Izenour	y	SCOTT	BROWN,	Denise.		Op.cit;	página	114
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32	En	VENTURI,	Robert;	STEVEN,	Izenour	y	SCOTT	BROWN,	Denise.		Op.cit;	página	35	
33 JENCKS, Charles. El lenguaje de la arquitectura posmoderna. Barcelona: Gustavo Gili, 1981; página 113

Diferenciando	el	edificio	pato,	como	símbolo	por	sí	mismo,	del	tinglado	decorado	
que funciona como una caja genérica a la que se aplican los símbolos, Venturi utiliza 
el término pato como crítica para referirse al Movimiento Moderno, por no hacer 
uso	de	ornamento	ni	decoración	y	ceder	su	significado	a	su	forma.	Considera	que	el	
segundo modelo permite realizar una arquitectura más barata y que una fachada es 
suficiente	para	expresar	un	mensaje.	Como	expresa	en	Aprendiendo de las Vegas: <<el 
rótulo	es	más	importante	que	la	arquitectura.	Esto	se	refleja	en	el	presupuesto	del	
propietario.	El	rótulo,	en	primer	plano,	es	un	grosero	alarde;	el	edificio,	en	segundo	
plano, una modesta necesidad. Lo barato aquí es la arquitectura>>32. Por otro lado, 
considera que el Movimiento Moderno, donde puede encontrarse el simbolismo de 
manera implícita en la arquitectura, da un aspecto “heroico y original”, en oposición 
al tinglado decorado que debido a la manifestación explícita de sus símbolos es 
considerada como “fea y ordinaria”.
Por último, aboga por el segundo modelo por ser una arquitectura cambiante capaz 
de	perdurar	con	el	paso	del	tiempo.	El	edificio	pato	está	destinado	a	conservar	su	
forma y por tanto debe cumplir la función para la que había sido diseñado, lo que 
puede derivar en una arquitectura obsoleta o fuera de contexto. De manera contraria, 
el	 tinglado	 decorado	 cuenta	 con	 una	 fachada	 que	 puede	 modificarse	 y	 rótulos	
cambiantes que le permiten evolucionar y adaptarse a su entorno.
Siendo la arquitectura de Las Vegas el ejemplo perfecto de tinglado decorado, 
podemos deducir que este modelo ayuda a cumplir su función principal: satisfacer 
las necesidades de la sociedad de consumo a partir de una arquitectura barata.

En relación con el edificio pato, se puede observar como con el trascurrir de los años 
se ha derivado en una arquitectura banal que expresa de manera explícita su uso, 
sin ningún tipo de sutileza o delicadeza. Estas construcciones se caracterizan por la 
expresión literal de su forma que expresa sin lugar a duda el uso al que está destinado.

En el libro El lenguaje de la arquitectura posmoderna, Charles Jencks diferencia dos 
tipos de metáforas presentes en la arquitectura: la metáfora implícita y la metáfora 
explícita33. Las metáforas implícitas sugieren imágenes, habitualmente relacionadas 
con formas orgánicas presentes en la naturaleza o en el cuerpo humano, de manera 
ambigua o polivalente, admitiendo diversas posibles interpretaciones. Sin embargo, 
las	 metáforas	 explícitas	 representan	 de	 manera	 gráfica	 un	 único	 significado,	
exteriorizando de manera inequívoca su función.
Ejemplo de ello es el Piano House,	edificio	con	forma	de	 instrumentos	de	música	
situado	 en	 la	 ciudad	 de	 Huainan,	 China,	 donde	 la	 función	 del	 edificio	 viene	
explícitamente	dada	por	la	forma.	El	edificio,	diseñado	en	2007	por	la	Universidad	
Tecnológica de Hefei, se compone de un colosal piano negro junto a un violín 
transparente, construidos a una escala de 50: 1. El violín contiene la entrada y el 
núcleo	de	comunicaciones,	mientras	que	el	piano	sirve	como	espacios	de	oficinas,	
reunión, aulas y exposiciones musicales.

Lejos de utilizar la metáfora como instrumento de comunicación en la arquitectura, 
es a través de este tipo de construcciones cuando se produce la pérdida de la función 
comunicativa y semántica, derivando en una arquitectura banal y presuntuosa.
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34 “Eu si quero feísmo na miña paisaxe!”. Ergosfera. Disponible en: http://www.ergosfera.org/archivo/eusiquero/
eu_si_quero_feismo.pdf
35 “El somier valla me parece una solución maravillosa”. La Voz de Galicia.
36 “(...) que impera en boa parte das construcións do país e que se fai especialmente patente no rural e naquelas 
zonas que sofren os estragos da especulación urbanística." En "Feísmo con F de Foro”. Cultura Galega, 2004. 
Disponible en: https://web.archive.org/web/20051202175112/http://www.culturagalega.org/temadia_arquivo.
php?id=5343

2.5 Reciclado y transgresor. Feísmo gallego

 Es importante señalar qué se entiende por feísmo en España, puesto que 
se	aleja	de	la	definición	analizada	hasta	este	momento.	De	hecho,	en	la	Península	
se asocia el término feísmo con un fenómeno popular gallego, fundamentalmente 
ligado a la arquitectura y al paisaje rural, basado principalmente en el reciclaje y la 
estratificación.

Este concepto suscita una gran confusión que habitualmente deriva en la 
incomprensión de este fenómeno y en el deseo de erradicarlo. A pesar de que la 
definición	consultada	en	el	diccionario	de	la	Real	Academia	Española,	define	el	feísmo 
como una <<tendencia artística o literaria que concede valor estético a lo feo>>, esta 
definición	no	refleja	en	absoluto	el	fenómeno	que	se	analizará	a	continuación	y	que	
se conoce como feísmo gallego. Éste, se estudiará <<como resultado de una serie de 
procesos complejos que al materializarse conllevan unas repercusiones estéticas>>34.

El término feísmo es utilizado por primera vez en el periódico La Voz de Galicia en 
2001, en la sección conocida como “Chapuzas Gallegas”, quienes desde una posición 
crítica	manifiestan	el	deterioro	que	sufren	las	regiones	rurales	gallegas.	Por	medio	de	
una serie de dibujos satíricos y fotografías, se denuncia la degradación del entorno 
provocado por las soluciones constructivas de viviendas y mobiliario urbano, 
realizadas a partir de la reutilización de materiales.
Sin embargo, este fenómeno obtiene una mayor relevancia a partir de la polémica Ley 
del Suelo que entró en vigor en 2016, como método de actuación contra el feísmo. 
Las estrictas medidas propuestas, llevaron a diferentes teóricos y plataformas a 
posicionarse a favor de este fenómeno gallego. Ejemplo de ello es el caso de Iago 
Carro, autor del colectivo Ergosfera,	que	defiende	el	feísmo	entendiéndolo	como	un	
<<proceso muy productivo para el territorio>>.35  

El feísmo surge como resultado de la combinación de diferentes factores 
socioculturales, políticos y económicos, que afectaron tanto a las zonas rurales 
como a aquellas áreas que sufrieron los estragos de la especulación urbana.36 Las 
numerosas construcciones abandonadas, junto a la elevada tasa de dispersión 
demográfica	y	a	la	ineficiencia	de	las	leyes	del	planeamiento	urbanístico,	hicieron	de	
Galicia el escenario perfecto para que surgiera este fenómeno. 

José Fariña, arquitecto y catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, 
considera el feísmo fruto de dos procesos: la utilización de materiales autóctonos y 
la relación entre vivienda, territorio y familia.37

Con relación a la utilización de materiales autóctonos, plataformas como Ergosfera 
consideran	esta	tendencia	como	un	proceso	beneficioso	y	positivo	para	la	sociedad,	
ya que no sólo se lleva a cabo una labor de reciclaje sino que se reutilizan aquellos 
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37 FARIÑA, José (2014, 12 de noviembre) “Feísmo y paisaje rural en Galicia”. El blog de José Fariña: urbanismo, 
territorio y paisaje. Disponible en: https://elblogdefarina.blogspot.com/2014/11/feismo-y-paisaje-rural-en-galicia.
html
38 FARIÑA, José. Op.cit.

materiales considerados socialmente como deshechos o basura. Además de utilizar 
los materiales tradicionales de la región, en el caso de Galicia concretamente la 
piedra, también se hace uso de aquellos materiales excedentes de naves industriales 
o de áreas cercanas a zonas urbanas. Estos elementos, ya obsoletos y privados de su 
función inicial, son utilizados y adaptados a la construcción tradicional. Mediante 
esta operación, se crean los ya populares cerramientos a base de vallas, las puertas 
realizadas a partir de carteles de señalización o la introducción de materiales 
industriales en ampliaciones de viviendas tradicionales. 
Estas ampliaciones se encuentran ligadas a la relación que se establece entre la 
vivienda y el territorio de las zonas rurales, y generalmente unido a las restricciones 
económicas de las familias. Las viviendas se ven continuamente afectadas por 
múltiples	 cambios	 y	 son	 exhibidas	 como	 edificaciones	 inacabadas	 o	 pendientes	
de	construcción.	Es	por	ello,	que	al	producirse	una	ampliación	o	modificación,	sea	
habitual la utilización de diferentes materiales o técnicas en una misma vivienda. 
Este conjunto de soluciones arquitectónicas consideradas feas y transgresoras, 
responden a una necesidad económica. Frecuentemente es más económico realizar 
construcciones a partir de materiales industrializados, como son el ladrillo, el 
hormigón o las chapas metálicas, que utilizar la piedra autóctona de la zona. Lo 
mismo ocurre con elementos como vallas, carteles o tuberías. Resulta más fácil y 
barato aprovechar estos objetos domésticos e industriales, que reformar la vivienda 
y comenzar una obra de construcción. 

Una	vez	analizado	el	fenómeno,	entendiendo	su	origen	y	proceso,	se	citará	la	reflexión	
de José Fariña acerca de las repercusiones estéticas que derivan del feísmo gallego, y 
su contemplación por la sociedad.

“¿El resultado en un paisaje feo? Pues mire usted, depende de la vara de medir belleza 
que utilice. Si es la vara de medir belleza del turista, bastante feo, efectivamente. Pero 
claro, el turismo (ese gran invento) es la única industria que dicen funciona en este 
país y hay que cuidarlo, hay que mimarlo. El problema es: ¿A costa de quién? Parece 
evidente que pasa lo mismo que en protección del patrimonio urbano o natural: a 
costa del propietario." 38

El reciclaje, la reutilización y el aprovechamiento, son valores presentes en el feísmo 
gallego. No obstante, es frecuentemente cuestionado su valor estético, raíz de todas 
las disputas generadas en torno a este fenómeno. 
La discordancia que se encuentra entre las construcciones tradicionales, el entorno 
natural y aquellos objetos a los que se les ha otorgado una nueva funcionalidad, se 
debe a la presencia de elementos convencionales que se muestran fuera de contexto y 
de manera inconexa. Por otro lado, en vez de mostrarse un paisaje rural uniforme, es 
común encontrar una secuencia de construcciones caóticas donde se entremezclan 
diversos materiales, texturas, colores y tipologías, lo que provoca un escenario 
desequilibrado y disonante.
Lo mismo ocurre con el mobiliario urbano, donde la descontextualización de 
elementos domésticos como es el ejemplo de unas persianas y sillas dispuestas en 
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forma de toldo y asientos en una parada de autobús, generan un fuerte impacto al 
lograr que dichos elementos pasen a formar parte de la vía pública.
Por otro lado, el feísmo suele relacionarse con la pérdida de la identidad estética 
gallega. Es cierto que el paisaje rural gallego se ha visto condicionado por estas 
nuevas construcciones y se ha alejado de la imagen bucólica e idealizada del campo. 
Sin embargo, este paisaje se ha transformado ante una necesidad de adaptación 
a las circunstancias que la han rodeado, generando una nueva imagen, propia de 
esta tierra y desde ahora característica del lugar, que si bien no podría considerarse 
una	 estética	 convencionalmente	 bella,	 se	 encuentra	 justificada	 por	 los	 motivos	
estudiados con anterioridad.

Como bien expresa José Fariña: <<El problema del feísmo gallego no está en la mirada 
de sus habitantes que entienden el campo como su escenario vital. El problema está 
en la mirada de los urbanitas, acostumbrados a valorar el campo exclusivamente 
desde el punto de vista estético.>>
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Conclusiones
 Para poder extraer los resultados y conclusiones de este estudio, hay que 
remontarse a los comienzos de esta investigación y a los problemas planteados a la 
hora de abordar el tema. En un primer intento por afrontar el tema del feísmo y su 
presencia	en	la	arquitectura	y	en	el	arte	hoy,	aparecía	la	dificultad	de	delimitar	cuántas	
corrientes	estéticas	o	movimientos	arquitectónicos	se	encontraban	bajo	la	influencia	
de este fenómeno, partiendo de la premisa de que lo feo es un término relativo que 
se transforma con el paso del tiempo. También, que ha sido poco estudiado y casi 
siempre en negativo, como algo que se contrapone a lo bello.

Para	escoger	los	ejemplos	más	significativos,	era	necesario	entender	las	raíces	de	esta	
tendencia, el contexto social, cultural y económico en el que surge, profundamente 
marcado por la Revolución Industrial, y las consecuencias derivadas de este nuevo 
modelo de vida. Una vez estudiadas las raíces de lo feo y sobre todo las causas que se 
desembocaron en esta estética, se ha comprendido como estas manifestaciones, de 
belleza reiteradamente cuestionable, surgen como consecuencia de la sociedad de 
consumo e imagen en la mayoría de los casos.

Podemos considerar, como hilo conductor de este estudio, el deseo de romper con 
el concepto implícito de que el arte es un fenómeno elitista. A través de los casos 
de	 estudios	 analizados,	 se	 ve	 reflejada	 la	 firme	 intención,	 por	 parte	de	 artistas	 y	
arquitectos, de realizar un arte popular y accesible a todo el público. Corrientes como 
el kitsch o el Pop Art, se apropian de imágenes y objetos cotidianos presentes tanto 
en	los	medios	de	comunicación	como	en	sus	viviendas,	con	el	fin	de	establecer	una	
relación con el consumidor, quienes encuentran en estas obras de arte elementos 
identificables	que	despiertan	su	interés.	Por	otro	lado,	encontramos	como	pioneros	
en la ruptura de este concepto a Richard Rogers y Renzo Piano con su Centro 
Pompidou, quienes dan por acabada la idea de museo convencional y la asociación 
entre cultura y exclusividad. 
Sin embargo, el paso de un arte elitista a un arte de masas, tiene como consecuencia 
la alteración de conceptos anteriormente inseparables al arte: la singularidad 
del producto, y por consiguiente el elevado coste económico, junto a la sutileza y 
precisión en el empleo de técnicas y materiales, para el que era necesario un alto 
tiempo de producción. Con el desarrollo tecnológico y la producción en serie, el 
arte se ve abocado a convertirse en un bien de consumo más. Comienza a producirse 
un arte de baja calidad, con materiales baratos que permitían agilizar el proceso de 
producción y disminuir su valor monetario. Esto permitía crear un arte mucho más 
accesible pero de menor calidad material, y por ende, de menor calidad estética 
según los cánones tradicionales. 
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El análisis de los casos de estudio ha sido de gran interés puesto que ha permitido 
conocer los rasgos comunes que predominan en la estética de lo feo, permitiendo 
contrastar y comparar el uso de éstos en las diferentes tendencias. Cabe destacar 
como principal rasgo característico, el fuerte contraste visual que se consigue a partir 
del empleo de colores chillones y brillantes, frente a la austeridad o control cromático 
de las obras clásicas. Colores como el rosa, rojo y amarillo son frecuentemente 
utilizados tanto en fachadas, como en composiciones pictóricas, generando una 
arquitectura muy atractiva y llamativa, que no son siempre socialmente aceptadas 
por el público más conservador. Por otro lado, y en relación con la disminución de 
la calidad material, es muy representativo de esta tendencia el uso de materiales 
industriales	y	baratos,	que	se	encuentran	camuflados	simulando	ser	otros	de	mayor	
calidad. Además, es habitual encontrar una mezcolanza de diferentes materialidades 
y texturas en una misma obra, otorgando al conjunto una apariencia de falsedad que 
genera un gran desconcierto. Esta sensación se ve acrecentada por el uso de diferentes 
técnicas en la pintura, como la yuxtaposición, el collage o la superposición, y de 
diferentes estilos en la arquitectura. Al representar distintos estilos arquitectónicos 
de	épocas	anteriores,	a	través	de	materiales	baratos	y	modificaciones	en	la	escala,	se	
tiene como resultado una arquitectura de aspecto banal y presuntuosa, que parece 
quedarse a medio camino entre la ironía y la realidad. 

Por otro lado, me gustaría incidir en el concepto de feo como relativo y cambiante. 
Como	se	ha	estudiado	a	través	de	distintos	ejemplos	como	la	Torre	Eiffel	o	el	Centro	
Pompidou, el concepto de belleza está relacionado con nuestra memoria. La novedad 
y el desarrollo de ideas alejadas a los cánones tradicionales, provocan una sensación 
de rechazo y desagrado que van disminuyendo con el paso del tiempo. En ambos 
casos, la exposición formal de estructura e instalaciones al exterior no fueron bien 
recibidas al no encontrar relación alguna con la arquitectura anterior. Sin embargo, 
con el paso del tiempo, han logrado adaptarse a su entorno y contar con la aprobación 
del público. 

En	definitiva,	podemos	diferenciar	tres	modos	de	actuación	que	no	son	bien	recibidos:	
en un primer caso, la aversión hacia arquitecturas que imitan otras ya existentes 
pero a través de materiales baratos y falsas apariencias; en un segundo caso, hacia la 
arquitectura radical y transgresora que rompe con los ideales establecidos; y en tercer 
caso, hacia una arquitectura vulgar que se presenta como un producto de consumo 
y de fácil comprensión. En los tres casos, podemos deducir que se les atribuye el 
adjetivo feo al tratarse de arquitecturas que presentan grandes innovaciones y en las 
que se encuentran elementos descontextualizados. Ya sea por los materiales, el uso 
de color, o la excesiva exhibición de los elementos, llama la atención el empleo de 
elementos fuera del contexto convencional y su utilización de manera innovadora 
para	otro	fin.
Asimismo, cabe resaltar la voluntad que se esconde tras este tipo de estética. El arte 
es	 reflejo	de	 nuestra	 sociedad,	y	 ésta	 se	 caracteriza	por	una	producción	en	masa	
destinada al consumo por encima de la satisfacción del propio producto. Esto es 
utilizado por el arte, donde a través de la ironía y la exageración se denuncian los 
aspectos más cuestionables de la sociedad.

Para	finalizar	esta	de	investigación,	me	gustaría	acabar	con	una	reflexión	acerca	del	
valor de esta arquitectura. ¿Hasta qué punto ha sido considerada fea en oposición 
a los ideales clásicos de belleza? Quizás, y bajo mi punto de vista, sea necesario 
comprender los nuevos avances de la arquitectura contemporánea y valorarla, 
no desde un punto estrictamente estético, sino como fenómeno reivindicativo e 
instrumento de comunicación.
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