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La fotografía es, en la actualidad, uno de los recusos más empleados a la 
hora de documentar, difundir y conocer la arquitectura. 

El estudio de las relaciones entre arquitectos y fotógrafos y las conse-
cuencias  que estas han tenido  a la hora de narrar la arquitectura desde la 
aparición de la fotografía  en 1839, así como la influencia que los medios de 
comunicación tuvieron en la difusión de la arquitectura moderna en el si-
glo XX han sido  temas  recurrentes y de gran  interés desarrollados en di-
versas  investigaciónes. 

Sin embargo, hoy en día, la aparición de los medios digitales y de las re-
des sociales, junto con el cambio  social y económico que ha habido  des-
de los años 90 también han influido en la forma en la que se hace y se co-
munica la arquitectura. 

A través de un estudio de casos de diez de los fotógrafos más influyentes 
de nuestro país, de la realización de entrevistas, del estudio de conferen-
cias realizadas por estos y de un posterior análisis comparativo, en el que se 
hibridan el análisis clásico de la arquitectura con el análisis de la fotogra-
fía, se pretende en esta investigación conocer cuáles son las estrategias que 
emplean los fotógrafos de arquitectura a la hora de abordar el reportaje de 
un proyecto arquitectónico,  entender cómo influye en ello la calidad de la 
obra arquitectónica, la formación o los intereses de los fotógrafos o el de-
seo de difusión en los medios por parte de los arquitectos así como los testi-
monios de arquitectura que  quedan en las fotografías tras estre proceso. 

De la  gran complejidad de la  buena obra arquitectónica, la capacidad 
analítica de los fotógrafos para transmitirla, de los nuevos medios y recur-
sos que permiten ampliar la representación de la arquitectura, dependerá 
la calidad de los documentos que nos permitirán conocer y estudiar  la ar-
quitectura de nuestro tiempo.

Palabras clave

Fotografía · Análisis · Arquitectura· Comunicación  · Fotógrafos ·Testi-
monios

Resumen



El interés en esta investigación surge del debate que existe actualmente 
sobre la forma de representación de la arquitectura a través de la fotogra-
fía, que interesa en este caso ampliar a entender cuáles son las estrategias 
y el tipo de decisiones que se toman en este sentido tanto por parte de los 
fotógrafos como de los arquitectos y cómo afectan a la forma de comunicar 
la arquitectura , incluyendo la forma de nombrar los proyectos o  el tipo de 
personas y elementos que aparecen en las composiciones. 

Los objetivos de la investigación serán : entender cuáles son las estrate-
gias que emplean los fotógrafos de arquitectura para expresar las ideas de 
los proyectos, cómo afecta el punto de vista o la opinión de los arquitectos 
sobre cómo creen ellos que debe contarse su arquitectura,  cómo afecta a lo 
mismo la opinión y la formación de los fotógrafos, saber si existe una arqui-
tectura más fácilmente fotografiable o que se expresa mejor a través de la fo-
tografía y una en la que ocurra lo contrario, la sinceridad de las fotografías 
sobre la calidad arquitectónica de las obras y si esta sinceridad viene marca-
da por la forma actual de trabajar de los fotógrafos o por lo que buscan los 
medios de comunicación actuales. Así mismo, se tratará de entender cómo 
se fotografían diferentes tipos de arquitectura y de qué estrategias depende 
la correcta percepción que el observador tenga de la obra arquitectónica. 

Motivación y objetivos



Esta investigación comienza con un primer estudio teórico e histórico so-
bre la forma en la que la fotografía ha influido a la hora de documentar y  
comunicar la arquitectura desde su aparición en 1839 y de la influencia que, 
a su vez, han tenido los diferentes medios de comunicación en dicha difu-
sión, así como de un acercamiento teórico a la percepción visual de la ar-
quitectura. Para ello, se revisan artículos e investigaciones como las realiza-
das por Beatriz Colomina sobre la difusión de la arquitectura moderna en 
los medios de  comunicación de masas o  la forma de comunicar las ideas 
arquitectónicas a través de la fotografía de algunos de los arquitectos más 
importantes del siglo XX, además de  teorías y estudios sobre psicología de 
la percepción como es la teoría de la Gestalt. 

En segundo lugar, para entender la forma en la que se comunican las 
ideas de la arquitectura a través de la fotografía actualmente, se recurre a 
un análisis comparativo en el que el análisis de la arquitectura , estudiado 
a partir de libros como Saber ver la Arquitectura de Bruno Zevi o los libros 
de Temas de Composición Arquitectónica de Juan Calduch, se une a la rea-
lización de entrevistas y/o la revisión de conferencias y  al análisis de los re-
cursos gráficos del lenguaje de la fotografía que emplean diez fotógrafos es-
pañoles seleccionados. En este análisis, se estudian los diferentes tipos de 
arquitectura y la forma en la que las diferentes ideas arquitectónicas se ex-
presan según las intenciones proyectuales de los arquitectos y cómo afecta 
la formación y la mirada personal de cada fotógrafo.

La selección de los diez fotógrafos a analizar se realiza  a partir de un es-
tudio general de los fotógrafos de arquitectura en España en el que se ana-
liza el tipo de trabajo que hacen, su formación, los arquitectos con los que 
trabajan, los seguidores y tipos de publicaciones en redes sociales o las pu-
blicaciones que tienen en medios de comunicación especializados en la di-
fusión de la arquitectura. De todos ellos se seleccionan diez que, por el nú-
mero de publicaciones, por el tipo de arquitectura que han fotografiado  o 
por su impacto en la difusión de la arquitectura actual  pueden aportar más 
datos a esta investigación. 

Todo ello llevará a obtener una serie de conclusiones sobre la sinceri-
dad de la fotografía a la hora de comunicar la arquitectura, la importancia 
del punto de vista personal de cada fotógrafo, de su formación o del im-
pacto que las formas de comunicación actuales tienen en este tipo de re-
presentación. 

Metodología



1.Fotografía y Arquitectura.
Estado de la cuestión
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La aparición de la fotografía se produce en 1839. Las largas exposiciones 
lumínicas necesarias para fijar la imagen en el papel hicieron que, desde sus 
inicios, la arquitectura y su carácter estático  fueran protagonistas de estos 
primeros documentos fotográficos. 

Tal y como narra Susan Sotang: « Al enseñarnos un nuevo código vi-
sual, las fotografías alteran y amplían nuestras nociones de lo que merece 
la pena mirar y de lo que tenemos derecho a observar. Son una gramática y 
una ética de la visión. (...) Fotografiar es apropiarse de lo fotografiado, sig-
nifica establecer con el mundo una relación determinada que parece cono-
cimiento y por tanto poder»1.

Luis Fernández Galiano: «La fotografía es documento y ficción, riguroso 
registro de la realidad e intencionado relato de la historia»2 

Estas afirmaciones muestran la importancia del ojo crítico del fotógrafo  
a la hora de narrar la realidad, que también ha impactado en el caso con-
creto de la fotografía de arquitectura. 

Desde  bien temprano al momento en el que aparece la fotografía, los 
arquitectos detectaron en ella  la oportunidad de documentar  su obra de la 
forma más verosímil posible y,  además,  la posibilidad que este nuevo medio  
ofrecía de difundir de forma más amplia su obras. También supieron adap-
tar el lenguaje visual de sus ideas arquitectónicas a este nuevo medio. 

El estudio de las relaciones entre los arquitectos y los fotógrafos a lo lar-
go del tiempo, permite  entender cómo los primeros han condicionado y 
dirigido la mirada del retratista y los segundos han impuesto y seducido al 
arquitecto con determinados lenguajes visuales.3

En primer lugar, Frank Lloyd Wright, reacio inicialmente  a documen-
tar su obra a través de la fotografía, encontró en esta y en el  fotógrafo Pedro 
Guerrero, la forma de reproducir las  fotografías y  las postales que tomó  y 
adquirió  en su viaje a Japón en 1905,  y que marcaron su visión a la hora de 
hacer arquitectura. 

Las fotografías de su obra debían de cumplir ciertas premisas para re-
crear los paisajes del país nipón, como el encuadre de la obra arquitectó-
nica con vegetación tanto en exteriores como en el interior (produciendo 
que la arquitectura se percibiera como si surgiera de esta vegetación, y se 
encontrara rodeada de aquellos paisajes japoneses, aunque en realidad  se 
encontrara en una trama urbana como era el caso de la tipología de vivien-
das  denominadas Casas de la Pradera) o los puntos de vista de las tomas 
que debían estar  siempre a la altura de las personas, evitando los planos pi-
cados o contrapicados, que sin embargo permitió la gran difusión y mayor 
expresión de la Casa de la Cascada, gracias a Pedro Guerrero y su icónica

Evolución histórica, precedentes y 
debate actual. 

1.1 C. Robie House , 1909
 Frank Lloyd Wright

1.2 Casa de la Cascada 1939
 Frank Lloyd Wright

1Sotang Susan.. Sobre la 
fotografía, Barcelona,  De-
bolsillo, 2010.

2 Fernandez Galiano, 
L., 2013. Modos de ver. El 
ojo crítico. Arquitectura 
Vva, (153), pp.3

3 Bergera, I, “Mira-
das modernas. The archi-
tect as Photographer”.  Arquitectu-
ra Viva, número 153.2013., pági-
nas 16-21.
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fotografía hecha desde la propia cascada.

Este primer caso muestra la manera en la que la intención del arquitecto 
marca la forma de narrar los proyectos a través de la fotografía y cómo cier-
tas decisiones de los fotógrafos hacen que las ideas arquitectónicas consi-
gan su mayor expresividad. 

Esta influencia de las ideas arquitectónicas y de los arquitectos  a la hora 
de realizar las fotografías por parte de los fotógrafos se observa igualmen-
te muchos años más tarde en la obra de Lina Bo Bardi, donde sus escena-
rios teatrales, solo cobraban sentido cuando se llenaban de personas. Por 
lo que las fotografías debían condicionarse a la existencia de esta situación 
para transmitir el valor de dichas instalaciones. 

Pero el mayor impacto en las relaciones entre fotografía y arquitectura 
llegó con el Movimiento Moderno y los medios de comunicación de Ma-
sas. 

En este momento, destacan dos figuras fundamentales: Julius Shulman 
y Ezra Stoller.

El primero de ellos, supuso la trascendencia de las Case Study Houses, 
gracias a fotografiarlas no solo mostrando la belleza o la calidad constructi-
va de estas sino añadiendo y recreando escenas que incluían objetos y perso-
nas que a su vez narraban  el que sería el modelo de familia del Sur de Cali-
fornia de ese momento. Como ejemplo de ello, se encuentra la icónica Casa 
Kaufmann de Pal Springs  de Richard Neutra, que tuvo gran trascendencia 
gracias a la mítica foto del atardecer que tomó Shulman.  

 El “secreto” de Shulman reside en el desarrollo de un lenguaje 
propio con un marcado sentido escenográfico, un encuentro entre 
la fotografía arquitectónica más clásica y la publicidad inspirada en 
la cultura pop en la que la colocación de los muebles en intervalos 
estratégicos, la iluminación, la elección y actitud de los modelos o 
la vegetación estaban cuidadosamente estudiados para guiar la vista 
del espectador hacia la arquitectura y el estilo de vida que de esta 
se desprendía. Como la arquitectura que retrataba, la fotografía de 
Shulman se convirtió en una exaltación de la modernidad entendida 
como una nueva era de bienestar, prosperidad y progreso4.

Para Colomina, la arquitectura era entonces un objeto más de consumo 
bien empaquetado, una imagen atractiva, suficientemente apetecible para 
comérsela.5

La segunda  figura a destacar en este periodo fue Ezra Stoller,  de quien, 
como ejemplo,  destaca su trabajo en  1962 sobre la  Terminal TWA, donde 
el fotógrafo logra un equilibrio entre  captar la calidad espacial de la obra 
de arquitectura introduciendo además en las fotografías la vida que ocu-
rre dentro del edificio. 
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Mas allá de estas dos figuras  referentes, las investigaciones de Beatriz 
Colomina reflejan cómo otros arquitectos como Le Corbusier (con cierta 
contradicción en su opinión al respecto) también se interesaron por la fo-
tografía como medio para difundir sus ideas arquitectónicas.

Estas investigaciones también reflejan la importancia que los medios de 
comunicación de masas, no solo aquellos especializados, sino revistas como 
Play Boy,  tuvieron en la difusión de la arquitectura debido a la idealización 
del modo de vida que se mostraba en  relación a ella. 

En cuanto a la situación actual, el cambio que se ha ido produciendo 
en la forma de hacer arquitectura desde los años 90 en nuestro país, uni-
do a la  aparición de los medios digitales y de las redes sociales,  así como 
la evolución de los propios medios tecnológicos con la aparición de la cá-
mara digital, de la mayor accesibilidad al vídeo o de  instrumentos como el 
GIF o las fotografías 360º hacen necesario estudiar cómo  ahora la fotogra-
fía  el estudio de la arquitectura en la era de la imagen donde lo visual co-
bra tanta importancia. 

1.3, 1.4 Teatro Oficina 1960
 Lina Bo Bardi

1.5 Stahl House
Pierre Koenig
Fotografía: Julius Shulman

1.5 Terminal TWA 1962
Fotografía: Ezra Stoller

1.6, 1.7 
 PlayBoy Architecture

 1953-1979
Compilación de imágenes de la 

exposición realizada por el Progra-
ma Media& Modernity, Escuela de 
la Universidad de  Princeton. Bea-

triz Colomina

4 Martínez , D.D., . «Objeti-
vo moderno. La fotografía de Julius 
Shulman y la construcción de la ima-
gen de la arquitectura del sur de ca-
lifornia». RITA: Revista Indexada 
de Textos Académicos, número 2 , 
2014, páginas. 62-63.

5 Colomina, B en Martínez 
D.D (2014) , página 63.
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Percepción visual de la arquitectura

Una vez analizado el papel fundamental que han tenido los arquitectos, los 
fotógrafos y los medios de comunicación  en la forma de narrar la arqui-
tectura a través de la fotografía, en este apartado se procederá a analizar la 
percepción visual de la arquitectura, el tercer aspecto a tener en cuenta a 
la hora de analizar la forma en la que se comunican las ideas a través de la 
fotografía.  

 La arquitectura, respecto de la pintura o la escultura se diferencia por 
su tridimensionalidad y su espacialidad. Estas características hacen que su 
percepción sea un proceso complejo que va más allá del sentido de la vista, 
involucrando también a sentidos como tacto, el oído y que depende de ex-
periencia individual de cada persona que la experimenta, de sus recorridos 
y de su actividad dentro de ella. 

Sin embargo, la fotografía de arquitectura, como forma de representa-
ción solo puede abarcar el análisis de la percepción visual de toda esta ex-
periencia. Los fotógrafos deberán recrear y hacer percibir al observador las 
experiencias visuales que los arquitectos, a su vez, buscan crear con la ar-
quitectura. 

En la cultura occidental, la vista ha sido considerada históricamente 
como el más noble de los sentidos y el propio pensamiento se ha conside-
rado en términos visuales. Ya en la Grecia clásica, el pensamiento se basa-
ba con seguridad en la vista y en la visibilidad “Los ojos son testigos más 
exactos que los oídos”.6

Psicólogos, teóricos y críticos de la arquitectura  han tratado en las úl-
timas décadas de entender los mecanismos de la visión y de la experiencia 
visual, así como del estudio de los procesos psicológicos que afectan en la 
percepción visual.

La psicología de la Gestalt ha estudiado la percepción y la experiencia de 
la forma, variable esencial en el análisis del elemento masivo de la arquitec-
tura, de la “caja de muros” que contiene el espacio interior. Esta parte de la 
psicología se han interesado en entender cómo se forman las imágenes de 
lo que se ve, conocer cómo se perciben las cosas y por qué se perciben así.

 Se distinguen dos fases en este proceso perceptivo: un primer reflejo fi-
siológico que depende de los órganos de la visión y su posterior ordenación 
e interpretación a través de unas estructuras mentales que vendrán condi-
cionadas por leyes perceptivas de origen fisiológico y psicológico (las cua-
les son comunes a todos los seres humanos) y otras de origen cultural y so-
cial aprendidas, que dependerán también de la experiencia previa de cada 
persona.  

6 Heráclito en PALLAS-
MAA, ,Juhani, .The eyes of the 
skin. Architecture and senses. Chi-
chester (West Sussex): Wiley Aca-
demy,2005. Edición española con-
sultada: LOs ojos de la piel, Barcelo-

na: Gustavo Gili, 2006. Página 15
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Es decir, elaboramos ideas mentales, conceptos visuales como la lumi-
nosidad o  la idea de rojo, que  permite a la mente interpretar  lo que ve el 
ojo, influida a su vez  por la cultura que por ejemplo a la hora de la  abordar 
la dirección en la que se leen las imágenes7. 

Todos estos conceptos se relacionarán gracias a la  memoria visual  y la 
imaginación ya que un objeto, y más concretamente un edificio nunca po-
drá ser captado en su totalidad desde ningún punto de vista y por tanto 
será necesario la secuencia de imágenes visuales creadas a partir del reco-
rrido que permita a la imaginación relacionar esta sucesión de imágenes, 
creando una interpretación y percepción del elemento arquitectónico, a la 
vez que esta experiencia sea comparada con otras previas que permitan al 
usuario de la arquitectura crear la imagen mental de dicho elemento. 

Además de esto, el proceso perceptivo también depende de ciertas fuer-
zas visuales: el equilibrio y la tensión visual. El dinamismo, la tensión vi-
sual permitirá distinguir las diferentes partes, y la diferencia del elemento 
respecto del entorno (por contraste, asociación, jerarquía de las direcciones 
visuales, etc.).  Sin embargo, un exceso de tensión visual impedirá la for-
mación de esquemas visuales reconocibles, algo que será posible en cam-
bio gracias a la otra fuerza visual, el equilibrio, que de nuevo, de producir-
se en exceso, es decir por la ausencia total de tensión entre los elementos a 
favor de una homogeneidad visual, hará que el objeto arquitectónico des-
aparezca visualmente.  El control de esta dinámica visual será lo que apor-
te la expresión a las imágenes visuales por parte de los arquitectos y poste-
riormente de los fotógrafos. 

Otro de los aspectos fundamentales que han estudiado psicólogos y ar-
quitectos a lo largo del tiempo ha sido la percepción de la espacialidad y la 
profundidad, las características fundamentales de la arquitectura. En este 
sentido, de nuevo, la memoria visual será fundamental a la hora de rela-
cionar las imágenes sucesivas de la experiencia espacial. La percepción vi-
sual de estas características de la arquitectura  vendrá determinada por cla-
ves visuales a partir de las relaciones entre diferentes elementos puestas en 
valor gracias al tamaño relativo, al impacto de las sombras en los elemen-
tos o la existencia de superposiciones entre elementos así como de la exis-
tencia de la perspectiva. 

7Arnheim(1954) en Cal-
duch, J. Temas de composición ar-
quitectónica. 5. Forma y percepción. 
Alicante: ECU,2014;  Página 98



2. Fotógrafos de arquitectura
 en España.

Estudio de casos 



Sede: Barcelona

Formación: Arquitecto por la Escuela Superior de Arquitectura de Barce-
lona (ETSAB) 
En 2004 empieza su carrera profesional como fotógrafo de arquitectura.
Estudios para los que ha trabajado:

 AMB          B720 (Fermín Vázquez)       Coll-Lecrerc      Estudio Herreros 
Flores & Prats Arqs.            H Arquitectes,           Lola Domènech arq        

RCR Arquitectes
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De los casi 500 reportajes realizados, la gran mayoría ( más del 400) se lle-
van a cabo en Cataluña. Fuera de España ha trabajdo en Suiza, Bélgica, An-
dorra, Italia, Portugal, Noruega, Polonia, Reoública Checa, Alemania, Ho-
landa y especialmente destaca su trabajo en Francia.

Publicaciones :cuenta con más de 20 publicaciones en portadas de revis-
tas, 17 monografías realizadas, y más de 100 publicaciones en revistas. 

Página web: https://www.adriagoula.com/es/

En ella recoge su trabajo por encargo y su trabajo «personal», en el que se clasifican los reportajes por 
años y tipologías de arquitectura, indicando el nombre del proyecto y el estudio o arquitecto que lo 
ha realizado. No se incluyen descripciones de los proyectos. Las fotografías, de grandes dimensiones 
ocupan el mayor espacio de la pantalla, con gran calidad. 

Redes sociales:
Instagram: adriagoulaphoto
Número de seguidores: 35209

Reflexión sobre su  trabajo como fotógrafo de arquitectura: 
(Obtenida de entrevista en el blog Núñez i Navarro)
Para mí una buena foto de arquitectura es aquella en que coincide que lo que organiza el espacio arquitec-

tónico organice también la fotografía. Si hay simetrías que aparezcan simetrías, si hay paralelismos que apa-
rezcan paralelismos. Para mí es una aproximación bastante geométrica, pero que consigue transportar lo que 
es importante de la experiencia arquitectónica a una fotografía. Con ello puedes simular cuales son los valo-
res de aquella obra.

(...) Hay una exposición ahora en New York que se llama “Image building”, que habla de cómo las imáge-
nes construyen arquitectura. La reflexión que hace el comisario es que actualmente el propio proyecto no solo 
debe mostrar unas cosas sino saberlas transmitir. Con lo cual el fotógrafo queda integrado en el proyecto ar-
quitectónico. La gente conocerá el proyecto en un 90% a través de la fotografía. (…)De hecho, tú estas dicien-
do cómo se tiene que mirar el proyecto y cuáles son sus cosas importantes, evidentemente sin eliminar la ex-
periencia arquitectónica.

La obra arquitectónica tiene diferentes niveles de complejidad. La estética creo que se podría definir como 
la forma visual de la buena resolución de todos estos niveles. (…) la estética valora la coherencia interna de la 
resolución de todas las problemáticas que habían implicadas en hacer el objeto.

En esta entrevista Adrià Goula también habla sobre la complejidad de la obra arquitectónica y de cómo su 
formación como arquitecto le permite entender y desgranarla a la hora de hacer sus fotografías8

8 goula, adrià en  “Con una buena foto de arquitectura puedes simular los valores de una obra”: Nuñez i Navarro,11.05.2018
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David Frutos

Sede: Murcia

Formación: Licenciado en Ciencias de la Información en la especia-
lidad de Imagen Visual y Auditiva, por la Universidad Complutense, 
Madrid-1999.
 Fotógrafo especializado en arquitectura desde 2001. 
Socio Fundador de  BISimages ( David Frutos + Héctor Santos Díez+ Jesús Gra-
nada ), plataforma de difusión de arquitectura. 

Estudios para los que ha trabajado (selección):

ACM Arquitectura    Cano y Escario       Cor & Asociados     Espegel-Fisac              
NAOS Arquitectura           Rafael de La-Hoz  Rafael Moneo, Arquitecto

Con todo su trabajo realizado en España, destaca su trabajo en el Sur y el 
Este de la Península el cual se localiza principalmente en Murcia y la pro-
vincia de Alicante. 
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DAVID FRUTOS Publicaciones por año

Página web: http://davidfrutos.com/
Redes sociales:
Facebook: David Frutos / Fotografía de Arquitectura
Número de seguidores: 6093
Instagram: davidfrutos_fotografia
Número de seguidores: 6534

Reflexión sobre su  trabajo como fotógrafo de arquitectura: 
( Reflexión de David Frutos para una entrevista en el medio digital Plataforma Arquitectura)

La arquitectura desde un punto de vista fotográfico aúna muchos retos para el fotógrafo: por un lado existe 
una visión documentalista fundamental que te obliga a ser muy académico,…rígido, a veces de una forma en-
fermiza y yo siempre me he sentido muy cómodo cuando trabajo en estas condiciones.

Por otro lado existe esa aportación sutil del fotógrafo que interpreta la obra del arquitecto y compone nue-
vas imágenes  a partir de formas ya compuestas lo que en muchas ocasiones hace descubrir en los edificios imá-
genes inéditas, desconocidas incluso para el arquitecto y esto es lo que podríamos llamar el proceso creativo 
de nuestro oficio.

En éste proceso creativo los fotógrafos de arquitectura debemos ser muy cautos, pasar de la interpretación 
que he descrito a la manipulación es muy fácil, muchas veces se fotografían edificios de tal manera que pueden 
llegar a ser irreconocibles. Cuando manipulas una obra lo que en realidad estas haciendo es adueñarte de algo 
que no te pertenece. Por esto es muy importante desde mi punto de vista no olvidar que el fotógrafo se debe al 
arquitecto como vehículo de información y la cautela es fundamental en nuestro oficio. La rigidez de la técni-
ca fotográfica de arquitectura, la luz disponible, el contexto, las pequeñas escenografías son por sí mismo su-
ficientes para crear buenas fotos artísticamente válidas y además compatibles con el afán documentalista de la 
fotografía de arquitectura.

Además de esta reflexión David Frutos añade sobre su forma de concebir el trabajo de arquitectura:
Yo creo en la  “democratización” de la fotografía de arquitectura. La fotografía de arquitectura históricamen-

te estuvo al alcance de pocos estudios, muchos no se podían permitir un reportaje, otros acababan encargando 
reportajes de muy baja calidad( imposibles de publicar) u otros simplemente no fotografiaban sus edificios (a 
veces obras estupendas) que nunca tuvieron repercusión alguna.

 Por ello, este fotógrafo fotografía no solo grandes proyectos sino «pequeña arquitectura». Además, consi-
dera la difusión de su obra algo esencial, algo que ha potenciado con la creación junto a Héctor - Santos Díez y 
Jesús Granada con la creación de la plataforma de difusión BIS Images. 9

Publicaciones 

9 frutos,david, en moliner, Alexandra  «Plataforma Fotógrafos»; Plataforma Arquitectura;12 Junio 2012
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Duccio Malagamba

Sede: Barcelona

Formación: Arquitecto por la universidad de Génova. Especializado en fo-
tografía de arquitectura desde 1991. 
Combina tanto el trabajo por encargo con investigaciones y publicaciones 
personales. 
Estudios para los que ha trabajado (selección):

Alberto Campo Baeza      B720 (Fermín Vázquez)    Carme Pinós     
Cruz y Ortiz Arquitectos        David Chipperfield  Herzog & de Meuron        

Jean Nouvel        Rafael Moneo      Rafael de La-Hoz   
  Rem Koolhas /OMA

Además de la gran cantidad de trabajo realizado en nuestro país especial-
mente  entre los años 2005 y 2013, destaca su trabajo por todo el mundo, des-
de Europa : ( Alemania, Andorra, Bélgica, Portugal (con casi 60 trabajos), 
Holanda, Francia o Suecia, entre otros) también ha fotografiado en Brasil, 
México, China, Estados Unidos, Taiwan o Líbano. 

Publicaciones :
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DUCCIO MALAGAMBA Publicaciones por año

Página web: https://ducciomalagamba.com/

En su página web los proyectos se ordenan por  Estudio de Arquitectura, por fecha y lugares. No se 
hace descripción de los proyectos y contiene un apartado de trabajo «personal»

Redes sociales:
Facebook: Duccio Malagamba Architectural Photography
Número de seguidores: 450
Instagram: duccio.malagamba
Número de seguidores: 2216

Reflexión sobre su  trabajo como fotógrafo de arquitectura: 

«Sus reportajes, entendidos como una narración más que un conjunto de imágenes separadas tie-
nen por objetivo transmitir al observador una compleja gama de emociones, experiencias y reflexio-
nes, proporcionando una exhaustiva y polifacética visión del proyecto. Sin  embargo, el propósito 
principal de su investigación visual es inspirar y estimular al espectador, más que transmitir infor-
mación objetiva respecto a la intervención retratada».

10 malagamba,Duccio. Acerca de su obra. en https://ducciomalagamba.com/acerca/



30 TESTIMONIOS DE ARQUITECTURA A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA EN ESPAÑA ESTUDIO DE CASOS 31

Imagen Subliminal
Miguel de Guzmán + Rocío Romero

Sede: Madrid/ Nueva York
Formación: Ambos son arquitectos especializados en  fotografía de arqui-
tectura 
En 2004 empieza su carrera profesional como fotógrafo de arquitectura.
Estudios para los que ha trabajado (selección):

Amid Cero 9      Arenas Basabe    Blanca Lleó   García Germán Arquitectos           
Dominique Perrault Architecture       Elii          Estudio Herreros    

Foster and Partners      HFE Arquitectos       Herzog & de Meuron 
Kengo Kuma       Langarita Navarro

 

Además de la gran cantidad de trabajo realizado en España, han fotogra-
fiado en Alemania, Bélgica, China, Estados Unidos (NY y Miami), Francia, 
Noruega y Reino Unido 

Publicaciones :
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IMAGEN SUBLIMINAL Publicaciones por año

Página web: http://imagensubliminal.com/

En su página web proyectos se organizan por año, tipología y estudio o arquitecto que los realiza e 
incluyen junto a los reportajes información proporcionada por los arquitectos como textos explica-
tivos o planos.  Lo que hace de su web una plataforma para la difusión de arquitectura. 

Redes sociales:
Facebook: Imagen Subliminal / @ImagenSubliminalArchitecture  
Número de seguidores: 6.581
Instagram: imagensubliminal
Número de seguidores: 30897
You Tube:Imagen Subliminal

Reflexión sobre su  trabajo como fotógrafo de arquitectura: 
(Obtenido de entrevistas personales y entrevistas en la web Plataforma Arquitectura)

Su filosofía de trabajo consiste en colaborar con los estudios y proponer maneras de comunicar sus ideas a 
través de las fotografías o películas con el fin de intentar hacer vivir al espectador una obra que no tiene posi-
bilidad de visitar

Para ello dan una especial importancia a la colaboración con los estudios durante todo el proceso de traba-
jo, desde la planificación del reportaje hasta la postproducción y difusión. Su objetivo no es únicamente captu-
rar una atmósfera, sino ir más allá y tratar de conseguir que esa atmósfera sea la que el arquitecto tenia en men-
te al desarrollar el proyecto.

Piensan  que la ventaja del fotógrafo profesional de Arquitectura no es únicamente la basada en los cono-
cimientos y dominio de la técnica fotográfica sino además en la voluntad de entender el proyecto y la capaci-
dad de colaborar con el estudio para ofrecer una narrativa que ayude transmitir los valores e ideas de la mane-
ra mas atractiva posible.

Sobre su formación como arquitectos describen que les ofrece conocer el lenguaje de la fotografía de Arquitec-
tura y saber interpretar las preocupaciones e intereses de los arquitectos de cara a poder comunicar su obra. 

Entendiendo la fotografía de arquitectura como forma de comunicación describen que tratan de realizar 
imágenes que contengan la mayor cantidad de capas de información posible, introduciendo elementos a veces 
ajenos a la arquitectura pero que sirvan para transmitir ideas presentes en el proceso de diseño. Hacen aparecer 
personajes, dan énfasis a la atmósfera del proyecto e intentan experimentar siempre que pueden. 

Existe un interés en mostrar las relaciones sociales y la vida que propone el edificio. A veces lo hacen retra-
tando a los usuarios reales y otras recreando una vida posible a través de performance o actores.

11 frutos,david, en moliner, Alexandra  «Plataforma Fotógrafos»; Plataforma Arquitectura;12 Junio 2012
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Javier Callejas

Sede: Barcelona

Formación: Arquitecto por la Escuela Superior de Arquitectura de Barce-
lona (ETSAB) 
En 2004 empieza su carrera profesional como fotógrafo de arquitectura.
Estudios para los que ha trabajado:

 Alberto Campo Baeza      Alberto Morell     Arias Recalde     Cruz y Ortiz            
David Chipperfiel     Estudio Herreros     Jesús Donaire    Lacaton & Vassal
 Lizarroso Sánchez   Muñoz Miranda   Saana   Steven Holl   Urko Sánchez

En España destaca Andalucía en su cantidad de trabajo. Fuera de España ha 
trabajado en Dinamarca, India,USA, México, China, Japón, Colombia, UK, 
Emiratos Árabes y destaca el trabajo en Kenya y Francia. 
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JAVIER CALLEJAS Publicaciones por año

Página web: https://www.javiercallejas.com/

Redes sociales:
Instagram: javiercallejas_
Número de seguidores:  7091
Tipo de fotografías:
Reflexión sobre su  trabajo como fotógrafo de arquitectura: 
Un arquitecto sin fotógrafo no es nadie. Un buen arquitecto sin un buen fotógrafo no es nada.
 
Los mejores arquitectos son, en parte, lo que los fotógrafos han hecho que sean. Luis Barragán es Armando 
Salas Portugal y Mies van der Rohe es Richard Nickel. Le Corbusier es Lucien Hervé. Neutra es Julius Shul-
man y Richard Meier es Ezra Stoller.
(...)
La buena arquitectura que no se retrata, que no se transmite, se pierde. Los buenos fotógrafos, como Javier 
Callejas, son fundamentales para los buenos arquitectos.
 
Si un arquitecto hace arquitectura «vulgar» y un buen fotógrafo hace que se vea bien, es un hipócrita. Pero si 
un buen arquitecto crea una arquitectura maravillosa y el fotógrafo no toma fotos (o toma malas fotos), es un 
tonto, lo cual es peor.
 
Javier Callejas domina la luz. En sus imágenes, a veces muy desnudas, la luz es el tema. Sabe bien que la luz 
es la protagonista del espacio. Y si para un arquitecto la luz es fundamental a su paso por el espacio, para un 
fotógrafo es fundamental captar ese momento. El arquitecto atrapa el tiempo con la luz y el fotógrafo lo apro-
vecha. Tanto arquitectos como fotógrafos sabemos que la luz es el material más lujoso con el que trabajamos.
Y si Barragán es Salas Portugal y Mies es Nickel y Le Corbusier es Hervé y Meier es Ezra Stoller, debería decir 
que soy Suzuki, Alda, Halbe, Malagamba y, sobre todo, Javier Callejas11.
 

12 campo baeza, Alberto en The Eye of the architect en https://www.javiercallejas.com/?page_id=42
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Jesús Granada

Sede: Madrid
Formación: Arquitecto por la ETSA Sevilla. Trabaja como fotógrafo des-
de 1998. 
Desde 2018 colabora con El Croquis. 
Colaborador de  BISimages.

Estudios y publicaciones para los que ha trabajado (selección):

 Anne Holtrop          Aranguren y Gallegos        (bau)m_arquitectos
 Bruther Architects     Cano y Escario  H Arquitectes    Christian Kerez

 El Croquis         Selgas Cano
Suma Arquitectura

 

En España destaca su trabajo en Andalucía. Fuera de nuestro país ha foto-
grafiado en Estados Unidos, El Salvador, Puerto Rico, Paraguay, Bahréin , 
Zambia, Francia, Suiza, Italia y Austria.

Publicaciones : Destacan su trabajo en los últimos números de El Croquis
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JESÚS GRANADA-Publicaciones por año
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Página web: https://www.jesusgranada.com/

Además de sus fotografías,Jesús Granada incluye en muchos de sus reportajes las descrip-
ciones que los arquitectos narran de sus proyectos, lo que favorece la difusión de los mis-
mos. 

Redes sociales: 
Facebook: Jesús Granada
Número de seguidores: 13000
Instagram: jesusgranada
Número de seguidores: 15740

Reflexión sobre su  trabajo como fotógrafo de arquitectura: 
Jesús Granada da prioridad en sus reportajes a contar los espacios y que estos sean los 
protagonistas, busca que el observador comprenda y aprecie la calidad de la obra arqui-
tectónica, del espacio que ve a través de sus fotografías en lugar de admirar la belleza de la 
fotografía en sí. 
 
«Como fotógrafo de arquitectura intento también buscar esa parte no visible de la obra, tal 
vez oculta en las intenciones del autor, en los dibujos, en el trozo de ciudad en que está la 
obra o tal vez en la intuición.. Tal vez esta parte oculta es latente en el primer boceto o en 
una maqueta que se desechó en el proceso. 

(...)Siempre pienso en las imágenes como espacios, como pequeños recintos en los que la 
mirada tendrá su recorrido, centros de interés, (...) en el sentido de una recolecta de infor-
mación sosegada que tiene que ver más con una fotografía que captura un lapso más que 
con una fotografía que captura un instante»13. 

13granada, Jesús en Bergera, I., Sobre fotografía y arquitectura, Zaragoza: Ediciones Asimétricas; 2016. Página 125-126
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José Hevia

Sede: Barcelona

Formación: Bellas Artes en Barcelona , diplomatura general de fotografía 
en l’Institut d’estudis fotogràfics de Catalunya (IEFC). En 2003 se establece 
como fotógrafo especializado en arquitectura y paisajismo. 
Además de la fotografía de arquitectura, trabaja como fotógrafo  de dise-
ño y publicidad. 
Estudios para los que ha trabajado:

Ábalos y Herreros          Ábalos y Sentkiewicz      Andrés Jaque  Coll-Lecle
          Husos     Peris +Toral Arquitectos    Tac Arquitectes

De los casi 400 proyectos forográficos estudiados, destaca la cantidad de fo-
tografía realizada en Cataliña. Fuera de España ha fotografiado en Norue-
ga, Italia, Andorra, Japón, Alemania y hasta en cinco ocasiones en Suiza 

Publicaciones : destaca el gran número de publicaciones , tanto de mono-
grafías ( ej: Arquitectura Viva, Ábalos+Sentkiewicz Form, Matter, Energy 
,nñumero 169) así como en otras revistas como Tectónica o Detail en Espa-
ña y en muchos países como Alemania, México, Corea del Sur, Japón...

Ejemplos de monografías: 
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JOSÉ HEVIA Publicaciones por año

Página web: https://www.josehevia.es/en/

Reflexión sobre su  trabajo como fotógrafo de arquitectura: 
 METALOCUS sobre el trabajo de José Hevia)

Su fotografía es en parte reflejo de su propia personalidad. Sus fotografías son normalmente con colores o 
tonalidades frías, con luces neutras, eludiendo intencionadamente los claro-oscuros, los colores intensos, en-
cuadres mayoritariamente sin personas, arquitecturas en general vacías, asépticas, casi de laboratorio.

Sus fotografías prefieren hablar de situaciones y tiempos donde las personas no interfieran, encuadres don-
de se elude a los ocupantes y la arquitectura se muestra impoluta, incluso cuando se deducen rastros de activi-
dad humana esta parece casi como congelada en un tiempo diferente. Cuando el encuadre y la luz elegida para 
la toma impiden quitar a la gente estos aparecen desdibujados, desenfocados, casi como fantasmas de la reali-
dad que habitan.

Cuando José Hevia Blach habla de arquitectura habla de “disciplina”, cuando habla de fotógrafos habla de 
“profesionales de la imagen”, cuando habla de equipos y software habla de los adecuados, es decir, riguroso 
“donde todo es lo que tiene que ser”.

Del  análisis realizado se percibe que su formación como estudiante de Bellas Artes influye claramente en sus 
fotografías. Además en una revista en el blog Neo, José Hevia comenta respecto al trabajo con los arquitectos:  
«considero que los reportajes de arquitectura son como una obra colectiva, donde lo fundamental es la conver-
sación que se produce con los arquitectos para desarrollar su narrativa visual sobre el proyecto que fotografia-
mos. Algunos elementos los ponen ellos, algunos yo, algunos las circunstancias. En un reportaje interés equili-
brar la documentación de una obra y sus dificultades técnicas y la narrativa que se va a contar con esa obra, sin 
renunciar a generar una imagen que tenga valor por sí misma». 14

14  Lalueta, Inés, «José Hevia.10 fotógrafos de arquitectura,». METALOCUS,25/06/2014
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Mariela Apollonio

Sede: Valencia / Berlín
Formación:  Bellas Artes y Máster de Fotografía Arte y Técnica en la Uni-
versidad Politécnica de Valencia

En España destaca su trabajo en la Comunidad Valenciana y en Asturias. 
Fuera de nuestro país ha fotografiado en Italia, Noruega, Francia y Alema-
nia (Berlín, ciudad donde reside por temporadas).

Publicaciones : destaca sus publicaciones en medios digitales como Meta-
locus, AD, Dezeen, Divisare, etc.
Ejemplos de publicaciones físicas en las que aparece:
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MARIELA APOLLONIO Publicaciones por año

Página web: http://fotografadearquitectura.com/

En su página web las fografías son las protagonistas,  ocupando prácticamente todo el espacio de la 
pantalla y sin compañía de ningún tipo de texto o descripción. 

Redes sociales:
Facebook: Fotógrafa de Arquitectura
Número de seguidores: 7824
Instagram: fotografadearquitectura
Número de seguidores: 15642

Reflexión sobre su  trabajo como fotógrafo de arquitectura: 
 ( METALOCUS sobre el trabajo de Mariela Apollonio)

La fotografía de Mariela Apollonio siempre detona un extraordinario control de la luz, especialmente un 
control de los tonos medios. Un juego que le permite centrar su mirada en los detalles, en las texturas, en las 
superficies, en los materiales, convirtiéndolos en texturas atrayentes que insinúan historias que están por ve-
nir o que ya han ocurrido.

Sus imágenes eluden la situación casual con las personas, su destreza para componer escenas donde el cuer-
po humano se convierte en protagonista, en un elemento casi. Combina, desde sus inicios, el trabajo profesio-
nal con su actividad artística. Esta orientación ha influido en su manera de entender la fotografía de arquitec-
tura asumiendo que es, sobre todas las cosas, una manera de pensar y de arrojar algún sentido sobre la realidad. 
Cree, además, ineludible  interpretar la arquitectura desde la subjetividad y el pensamiento, y todo ello sin ocul-
tar la visión del autor.15

15  Barba, José Juan , «Mariela Apollonio .10 fotógrafos de arquitectura,». METALOCUS,04/06/2014
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MONTSE ZAMORANO Publicaciones por año

Montse Zamorano

Sede: Madrid (actual) /NY
Formación: Arquitecta por la  ETS Arquitectura de Madrid en la UPM en 
2009.  Máster en Proyectos Avanzados de Arquitectura en 2012  con tesis  fi-
nal basada  en fotografía de arquitectura

Estudios y publicaciones para los que ha trabajado (selección):

Arquitectura Viva        estudio_entresitio         Héctor Fernandez Elorza
Jesís Aparicio       Jesús Donaire      Pedro Pablo Arroyo /CA-Group      

RAW /deAbajoGarcía  Sánchez Gil Arquitectos  Vírseda-Vila Arquitectos

Destaca su trabajo en Madrid dentro de  nuestro país mientras que fuera  de 
este ha fotografiado en Japón, en China (destaca el trabajo en Shangai para 
Arquitectura Viva de la Expo de 2010), Portugal, Nueva York y Francia. 

Publicaciones :

Página web: http://www.montsezamorano.com/photos

Redes sociales:
Facebook: Montse Zamorano - Architecture Photography
Número de seguidores: 1094
Instagram: montse.zamorano
Número de seguidores: 3030

Reflexión sobre su  trabajo como fotógrafo de arquitectura: (entrevista personal)

Pese a que su interés por la fotografía surge desde una muy temprana edad, Montse Zamorano identi-
fica en su formación como arquitecta una de las fuentes más importantes de su lenguaje fotográfico, 
gracias a las fotografías de maquetas  que realizó y las revistas que estudió durante su formación. 
Esto, junto a sus primeros trabajos para AV hicieron que detectara un lenguaje claro en la fotografía 
de Arquitectura, donde los puntos de vista no deben ser extraños, y la finalidad principal debe ser la 
de comunicar las ideas que los arquitectos buscan mostrar con su arquitectura. 
Es decir, identifica que, a la hora de afrontar un proyecto de fotografía de arquitectura, aquellos fotó-
grafos que son arquitectos tienen una forma muy clara de comunicar y explicar las ideas del proyec-
to porque saben entender y hablan el mismo lenguaje que los arquitectos. 
Destaca también su interés por el equilibrio entre mostrar la calidad arquitectónica de los proyec-
tos así como la vida y la atmósfera que ocurre en ellos, a partir de referentes como Julius Shulman o 
Iwan Baan. 
Finalmente, afirma que la buena fotografía de arquitectura, al igual que la buena arquitectura viene 
condicionada por la calidad y el interés del cliente. Por lo que esto condicionará la riqueza del traba-
jo de los fotógrafos, sin que la falta de esta afecte a la calidad de su trabajo. 
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Pedro Pegenaute

Sede: Pamplona
Formación: Arquitecto técnico. Desde 2005 fotógrafo especializado en ar-
quitectura. 

Estudios para los que ha trabajado (selección):

Blasco Esparza          Cruz y Ortiz          EMBT           Magén Arquitectos
 Pereda Pérez Arquitectos       Rafael Moneo           Ruiz Barbadín       

Taller Básico de Arquitectura
   

Además de los numerosos proyectos en Cataluña, Navarra y Aragón ha of-
tografiado en países como China, Singapur, Francia, Holanda y Reino Uni-
do. 

Publicaciones 
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PEDRO PEGENAUTE Publicaciones por año

Página web: https://www.pedropegenaute.es/

Redes sociales:
Vimeo: https://vimeo.com/pedropegenaute
Facebook: Pedro Pegenaute Photography / @Pegenaute
Número de seguidores: 1.935
Instagram: pedropegenaute
Número de seguidores: 8575

Opinión personal saobre el  trabajo del fotógrafo de arquitectura: 
(Reflexión de Pedro pegenaute obtenida de su página web)

La función de la Fotografía de Arquitectura no es sólo la divulgación de la Arquitectura por el mundo, en-
tendiendo como tal la documentación y difusión de la misma.

Va más allá de lo meramente objetivo, de lo descriptivo. Es una interpretación de lo que “ve” una persona 
en el motivo a fotografiar. Conlleva un proceso mental para traducir-convertir en fotografía lo que uno ha vis-
to, que es absolutamente subjetivo.

Ver no es mirar. Todos sabemos mirar, pero no todos sabemos “ver”. Esta es la clave: Sabre fotografiar lo que 
uno ha visto, y que además interese al público, es decir, nosotros.

No todas las fotografías contienen ese “algo” que las hace únicas. Son funcionales, sí. Técnicamente impe-
cables, sí. Pero nunca llegarán a emocionar, porque les falta “algo”. Ese “algo” es el Alma.

Para que una fotografía tenga Alma ha de pasar lo siguiente:
“El que realiza la fotografía tiene que“ ver ”y posteriormente saber fotografiar lo que ha“ visto”. Para saber fo-

tografiar lo que uno ha “visto” tiene que existir un equilibrio perfecto entre el lugar escogido para la realización 
de la misma, la luz “adecuada”, y la composición que el fotógrafo haya decidido. Y por último que ese “algo” sea 
percibido por el que observe-consuma la fotografía. No tiene por qué gustar, pero sí transmitir, sugerir, indepen-
dientemente de quien sea el que la observe, sea un niño, un anciano, un apasionado por el arte o una persona sin 
ninguna inquietud. Todos somos consumidores de fotografías, y fotógrafos. Esto es la democratización de la fo-
tografía: Hacer fotografías es fácil, está al alcance de cualquiera, pero no el conseguir que ellos tengan Alma. ”

La Arquitectura es plasticidad, volúmenes, espacios, confort, proporciones, armonía, texturas, juegos de 
luces (…)

El fotógrafo ha de “ver” esto, digerirlo, interpretarlo y expresarlo, aprovechándose de las capacidades inhe-
rentes al medio fotográfico. Y reunirlo en una serie de fotografías, que debido a su orden escrupulosamente es-
cogido, hacen que de un reportaje fotográfico de un edificio, ni sobre ni falte ninguna de las fotografías que lo 
conforman. Todas “funcionan” por separado, pero también lo hacen en conjunto16.

16  Pegenaute, Pedro, José Juan reflexión en https://www.pedropegenaute.es/info/reflexion/.
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El objeto de estudio de este primer capítulo es el entorno del edificio y las 
relaciones entre este y  los proyectos a analizar.

Para Rafael Moneo el lugar es donde la arquitectura adquiere su ser, por 
lo que es imposible pensar en ella sin él: 

El lugar como primer material con el que se cuenta, la primera 
piedra, la trama sobre la que proyectar nuestros pensamientos 
arquitectónicos17. 

Todo edificio, toda «caja de muros» pertenece a un lugar y a su vez, tie-
ne un impacto en este, creando espacio junto al resto de elementos que lo 
configuran. Las fotografías de arquitectura se vuelven en este sentido un re-
curso de gran utilidad, debido a que estas relaciones mutuas entre el edi-
ficio y el entorno, surgen y cobran sentido en el momento en que la obra 
está construida por lo que difícilmente pueden ser representadas a través 
de otros medios. 

El número de fotografías que abordan este análisis en los reportajes de-
penderá del tipo de edificio y del fotógrafo. Sin embargo, cuando en un re-
portaje no se realiza ninguna fotografía que hable del lugar estamos ante un 
caso o bien de falta de estudio, de atención por parte del fotógrafo a este aná-
lisis o de la falta de ideas arquitectónicas del proyecto respecto al entorno.

3.1 Análisis general

17. MONEO, Rafael.  «El murmu-
llo del lugar ». En Márquez, Fernan-
do; Levene, Richard. Rafael Moneo 
1967-2004. El Escorial, Madrid: El 
Croquis, 2004; p. 636.

3.1   KURSAAL auditorio y centro 
de congresos,San Sebastián 

Rafael Moneo

Fotografía: Duccio Malagamba

Para Rafael Moneo, el Kursaal como «un proyecto atento a los alrededores, 
al paisaje, ya que explora, escucha e interpreta el lugar»
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TIPO DE ENTORNO

El primer acercamiento a este análisis busca que el observador reconoz-
ca cómo es el entorno en el que se sitúa el proyecto el cual puede ser un en-
torno urbano, un entorno de naturaleza o que se den ambos casos.  En esa 
última situación, encontramos dos opciones: que el proyecto tenga relación 
con ambos tipos de entorno: las fotografías mostrarán tal relación sin ob-
viar ninguno de ellos; que el proyecto solo tenga relación con uno de ellos: 
las fotografías solo mostrarán dicho entorno, recurso que ya empleaba en el 
siglo XX  el fotógrafo de las Casas de la Pradera de Frank LLoyd Wright.

3.8 Palacio de congresos de Plasencia
SelgasCano

Fotografía: Jesús Granada

Ejemplo de arquitectura que obvia 
su relación con la trama urbana 
para imponerse en lo natural.

 3.9 La Madriguera
delaVegaCanolasso
Fotografía: Imagen Subliminal

Ejemplo de arquitectura en trama urbana 
donde se obvia cualquier relación con 
edificios o la urbanización de la zona y 
se centra el análisis en el entorno verde 
a partir del propio jardín de la parcela. 

3.6 , 3.7 One Madison Nueva York
CetraRuddy
Fotografía:Montse Zamorano

Ejemplo de estudio de la relación desde 
dos puntos de vista que explican la 
relación del edificio en primer lugar 
con la trama urbana de rascacielos 
de Nueva York y con edificios 
importantes de la misma y por otra 
parte su imposición frente al entorno 
de parque, de vegetación de la ciudad. 

3.2 Viviendas La Pallaresa Barcelo-
na, Terradas arquitectos +
Souto de Moura
Fotografías: Pedro Pegenaute

3.3 Residence 22 Tower
DXB LAB

Fotografía: Javier Callejas
Ejemplos de entornos urbanos. 

3.4 Centro de Visitantes e 
Interpretación de la Naturaleza del 
Parque Natural de los Calares del 
Río Mundo y de la Sima en Yeste

Manuel Fonseca Gallego
Fotografía: Imagen subliminal

3.5 Restauración de Torre Árabe
Vírseda Vila Carnicero
Fotografíaj:Montse Zamorano
Ejemplos de entornos naturales

 RELACIÓN ARQUITECTURA - ENTORNO

Partiendo de un análisis general, las relaciones que puede mantener un 
edificio con su entorno pueden ser de imposición, de oposición (el pro-
yecto será fácilmente reconocible en su entorno) de adaptación o  de mi-
metización (el proyecto se integrará visualmente con el entorno). El gru-
po de fotografías destinado a narrar estas relaciones generales debe captar 
la mayor extensión de entorno posible que permita identificarlas. Para ello, 
los fotógrafos recurren a fotografías panorámicas y/o puntos de vista ale-
jados, así como, en caso de ser necesario por falta de accesibilidad, a foto-
grafías aéreas.
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3.10 Galáctica, Teruel
MYTAKI

Fotografía: Javier Callejas

3.11  Centro Cultural La 
Gota -Museo del Tabaco

Losada García Arquitectos
Fotografías: Imagen  Subliminal

Ejemplo de edificio que se adapta 
a la trama urbana, sin destacar  de 

forma general en su entorno

3.12 Vista cercana 
del edificio 

3.13  Torre de Merola, Barcelona
Carles Enrich

Fotografía: Adrià Goula

Ejemplo  de arquitectura que se 
impone en su entorno ,eliminando 
en la fotografía todo elemento que 

proporcione  escala real de la misma. 

3.14  57 Viviendas Sociales 
Solid architecture

Fotografía: Javier Callejas

Ejemplo  de arquitectura 
que se impone en su entorno 

en trama urbana
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RELACIÓN EDIFICIO- CIELO-SUELO

Tras un primer análisis a nivel general del entorno,  es necesario el estu-
dio de relaciones con elementos más concretos del mismo, siendo una de 
las más interesantes  aquella  con el cielo y el suelo. En este caso es impor-
tante dónde se sitúe la línea del horizonte y el proyecto en la fotografía. Fo-
tógrafos como Jesús Granada consideran fundamental este factor, lo que el 
propio Alberto Campo Baeza comenta respecto de la arquitectura: El hom-
bre ha sentido siempre una especial fascinación por la línea del horizonte. 
Donde se juntan o se separan, el cielo y la tierra.

 En primer lugar, los fotógrafos y las fotografías que buscan expresar  la 
relación del edificio con ambos elementos situarán a este en el medio de la 
composición quedando lo más equilibrado  posible el espacio que ocupan 
el cielo y el suelo en la imagen.

3.16  Galáctica, Teruel
MYTAKI
Fotografía: Javier Callejas

3.17 Brick Vault House, Valencia

Space Popular, Estudio Alberto 
Burgos y Javier Cortina Arquitecto. 

Fotografía: Mariela Apollonio

3.15  Al warka House, Dubai

DXB LAB

Fotografía: Javier Callejas 

Cuando se busca narrar  la relación con el suelo, fotógrafos como Jesús Gra-
nada encuentra en el desplazamiento de la línea del horizonte a la zona su-
perior de la fotografía una estrategia que «básicamente consiste en mirar 
al suelo, pero que desde el punto de vista del proyecto establece una rela-
ción con su enclave»18. 
Además de este recurso, el uso de puntos de vista contrapicados donde el 
suelo ocupe el primer plano y el edificio quede enmarcado por el mismo 
también conseguirán este efecto. 

Finalmente, en edificios y fotografías que quieran mostrar mayor rela-
ción con el cielo, lo cual aporta mayor abstracción y expresividad especial-
mente en el caso de cielos con pocas nubes, se deberá tener precaución a la 
hora de situar la línea del horizonte. Situarla en un punto muy inferior resta 
importancia al suelo pero, como se analizará en el próximo capítulo puede 
hacer que el edificio gane verticalidad y dinamismo visual. Por ello, de no 
ser este el fin buscado, se deberá controlar que la fotografía quede  lo más 
equilibrada posible, lo que puede darse con imágenes de proporciones ho-
rizontales mayores y con fotografías frontales de los edificios. 
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3.18  Palacio de Congresos y 
auditorio «Kursaal», San Sebastián 

Rafael Moneo
Fotografía: Jesús Granada

3.19  Centro de recepción de 
visitantes de Baelo Claudia

Guillermo Vázquez Consuegra

Fotografía: Jesús Granada

3.20  Galáctica, Teruel
MYTAKI

Fotografía: Javier Callejas

3.21  Galáctica, Teruel
MYTAKI

Fotografía: Javier Callejas

 3.22 Complejo de intercambio modal
EDDEA arquitectos

Fotografía: Jesús Granada

18 GRANADA,Jesús. «Fotografiar 

es pensar». En BERGERA, I., Sobre 

fotografía y arquitectura, Zaragoza, 

Ediciones Asimétricas, 2016. pp 127.
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RELACIÓN EDIFICIO - MAR - AGUA

En el caso de la relación que se establece con el agua, según las ideas a 
expresar, los fotógrafos recurren a dos estrategias: la continuidad real o vi-
sual del edificio con el agua se fotografía desde el propio proyecto con un 
punto de vista a baja altura que elimine el espacio intermedio entre el agua 
y el edificio, efecto que se potenciará al situar un elemento visual, como per-
sonas u objetos, en el punto donde se fusionan ambos elementos.  Este tipo 
de ideas  pueden llegar a dar nombre al proyecto como es el caso de la Casa 
del Infinito de Alberto Campo Baeza, convirtiendo esa fotografía  en la que 
mejor describe el proyecto. 

3.23, 3. 24

 Casa del Infinito
Alberto Campo Baeza
Fotografía: Javier Callejas

3.26 , 3.27 Entrecatedrales
Alberto Campo Baeza
Fotografía: Javier Callejas

3.28 Piscinas Leça de Palmeira
Alvaro Siza
Fotografía: Montse Zamorano

3.25  Esquema de punto de vista 
para realizar la fotografía. 

3. 27  Situación real del proyecto

En segundo lugar, fotografías desde dentro del propio mar lo narran 
como en el caso del suelo estudiado previamente. El mar cobra importan-
cia, peso visual al que quedar bajo el edificio a analizar , al convertirse en el 
suelo donde se asienta  el edificio. 

Además de estas estrategias, en el caso concreto del agua estancada o en 
superficies lisas, al impactar la luz en ellas, pueden reflejar los edificios o 
los entornos, duplicando la imagen de los mismos, creando una continui-
dad visual, potenciando la  relación entre ambos elementos y aumentando 
el peso visual del edificio.
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3.29 Escuela de navegación 
en Sotogrande

Héctor Fernández Elorza 
y Carlos G.Fndz

Fotografía: Montse Zamorano

 3.31, 3.32 Centro de 
Educación Ambiental El 

Campillo Parque Regional del 
Sureste Rivas Vaciamadrid

Manuel Fonseca Gallego
Fotografías: Imagen Subliminal

 3.34 The Walled - Tsingpu 
Yangzhou, China, 

Lyndon Neri & Rossana Hu

Fotografía: Pedro Pegenaute

3.35 Querol house
Alberto Morell

Fotografía: Javier Callejas

 3.30 Casa en Corrubedo 
David Chipperfield

Fotografía: Javier Callejas

3.33 Palacio de Congresos y 
auditorio «Kursaal», San Sebastián 

Rafael Moneo
Fotografía Duccio Malagamba
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RELACIÓN EDIFICIO - VEGETACIÓN

Cuando un elemento arquitectónico busca fundirse o relacionarse con 
la vegetación, los fotógrafos recurren a encuadrar la arquitectura con esta, 
la cual, ocupará el primer plano de la fotografía. Para ello, las fotografías se 
deberán hacer a cierta distancia, y se tratará de introducir elementos como 
árboles o arbustos que permitan dicho encuadre, haciendo incluso que  se 
perciba que la arquitectura surge de la vegetación. 

En tramas urbanas, donde es menos frecuente la presencia de vegeta-
ción, los fotógrafos «trucan» la fotografía con puntos de vista desde parques 
o zonas con vegetación que encuadran al elemento arquitectónico hacien-
do que visualmente no se perciba la distancia entre ellos. Este efecto pue-
de aumentar la percepción monumental del edificio ya que elimina visual-
mente el punto de contacto con el suelo. 

En el caso concreto de vegetación de matorral o de altura baja, se traba-
ja como anteriormente se ha estudiado el suelo. Los puntos de vista inclu-
yen esta vegetación en primer plano, ocupando gran parte de la fotografía y 
quedando por debajo del proyecto a analizar de forma que la mirada reco-
rra la imagen de abajo a arriba. 

 3.39 Cabaña en el Vineyard, 
Valencia Ramón Esteve Studio. 

Fotografía: Mariella Apollonio

Fotografías luces extremas azuladas 
permiten también mostrar esta 
relación a través del contraste de 
los sombras de la vegetación con la 
luz que emana de la arquitectura.

3.38  Escola Gavina en  
Picanya, València.

 Arturo Sanz & Carmel Gradolí, 
Carmen Martínez Gregori arquitectos
Fotografía: Mariella Apollonio

3.36, 3.37  Garoza 10.1 House
Estudio Herreros
Fotografía: Javier Callejas

3.41 Paraninfo UFV, Bilbao
Álvaro Siza
Fotografía Montse Zamorano

3.40 Centro Botín, Santander
Renzo Piano
Fotografía: Imagen Subliminal

RELACIÓN EDIFICIO -TRAMA URBANA
En las tramas urbanas, los proyectos arquitectónicos guardan relaciones 

con otros edificios o elementos de su entorno que pueden afectar a su reso-
lución formal o a su percepción. 

En primer lugar, en proyectos relacionados con edificios monumentales, 
infraestructuras o edificios con los que guardan algún tipo de relación pro-
yectual o que aportan servicio al mismo como puede ser el caso de estacio-
nes de tren etc., se emplean fotografías por una parte, que permiten iden-
tificar ambos elementos o edificios desde la distancia, ya sea por contraste 
o por ser hitos de la trama urbana, así como fotografías desde el elemento 
a relacionar, haciendo que éste enmarque el edificio de análisis que se es-
tudia a lo largo del reportaje, de forma que el elemento gane peso visual en 
la composición de la imagen. 
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3.42  Puente XIDAYINGGANG 
, Shnghai

Pablo Arroyo/CA-Group
Fotografía: Montse Zamorano

 3.43 Casa en Pedrogao
Paulo Durao

Fotografía: Montse Zamorano

 3.45 Casa, Port de la Selva
Emiliano López Mónica Rivera 

arquitectosCasa, Port de la Selva
Fotografía: José Hevia

 3.44 Casa, Fonolleres
Borrell Jover

Fotografía: José Hevia

3.46, 3.47 Auditorio de El Escorial
Picado y De Blas

Fotografías: Imagen Subliminal

 3.49 57 Social Dwellings

Solid Architecture
Fotografía: Javier Callejas

3.48 Centro de recepción de 
visitantes de Baelo Claudia

Guillermo Vázquez Consuegra

Fotografía: Jesús Granada

Relación del  Auditorio con el Monasterio

Relación del edificio con las Ruinas Relación del edificio con las vías del tren



En el caso concreto del Museo de Andalucía de Campo Baeza,  fotogra-
fías panorámicas y aéreas de la ciudad de Granada muestran su relación con 
el edificio de Caja Granada del mismo arquitecto. Dicha relación se pone 
en valor al potenciar el contraste entre el tono oscuro del entorno y el tono 
claro del hormigón de ambos edificios. 

Este contraste también puede ser una decisión proyectual en relación a 
edificios cercanos al proyecto a analizar. Los fotógrafos recurren entonces 
a fotografías más cercanas que relacionen directamente ambos edificios. 
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3.53 Atkins Museum, EEUU

Steven Hall
Fotografías: Javier Callejas

3.54 

Museo ABC del Dibujo 
y la Ilustración 
Aranguren y Gallegos arquitectos
Fotografía: Jesús Granada

3.50, 3.51. 3.52 

Museo de Andalucía, Granada

Alberto Campo Baeza
Fotografías: Javier Callejas
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En tramas urbanas complejas con calles estrechas, el acercamiento al edi-
ficio y el estudio de su entorno requiere de puntos de vista oblicuos, con gran 
control de la profundidad para poder expresar correctamente el entorno y 
la relación que existe entre el edificio a analizar y aquellos que le rodean.

Por último, las fotografías aéreas permiten también estudiar el impac-
to que tienen los proyectos en su entorno tanto en casos de proyectos de 
gran extensión que no podrían ser entendidos con fotografías a pie de cam-
po,  como en intervenciones en tramas urbanas estrechas y complejas.

3.55, 3.56, 3.57 

Museo ABC del Dibujo 
y la Ilustración 

Aranguren y Gallegos arquitectos
Fotografías: Jesús Granada

Ejemplo de cómo Jesús Granada ex-
plica en sus conferencias el necesario 
control de la profundidad a través del 
uso de objetivos con menor distancia 

focal cuando se va aproximando al 
edi�cio

3.60 Birmingham New 
Street Station

AZPML Alejandro Zaera-Polo 
+ Maider Llaguno-Munitxa

Fotografía: Javier Callejas

3.58 Capilla del Santo Sepulcro

Héctor Fernandez Elorza 
+Manuel Fernández

Fotografía: Montse Zamoranos

3.59 Parque Valdefierro, Zaragoza

Héctor Fernandez Elorza
Fotografía: Montse Zamoranos



RELACIONES VISUALES 
En aquellos proyectos donde las vistas y las relaciones visuales con el entor-
no cobran importancia como idea proyectual, dichas relaciones ganan gran 
expresividad gracias al dramatismo, a introducir personas en las composi-
ciones que miren en la dirección deseada. 

Así mismo, cuando en el propio proyecto se abren huecos en las fachadas 
que enmarcan las vistas, las fotografías se realizan de forma que se entien-
dan estos huecos o se enmarque con ellos las vistas correspondientes, pu-
diendo enfatizarse de nuevo con personas que miren en la dirección de-
seada.
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3.61 Casa de los Vientos
Jose Luis Muñoz
Fotografía: Javier Callejas

3.63 Vivienda bioclimática 
en Alicante
San Vicente del Raspeig
Fotografía: David Frutos

3.62. Esquema dramatización 
punto  vista

3.65. Esquema dramatización 
punto  vista

3.66, 3.67

 Domus Aurea
Alberto Campo Baeza
Fotografías: Javier Callejas

3.68 Casa Tulia
Alberto Morell
Fotografías: Javier Callejas

3.64 Restauración Torre Árabe
Vírseda Vila Carnicero
Fotografía: Montse Zamorano

CAMBIO EN EL ENTORNO
Mientras que la arquitectura es estática, el entorno, especialmente en la 
trama urbana, es cambiante. Para mostrar este cambio los fotógrafos recu-
rren a las largas exposiciones que permiten dibujar el movimiento  de las 
personas, de las luces del tráfico de la ciudad, la transformación del entor-
no, permitiendo entender lo que permanece estático: la arquitectura. Este 
recurso además permitirá mantener la privacidad de las personas que apa-
recen en las imágenes. 

Además de este cambio instantáneo, el estudio del paso del tiempo (tan-
to de las horas del día como de  las estaciones) permite mostrar cómo se en-
tiende el proyecto en el entorno. 

Algunos  edificios de noche funcionan como «linternas» para su entor-
no, otros desaparecen en días nublados o en épocas nevadas fundiéndose 
con él, etc. Este tipo de relaciones, como se desarrollará en el siguiente ca-
pítulo, pueden ser  importantes para el estudio de  la percepción de la for-
ma arquitectónica.
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3.69 Palacio de Justicia 
de Logroño, Jesús Ulargui 

y Eduardo Pesquera

Fotografía: Pedro Pegenaute

3.70 Cepsa Flagship Station
M+P, Saffron Brands 

and Aureolighting
Fotografía: Montse Zamorano

3.71 Peatonalización de la Avenida 
Carles Buïgas, Tarragona

Nuria Salvadó, Inés de 
Rivera, Daniel Lorenzo

Fotografía: Adrià Goula

3.72, 3.73 Galáctica, Teruel
MYTAKI

Fotografía: Javier Callejas

3.74, 3.75 Olnick Spanu House
Alberto Camop Baeza

Fotografía: Javier Callejas



El análisis masivo es aquel  cuyo objeto de estudio es el elemento envolven-
te, “la caja de muros” que contiene el espacio interior.  En este análisis, la 
variable fundamental que entra en juego es la forma, definida por Francis 
D.K Ching como “el punto de contacto entre la masa y el espacio”19 quien 
además enumera sus propiedades: tamaño, color y textura, que serán las 
otras variables de estudio que entrarán en juego. 
 Juan Calduch, comenta sobre la relevancia de la forma: 

        La arquitectura a través de la forma (que es la componente 
más específica y perceptible) transmite unos significados, provoca 
unos estados de ánimo, expresa unos sentimientos que la vinculan 
con la sociedad en la que surge, con sus costumbres y valores, con 
la cultura del que la realiza y de quien la ocupa. Las formas por 
tanto están llenas de sentido20.

Por tanto, en el análisis masivo a realizar por los fotógrafos cuenta dos 
misiones principales: la comprensión de las formas reales, materiales de 
los edificios y transmitir a través de las fotografías y con el control de la ilu-
minación, del tono, de la escala, del punto de vista los valores y las ideas 
arquitectónicas de los edificios que los arquitecto buscan expresar con di-
chas formas. 

3.2 Análisis masivo

19 D. K. CHING, F. Arquitec-
tura: forma , espacio y orden. 
4ª edn. Gustavo Gili., 2015. 
Página 33
20. Calduch, J. Temas de 
composición arquitectónica. 5. 
Forma y percepción. Alicante: 
ECU,2014
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IDENTIFICACIÓN DE LA FORMA

LA FIGURA

El análisis masivo de un edificio a través de la fotografía comienza cuando 
el observador es capaz de  entender la relación entre el límite del edificio, 
su perfil, respecto de todo lo que lo rodea en la imagen visual. 

Aquella arquitectura de edificios  que buscan diferenciarse de su entorno, 
debe ser fotografiada de forma que el observador sea capaz de distinguir con 
claridad el contorno de la pieza respecto a lo que la rodea. Para ello, debe 
trabajar con el contraste (Ley fondo- figura de la  Gestalt), controlando as-
pectos como el clima o la iluminación del edificio, según las decisiones pro-
yectuales como el color, que es la característica más importante para favo-
recer ese contraste. 
Los contornos de los edificios de colores claros quedarán bien limitados con 
cielos despejados y luces duras que capten la luminosidad para favorecer 
el contraste entre ambos elementos así como con los cielos de nubosida-
des oscuras  que además, añaden un valor plástico a la fotografía .  Sin em-
bargo, el perfil de este tipo de edificios es más difícil de distinguir con cie-
los con nubosidad clara .

Los edificios de colores oscuros encuentran en los cielos nubosos un alto 
contraste, aunque los cielos despejados no les afectan para su comprensión 
al diferenciarse claramente de su color azul. 

3.76, 3.77 Sede de la Cruz Roja 
Española en Alcorcón, Madrid.
Burgos & Garrido
Fotografía: Imagen Subliminal

3.78 Auditorio y Palacio de Congre-
sos de Aguilas. 
Barozzi Veiga Architects. 
Fotografía: Mariela Apollonio

3.79  Residencia de estudiantes 
Centrale-Supélec, Francia. 
DATA Architectes.
Fotografía: Javier Callejas

3.80 Aranya Art Center, 
Qinghuangdao, China.
Lyndon Neri & Rossana Hu,2019
Fotografía: Pedro Pegenaute
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Los edificios de colores con alto contraste con el entorno (que no se encuen-
tran de forma natural  o predominante en el mismo) al fotografiarse con 
luces duras  este contraste aumentará su expresividad.  El uso de la edición 
puede favorecer el contraste por ejemplo dejando en blanco y negro el res-
to de elementos de la fotografía. 

Proyectos con dobles pieles pueden requerir de fotografías nocturnas 
para revelar los perfiles de parte de su forma o para expresarla con mayor 
contraste y relevancia frente a su entorno.

Finalmente, en la arquitectura que busca pertenecer al entorno, estos lí-
mites formales, los perfiles, buscan desaparecer parcial o totalmente fun-
diéndose con él. Es el caso de la arquitectura tectónica y la estereotómica. 

La arquitectura tectónica buscará fundirse con el aire, flotar. Para ello, 
los días nublados, nevados o con niebla borrarán estos límites. 

Por el contrario, la arquitectura estereotómica, que habla de lo masivo, 
de una relación con el suelo, verá difuminados sus límites parcialmente por 
la naturaleza y el terreno donde se sitúa pero a su vez expresará esa diferen-
ciación y contraste con el cielo, con el entorno no masivo  

3.81 Centro Psiquiátrico en Garra-
pinillos

José Javier Gallardo, arquitecto
 Fotografía: Jesús Granada

3.82  Centro Social en Almería, 
Ferrer Arquitectos

Fotografía: David Frutos

3.83, 3.84 Palacio de Congresos 
y Exposiciones «Vegas Altas», 

Badajoz 
Pancorbo, de Villar, Chacón y 

Martín , arquitectos
Fotografías : Jesús Granada

3.85 Louvre Lens, Francia
SANAA

Fotografías: Javier Callejas

3.86, 3.87 Olnick Spanu 
House,Garrison, New York, 

Alberto Campo Baeza
Fotografías: Javier Callejas



CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA FORMA

COMPLEJIDAD GEOMÉTRICA

Los sólidos y geometrías simples como la esfera o el cubo, aunque nunca 
pueden ser captados en su totalidad a través de las fotografías, son fácilmen-
te reconocibles con apenas una o dos imágenes y aunque no se muestren 
de forma completa, por la Ley del Cierre de la teoría de la Gestalt (Fig.1), el 
cerebro tiende a completarlas. 

Estas fotografías deben contar con planos frontales de alzados o vistas 
aéreas totalmente verticales para que se puedan reconocer las formas reales 
en verdadera magnitud ya que puntos de vista oblicuos o planos picados o 
contrapicados pueden deformar y proporcionar otros valores a las formas. 

En el caso por ejemplo del cubo ,que para ser entendido sin una vista aé-
rea es necesario un punto de vista en perspectiva para poder mostrar dos ca-
ras del mismo, este punto de vista debe ser lo más equilibrado posible para 
no dar un valor subjetivo por parte del fotógrafo al elemento. 

También deben prestar atención a la iluminación para expresar el volu-
men de esas formas.  Las esferas para poder entenderse como tal requieren 
de luces que creen un gradiente de sombras propias  de forma que el ele-
mento deje de percibirse como una circunferencia plana. Cuando se trata 
del cubo, el trabajo de la sombra en sus caras facilita este análisis. La cara 
más iluminada se percibirá además como más cercana, mientras que la 
sombreada se percibirá como más alejada, aportando por tanto la percep-
ción de la profundidad. 
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3.95 Matrimandir. Auroville, India
Roger Anger
Fotografía: Javier Callejas

3.96, 3.97  Casa Cala,, Madrid 
Alberto Campo Baeza
Fotografías: Javier Callejas

3.98, 3.99 Depósito de aguas en 
Palomas
Arsenio Rica
Fotografías: Jesús Granada

3.88  Teoría de la Gestalt. 
Ley del Cierre. 

Según la Ley del Cierre, las formas 
se comprenden mejor cuanto más 
completas estén. Cuando estas no 
se presenten completas, el cerebro 
tiende a completarlas 

3.94 Importancia de la ilu-
minación en la percepción vi-
sual de figuras esféricas. 
Elaboración propia

3.89 - Alzados proporcionan la 
percepción de las figuras en verdadera 
magnitud
3.90- Los puntos de vista picados 
ofrecen la percepción del mayor nú-
mero de caras posibles de la forma. 
3.91 El equilibrio entre ambos planos 
hará que depende de las sombras ser 
percibido uno como más cercano que 
el otro. 
3.92 Cobrará importancia el plano de 
mayor superficie percibida
3.93 El punto de vista contrapicado 
hace que cobre importancia la direc-
ción vertical del cubo
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Sin embargo, las composiciones geométricas más complejas formadas por 
adición o sustracción de volúmenes en su superficie o por varios volúmenes 
independientes requieren de secuencias de imágenes más extensas que per-
mitan al observador poder comprender la totalidad del objeto arquitectóni-
co. Las secuencias formadas por imágenes con proporciones y ubicación de 
la línea del horizonte constantes y de las cuales algunas relacionen los dife-
rentes alzados del edificio, facilitan al observador esta tarea

En el caso de edificios compuestos por varias formas independientes, las 
sombras arrojadas permiten relacionarlas  entre ellas. 

Las iluminaciones duras hacen que estas sombras tengan  perfiles muy 
nítidos y por tanto se identifiquen mejor.

 En el caso de edificios que cuentan con formas sustractivas en su nú-
cleo o composiciones entorno a patios, se incluirá en estas secuencias unas 
vistas aéreas que narren esos espacios vacíos.  

3.100, 3.101, 3.102, 3.103, 3.104
Auromodel house, Auroville, India

Roger Anger 
Fotografías: Javier Callejas

3.105 Parque Venecia, Zaragoza
Héctor Fernández Elorza

Fotografía: Montse Zamorano

3.106 SOS Children’s Village
Urko Sánchez, Djibouti

Fotografía: Javier Callejas

3.107, 3.108, 3.109, 3.110
 Aranya Art Center,  Qinghuangdao-

China.
Lyndon Neri & Rossana Hu

Fotografías: Pedro Pegenaute
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21 Calduch, J. Temas de 
composición arquitectónica. 5. 
Forma y percepción. Alicante: 
ECU,2014; Página 115

Soluciones formales con mucha complejidad y cierta aleatoriedad pueden 
hacer difícil su comprensión a través de la fotografías debido a que las va-
riaciones constantes complican  crear mentalmente la imagen formal del 
elemento. 

DIMENSIONES GEOMÉTRICAS
Juan Calduch sobre las estructuras visuales a la hora de percibir la ar-

quitectura comenta: 

         El espacio ( y en este caso la forma) percibido no es igual en todas 
las direcciones. (...) De entre todas ellas la vertical se destaca como 
la más importante y singular como consecuencia de la gravedad (...)
siendo el plano horizontal el contrapunto a esa dirección, asumiendo 
el máximo protagonismo frente a todos los planos posibles».  Damos 
por tanto mayor importancia a lo que se nos presenta verticalmente 21.

Teniendo esto en cuenta, así como las características del formato de las 
propias fotografías, los fotógrafos deben buscar transmitir a través de las 
composiciones de las imágenes, sus proporciones o los puntos de vista es-
cogidos, el peso de las direcciones que predominen en el edificio para que 
estas puedan ser percibidas de manera correcta por el observador. 

 Horizontalidad. 

Edificios en los que la dirección horizontal sea la principal, las fotografías 
en general se realizan desde un plano frontal en las que las líneas horizon-
tales del edificio sean paralelas a la dirección horizontal de la propia foto-
grafía, . Las proporciones horizontales superiores a la vertical también fa-
vorecerán este efecto, ya que la propia componente vertical de la fotografía 
puede afectar a la percepción del edificio por parte del observador.

3.111, 3.112,3.113,3.114,3.115

Cubierta de El Molinete
ACM Arquitectura
Fotografías: David Frutos

3.116
Casa DBJC 
Alberto Campo Baeza
Fotografía: Javier Callejas
3.117
Casa Jesús
Raúl Rodriguez + Rubens Cortés
Fotografía: Javier Callejas
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El contraste de color de los elementos horizontales y la subdivisión del edi-
ficio en elementos horizontales como solución proyectual refuerza visual-
mente esa cualidad. Sin embargo, es importante destacar el papel del con-
traste que debe ser controlado por parte de los fotógrafos ya que de no existir 
la pieza tiende a verse como un bloque y puede que la horizontalidad pier-
da de nuevo el peso visual a favor del límite vertical. 

Cuando no existe esa subdivisión horizontal (o sí pero quiere reforzarse 
esta cualidad) se  elimina cualquier elemento que pueda hacer priorizar vi-
sualmente la dirección vertical recurriendo a realizar encuadres donde no 
aparezcan los límites verticales del edificio. La situación de la línea de tierra 
en la imagen también favorecerá el refuerzo de esa dirección. Cuanto mayor 
espacio de la fotografía ocupe el terreno, más peso tendrá visualmente.

Verticalidad 
Como ya se ha mencionado, la vertical es la dirección que domina visual-
mente.  Para aumentar su efecto, destaca el uso de fotografías de propor-
ciones verticales superiores a las horizontales, de  puntos de vista oblicuos 
respecto al alzado del edificio con planos contrapicados en los que una de 
las aristas o de los límites del edificio  toma protagonismo haciendo que el 
resto de los elementos de la composición queden siempre por debajo del 
punto más alto de la misma. Este tipo de composiciones nos hacen percibir 
esa arista como ascendente hacia el cielo, aumentando la sensación de ver-
ticalidad del edificio, que se ve reforzada al desplazar a la zona inferior de 
la imagen la línea del plano de tierra o al hacerla desaparecer con elemen-
tos como vegetación. Como se verá en el siguiente apartado estas estrate-
gias influirán en el significado que tomará la forma del edificio. 

3.118 Sede Regional de Puma 
Energy América

Ruiz Pardo-Nebreda
Fotografías: Jesús Granada

3.119 Oficinas Helios
Fenwick Iribarren Architects

Fotografías: Imagen Subliminal

3.120 Centro Psicosocial, San Juan 
de Alicante

Juan M.Otxotorena
Fotografía:Pedro Pegenaute

3.121 Pabellón Municipal y Pista de 
Patinaje, Olot

Baena Casamor Arquitectos
Fotografías: Pedro Pegenaute
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Un aspecto fundamental de este tipo de fotografías es que todas las líneas 
verticales sean paralelas a la dimensión vertical de las fotografías. Para ello 
los fotógrafos emplean objetivos descentrables o editan posteriormente las 
fotografías para eliminar la deformación visual natural. 

En los alzados, aunque también expresan bien la condición vertical, la pre-
sencia de la dirección horizontal tanto en la línea de suelo como en la zona 
superior  del edificio compensa en parte esa dirección vertical. Esto puede 
ser  útil por ejemplo en edificios que juegan con esa doble condición, por un 
lado la de destacar verticalmente pero por otro adecuarse a la trama urbana 
de su entorno o como veremos a la escala humana del edificio.

Formatos de las redes sociales 

El formato 1:1 de la red social 
Instagram afecta directamente 
a la percepción de las formas en  
esta aplicación. Mientras que 
fotógrafos como Jesús Granada 
mantiene un feed en el que sus 
imágenes se adaptan a esta pro-
porción, otros como Adriá Gou-
la trabaja las imágenes para que 
estas mantengan su formato 
original . Lo que sí coincide es 
que las publicaciones realmen-
te mantienen sus dimensiones 
originales una vez entramos en 
ellas. 

3.122 .Edificio de 132 vivienda sen 
Vallecas
estudio_entresitios
Fotografía: Montse Zamorano

3.123 Torre solar, Valencia
Ábalos+Sentkiewicz arquitectos

Fotografía: José Hevia

3.124 Parque Venecia
Héctor Fernández Elorza
Fotografía: Montse Zamorano

3.125.Edificio de 132 vivienda sen 
Vallecas
estudio_entresitios
Fotografía: Montse Zamorano

3.126, 3.127, 3.328
Instagram de Jesús Granada

3.129, 3.130, 3.331
Instagram de Adrià Goula
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ESCALA
Relacionada con las dimensiones y proporciones geométricas del edificio, 
la escala visual, es según la  definición  de Francis D.K.Ching  «el tamaño 
de un objeto comparado con un estándar de referencia o con el de otro ob-
jeto». 22 

Así mismo, en relación con el ser humano y tal como comenta Bruno 
Zevi: «la escala significa dimensión relativa al hombre».23

MONUMENTALIDAD
El análisis de la  escala relativa por parte de los fotógrafos en los  edifi-

cios de carácter monumental, es esencial para que el observador los perci-
ba como tal. La importancia del valor visual que tienen estos edificios  hace 
que es necesario que  predomine la estructura visual en la dirección  verti-
cal. Por tanto se recurre  a estrategias ya comentadas anteriormente sobre  
la expresión de la verticalidad: fotografiar el edificio con planos contrapica-
dos y puntos de vista girados respecto de su alzado. Además se trata de  eli-
minar de las composiciones, siempre que sea posible, elementos o personas 
que puedan proporcionar la percepción de la dimensión real del edificio.

En ocasiones en las que  no es posible o no se desea eliminar este tipo de 
elementos , se  recurre a la  combinación de estrategias que hemos ido vien-
do a lo largo de este capítulo  para modificar la percepción de la escala  como 
el  trabajo del contraste de la forma arquitectónica con el cielo o, el uso de 
perspectivas de diagonales con mucho dinamismo que  hacen que los ele-
mentos que aparezcan en la composición no tengan importancia visual res-
pecto a la forma arquitectónica o de tenerlo, que aumenten el efecto visual 
buscado por el fotógrafo así como  la elección de encuadres e imágenes de 
proporciones que hagan que el edificio ocupe la mayor parte del espacio.

22D. K. CHING, F. Arquitectura: 
forma , espacio y orden. 4ª edn. 
Gustavo Gili., 2015. Página 314

23 ZEVI, Bruno. Saber ver la 
arquitectura.

3.132 Centro de Artes de Sines, 
Portugal

Aires Mateus
Fotografías: Duccio Malagamba

3.133 Esquema elementos elimi-

nados
 Ejemplo de cómo en postproduc-

ción se eliminan elementos que 
compinan o molesten  a la forma 

del edificio como la farola y los 
focos  en este edificio. 

 3.134 Museo de Andalucía
Alberto Campo Baeza

Fotografía: Javier Callejas

Ejemplo del uso  de las diagnoales 
de la perspectiva para aumentar  

la importancia de la arista que se 
eleva verticalmente. 

 3.135. Diagrama direcciones  pre-
dominantes y elementos escalares



Los fotógrafos recurrirán por tanto a diferentes estrategias para contar esa 
escala monumental. El Palacio de Congresos de Plasencia de Selgascano es 
un buen ejemplo para entender las diferentes formas de abordar un repor-
taje de este tipo según el fotógrafo y cómo después se traslada a las diferen-
tes publicaciones. 
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Jesús Granada en el reportaje que hace del edificio, trabaja esta monumenta-
lidad aislando  lo máximo posible la pieza de toda edificación cercana a ella o es-
condiéndola casi con el entorno natural.  Para ello, su estudio se realiza principal-
mente desde la lejanía, lo que le permite abstraer lo máximo posible la escala, ya 
que  por el contrario, cuando se acerca al edificio,  detalles como la barandilla, los 
coches cercanos o el propio camino rompen esta abstracción. Esta estrategia la ve-
mos también por parte de la selección de fotografías de la publicación Plataforma 
Arquitectura del fotógrafo Iwan Baan.  Las fotografías exteriores seleccionadas bus-
can esconder esos mismos elementos que Jesús Granada evitaba. 

Código QR acceso publicación en 
Plataforma Arquitectura

3.136, 3.137, 3.138, 3.139, 3.140, 
3.141

Palacio de Congresos de Plasencia. 
Selgascano
Fotografías: Jesús Granada
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Código QR acceso publicación en 
Arquitectura Viva

3.142, 3.143, 3.144,3.145, 3.146

Palacio de Congresos de Plasencia. 
Selgascano

Fotografía: Iwan Baan
Selección de imágenes de cómo  el 
fotografo trabaja la escala monu-

mental  incluyendo al entorno y ael 
uso cotidiano del edificio.

Sin embargo, cuando se observa el reportaje completo de Iwan Baan y  otras publica-
ciones como Arquitectura Viva se observa un trabajo de la monumentalidad a través 
de la comparación con lo que rodea al elemento, con el estudio de las personas que 
utilizan el edificio, la trama urbana que lo rodea así como  elementos como coches 
etc próximos a él. La pieza gana un importante peso visual en las composiciones 
que hace que el resto de elementos  se perciban como diminutos respecto a ella. 
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Finalmente, el trabajo de la abstracción y la selección de partes del edifi-
cio que eliminen elementos que proporcionen referencias de la escala real 
hará que la pieza se perciba como monumental. En el caso concreto de Pe-
dro Pegenaute, este es capaz de trabajar esta abstracción, esta monumen-
talidad en la imagen a la vez que introduce en ellas de forma muy sutil la fi-
gura humana que da escala al edificio, de forma que cuando el observador 
la percibe pueda identificar la escala real del edificio, o de la parte del mis-
mo, que está observando. 

 3.147, 3.148
Viviendas La Pallaresa, Santa 
Coloma de Gramanet, Barcelona, 
Terradas arquitectos +
 Souto de Moura
Fotografías: Pedro Pegenaute

 3.150, 3.151, 3.152
Sede Comarcal Bajo Martín de 
Hijar, Teruel, 2011.
Magén Arquitectos
Fotografías: Pedro Pegenaute

3.149 Esquema elemento escalar.

3.153 Esquema elemento escalar.

3.154  Esquema elemento escalar.

ESCALA HUMANA 
Por el contrario, las fotografías de aquellos edificios que hablan de la esca-
la humana tienen una estructura visual más horizontal y se fotografían con 
elementos (personas, puertas, ventanas, barandillas, etc.) cuyas dimensio-
nes aproximadas sean reconocibles por el observador. 

El plano escogido suele ser frontal o picado (disminuye visualmente la 
dimensión vertical del edificio)  y situado a la altura de los ojos de una per-
sona (en los planos frontales). 

Las perspectivas con dos puntos  ayudan además a entender la relación  
de escala real de edificio en su entorno. Las fugas suelen ser equilibradas y 
compensadas, ya que se trabaja con el equilibrio visual. 

Por último, en los  reportajes fotográficos de un edificio estas dos formas 
de trabajar la escala pueden darse a la vez.

Ocurre cuando  el edificio exteriormente busca ser entendido como mo-
numental y  en el caso de la arquitectura de «cajas»  para expresar también 
los espacios interiores de forma abstracta y relacionándolos con las propor-
ciones de monumentalidad del exterior. Sin embargo, cuando las imágenes 
trabajan el uso del edificio o la domesticidad de las viviendas, se produce 
un cambio y se trabaja con la escala humana. 
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3.155  OTA Art  Garden, China

Almazán Studio Lab
Fotografía: Montse Zamorano

3.157  Impluvium
Raw/deAbajo

Fotografía: Montse Zamorano

3.159  Paraninfo UPV, Bilbao
Álvaro Siza

: Fotografía: Montse Zamorano

3.156 Esquema punto de fuga

3.158  Esquema punto de fuga

3.160  Esquema punto de fuga



24 Campo Baeza, A., Pen-

sar con las Manos . 2ª edn. 

Nobuko 2009.
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COLOR Y TEXTURA 
Brevemente y como  unión con el análisis parietal, conviene comentar 
cómo el análisis del color y la textura a través de las fotografías afectan a la 
manera de percibir las formas  y los edificios por el observador. 

Como ya se ha mencionado, el color es una de las características princi-
pales de la forma que permite la comprensión de la figura de esta. Sin em-
bargo, los colores también aportan significado a las formas. 

Como ejemplo, Alberto Campo Baeza escribe: «El blanco representa y 
materializa la luz. El color blanco es más que mera abstracción. (…). El co-
lor blanco como símbolo de lo perenne, lo universal en el espacio y lo exen-
to en el tiempo»15.

Para que ese  blanco del que habla Campo Baeza sea percibido, el fotó-
grafo debe contar con unas condiciones de luces duras para que el edificio 
refleje la luz y el blanco se exprese en la fotografía. Las luces más azuladas 
de los atardeceres aportarán un tono azul frío a ese blanco, lo que  en cli-
mas cálidos puede ser útil para que el elemento arquitectónico se perciba 
como un elemento más fresco respecto a su entorno. Por el contrario, las 
luces más amarillentas, cálidas de los atardeceres o los amaneceres crearán 
el efecto contrario. 

3.161 3.162, 3.163 Casa Cala, 
Madrid 
Alberto Campo Baeza
Fotografías: Javier Callejas

3.164, 3.165 Al warka House
DXB LAB
Fotografías: Javier Callejas

3.166 Casa Cala, Madrid 
Alberto Campo Baeza
Fotografía: Javier Callejas
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Este ejemplo, permite entender la importancia del estudio de la ilumi-
nación  por parte de los fotógrafos. Perceptivamente, se asignan los colo-
res en función de la memoria visual, de la iluminación del campo de visión 
y de los colores respectivos de los objetos dentro de una misma visión, en 
este caso, de una fotografía 16. 

Por tanto, el fotógrafo deberá entender la idea a transmitir. Los colores 
cálidos se potenciarán con luces cálidas mientras que las azules los apaga-
rán. Los colores fríos, deberán ser fotografiados de forma contraria. Los co-
lores de gran potencia visual se expresarán con gran cantidad de luz mien-
tras que los que busquen expresar relajación lo harán con una luz más tenue, 
difusa. 

Finalmente, las texturas de las fachadas cuyo análisis según su mate-
rialidad se estudiará en profundidad en el próximo capítulo, afectan  en la 
percepción visual de la forma tanto a la relación del edificio con el entorno, 
como al peso visual de la forma. Las texturas rugosas, con mucho contras-
te entre luces y sombras proporcionarán mucho más peso visual a la forma 
que las más lisas, que deberán reforzarse para ganar este peso con otros ele-
mentos como volúmenes o ventanas. 

3.168 Atkins Museum, Kansas City 
Steven Holl

Fotografía: Javier Callejas

3.167  Centro de Interpretación del 
Paisaje en Sabayés, 

Sixto Marín
Fotografía: Pedro Pegenaute

25 Calduch, J. Temas de 

composición arquitectónica. 

Volumen 8. Luz , sombra, color 

, contorno. Alicante: ECU. 

2014:



Las fachadas y los paramentos internos de los edificios son el objeto de aná-
lisis de este tercer capítulo. El estudio por parte de los fotógrafos de su aca-
bado, de su materialidad y de su composición afectan tanto a la hora de 
percibir el objeto masivo, como se ha podido observar en el anterior capí-
tulo, como a la hora de analizar los espacios interiores que contiene. Por lo 
que este capítulo supone una charnela entre ambos aspectos de la arqui-
tectura. 

MATERIALIDAD DEL ELEMENTO PARIETAL
En el análisis masivo realizado en el capítulo anterior, se hizo una pri-

mera mención a la arquitectura tectónica y la estereotómica. La arquitec-
tura tectónica se refiere a la transparencia. La arquitectura estereotómica 
por el contrario se relaciona con lo opaco, que busca abrir huecos para que 
la luz entre en ella.

El par dicotómico transparencia - opacidad son en punto de partida de 
este estudio. 

TRANSPARENCIA
La transparencia se relaciona con la continuidad visual. El control de esta 

cualidad y de la iluminación por parte de los fotógrafos serán fundamenta-
les para su análisis y su percepción por parte del observador. 

En el caso de las fotografías  realizadas desde el exterior, los fotógrafos 
deberán controlar la inclinación y la posición del foco de luz a lo largo del 
día ya que, debido a que el vidrio refleja parte de la radiación que recibe, 
cuando los rayos solares impactan de forma directa sobre él, estos reflejos 
harán que la transparencia se vea disminuida produciendo un efecto de es-
pejo en el vidrio. 

3.3 Análisis parietal

3.169 Oficinas para el Consejo 
Consultivo de Castilla y León

Alberto Campo Baeza
Fotografía:  Javier Callejas

Ejemplo de cómo la posición del Sol 
puede afectar a la percepción de la 

transparencia. 
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En ocasiones este efecto  puede ser buscado, ya sea por ser una idea del 
proyecto (como relacionarse con el entorno) como por parte de los fotógra-
fos, para añadir una componente expresiva a las fotografías, prevaleciendo 
en este último caso la parte artística de la fotografía por delante de la idea 
arquitectónica de la transparencia.

En las fotografías realizadas desde el interior, donde no suele interesar 
este efecto espejo, se recurre a encender las luces interiores. Esto permitirá 
también transmitir la continuidad visual entre el exterior y el interior  del 
edificio en el caso de  fotografías nocturnas hechas desde el exterior, sien-
do la luz azul del atardecer el mejor momento para que se equilibren las 
luces azules  y sombras del exterior con las luces interiores del edificio.

3.172, 3.173 Bygdøynesveien 15, 
Oslo
Reiulf Ramstad Arkitekter
Fotografías: Mariela Apollonio

3.170 Casa de la Encina en El 
Escorial
Aranguren Gallegos
Fotografías: Jesús Granada

3.171  Muxikebarri. Centro de Artes 
Escénicas y Escuela de Música
Luis María Uriarte. LMU Arkite-
ktura
Fotografías: Pedro Pegenaute

3.174 Ulstein Arena, Noruega
Lund & Slaatto Architekter
Fotografía: Mariela Apollonio
Ejemplo de fotógrafa que emplea 
este recurso frecuentemente en sus 
trabajos.

3.175 Oficinas Baraka en la Torre 
Hispania de Murcia
Clavel Arquitectos
Fotografía: David Frutos

3.176  Sede ICOMA, Vitoria
estudio__entresitio
Fotografía: Montse Zamorano

3.177 Edificio multipropósitos
Sánchez Gil Arquitectos
Fotografía: Montse Zamorano

Ejemplo de fotografía donde no se 
encienden las luces interiores y el 
vidrio se convierte en un espejo que 
refuerza la simetría en este caso 
del pasillo. 
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 Además de este control de la iluminación, el control de la continuidad 
visual se trabaja con refuerzos visuales. Aquellos edificios que cuentan  con 
elementos como pilares tras los vidrios o la presencia de vistas o vegetación, 
la transparencia queda perfectamente narrada sin necesidad de añadir más 
elementos. Sin embargo, en caso contrario se recurre a introducir en las fo-
tografías personas u objetos delante o tras el elemento transparente para re-
forzar visualmente esta continuidad. Este recurso además, permite a los fo-
tógrafos crear ciertas escenas  o atomósferas con mayor libertad artística. 

3.178 Centro Botín
Renzo Piano

Fotografía: Imagen Subliminal

3.179 Ibenergi
Taller Abierto

Fotografía: Montse Zamorano
Nota: encuadre recortado  para cen-

trar el interés en  la transparencia

3.180 Sede Medio Ambiente, 
Zaragoza

Magén Arquitectos
Fotografía: Pedro Pegenaute

3.181 Olnick Spanu House
Alberto Campo Baeza

Fotografía: Javier Callejas

3.182 Escuela de navegación en 
Sotogrande

Héctor F Elorza+Carlos G Fndz
Fotografía: Montse Zamorano

3.183 Casa de Luna, Alicante
Cor & Asociados

Fotografía: David Frutos

3.184 Renovación de vivienda en 
Madrid

Jesús Aparicio
Fotografía: Montse Zamorano

3.185 Sede ICOMA, Vitoria
estudio__entresitio

Fotografía: Montse Zamorano
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Dentro de este apartado conviene hacer mención a cómo el uso de ma-
teriales y texturas translúcidas y elementos como las celosías permiten fil-
trar la luz y la continuidad visual en mayor o menor medida. Para expresar 
este filtro, los fotógrafos recurrirán a las siguientes estrategias: 

Desde el exterior, la forma entender cómo filtran la luz  estos paramentos 
se expresa a través de fotografías con luces extremas  del atardecer  ya  que es 
el momento en el que, por  la inclinación de los rayos del sol y/o por la can-
tidad de luz que sale del interior al exterior, mejor permite entenderla.

A la hora de expresar la continuidad visual, el uso de elementos o per-
sonas reconocibles permitirá entender el nivel de filtro que tiene el para-
mento. 

3.186 Pabellón España Expo 
Shanhai 2010
EMBT
Fotografía: Montse Zamorano

3.187 Palacio de Congresos de 
Plasencia
SelgasCano
Fotografía: Jesús Granada

3.188 Impluvion 
Raw/ deAbajoGarcía
Fotografía: Montse Zamorano

3.190,3.191 Sede ICOMA, Vitoria
estudio__entresitio
Fotografía: Montse Zamorano

3.189  Casa Colectiva en Claudio 
Coello
Arenas Basabe Palacios
Fotografía: Imagen Subliminal

En interiores, para percibir la entrada de luz natural filtrada  se necesi-
tarán grandes luminosidades exteriores. Cuando el elemento translúcido 
se trata por el contrario de una división interna, se encenderán las luces in-
teriores.  De nuevo en este caso, situar personas u objetos tras el elemen-
to translúcido permite entender la continuidad visual del elemento, lo que 
fotógrafos como Imagen Subliminal utilizan para crear imágenes donde se 
juega con la intimidad de los espacios y el límite de la privacidad. 

Finalmente, en el caso de las celosías, su estudio desde el interior de los 
edificios requerirá controlar la posición del sol a lo largo del día ya que para 
expresare correctamente, los rayos deben entrar por el hueco de tal forma 
que creen sombras con mucho contraste y nitidez, que permitan percibir 
el dibujo que hacen con claridad. 
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3.194, 3.195 A11_Tres apartamen-
tos en Madrid

by Manuel Ocaña Fast&Furious 
Production Office

Fotografías: Imagen Subliminal

3.196 Casa Piedrabuena
MUKA

Javier Callejas

3.197 Escuela Infantil en La Mila-
grosa, Pamplona

Pereda Pérez Arquitectos
Pedro Pegenaute

3.192 Ota art garden
Almazán Studio Lab

Fotografía: Montse Zamorano

3.193 Pabellón España Expo 
Shanhai

EMBT
Fotografía: Montse Zamorano
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OPACIDAD
 La arquitectura estereotómica es la arquitectura de lo opaco, de la sombra, 
que busca abrir huecos que permitan la entrada de luz. De nuevo el con-
trol de la iluminación será esencial para su análisis.  Las fotografías reali-
zadas desde los interiores se realizarán de tal forma que los huecos queden 
expresados a través de luces duras que, con la inclinación necesaria, entren 
por ellos y creen altos contrastes con la sombra nítida que queda en el res-
to del espacio. 

Una vez expuestas estas dos materialidades opuestas del elemento parietal, 
conviene retomar la forma en la que deberán ser fotografiados algunos ma-
teriales según sus acabados y texturas:

Maderas
Las maderas se fotografiarán teniendo en cuenta, siempre que sea po-

sible, que deberán estar secas ya que al mojarse su tono se oscurecerá.

3.198 Centro Expositivo Muralla, 
Logroño.
UP Arquitectos
Fotografía: Pedro Pegenaute

3.199 Oficina de la Confederación 
de Empresarios
Alejandro Muñoz Miranda
Fotografía: Javier Callejas

3.200, 3.201 Depuradora Pineda 
de Mar, Barcelona, 
Baena Casamor Arquitectos
Fotografía: Pedro Pegenaute

3.202 Camp o house in the 
Catskills
María Milans
Footgrafía: Montse Zamorano

3.203  Impluvium
Raw/deAbajoGarcía
Footgrafía: Montse Zamorano
Nota: encuadre recortado de la 
fotografía original. 

Brillos
 Los acabados brillantes de materiales cerámicos, aluminios, etc., se per-

ciben a través de la luz que se refleja, por ello será necesario tanto en exterio-
res como en interiores que haya gran cantidad de luz que impacte en la fa-
chada o el paramento interior y cree estos brillos. De no ser suficiente con la 
luz natural, las luces artificiales del edificio podrán aumentar este efecto. 

Espejos
Los espejos en concreto, para ser fotografiados, los fotógrafos deberán 

controlar el  punto de vista escogido, tanto para captar o no los reflejos que 
producen como para no aparecer en ellos, pudiendo editar incluso poste-
riormente la fotografía con ese fin.
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3.204 Silver House, Girona, 
Josep Camps + Olga Felip. 

Fotografía: Pedro Pegenaute

3.207 Rehabilitación Colegio 
Recuerdo

Antonio Ruiz Barbarín 
ARQUIMANIA

Fotografía: Imagen Subliminal

3.205 Chefslab,Madrid
 Héctor Fernández ElorzaFotogra-

fía: Montse Zamorano

3.208 Paraninfo UPV
Álvaro Siza

Fotografía: Montse Zamorano

3.206 Silver House, Girona, Josep 
Camps + Olga Felip. Arquitecturia

Fotografía: Pedro Pegenaute

3.209 Casa de la Música MUCA
Cor & Asociados

Fotografía: David Frutos

3.213 Reforma de una vivienda  
Barcelona 

Arquitectura-G
Fotografía: José Hevia

3.214 Oficinas, Palma de Mallorca
OHLAB

Fotografía: José Hevia

3.215 Duplex
Mariana de Delás

Fotografía: Imagen Subliminal

3.210 El colegio casi invisible
ABLM arquitectos

Fotografía: Imagen Subliminal

3.211 La Madriguera
delavegacanolasso

Fotografía: Imagen Subliminal

3.212 Splah
Fast and Furious

 Fotografía: Imagen Subliminal

Ejemplos de edificios que a través del espejo buscan desaparecer en el entorno.. 
Control de punto de vista para no aparecer en el reflejo

Ejemplo de aumento de la percep-
ción de los reflejos gracias al agua

Ejemplos  de puntos de vista controlados apra no aparecer en las fotografías Ejemplo de postproducción para 
eliminar al fotógrafo de la imagen



Materiales pétreos y texturas rugosas
 Los materiales pétreos adquieren gran expresividad con cielos con po-

cas nubes donde haya buena luz. En interiores deberán contar con buenas 
iluminaciones pudiendo ser necesario encender la luz interior. Los acaba-
dos rugosos deberán fotografiarse con luces duras para que se produzcan 
sombras nítidas que expresen dicha rugosidad.

Finalmente, en los reportajes estudiados es frecuente que se  incluyan 
fotografías con planos detalle dedicadas a estas materialidades, así como 
al estudio de la forma, del ornamento o el color, lo cual, en su justa medi-
da, puede aportar mucha información. Sin embargo  se detecta que de ser 
un número muy extenso, esto podría indicar la falta de otro tipo de cuali-
dades arquitectónicas en el proyecto , ya que en general los fotógrafos tien-
den a potenciar en sus reportajes aquello en lo que destaca  la arquitectu-
ra que fotografían. 
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3.216, 3.217  Centro de Interpreta-
ción del Paisaje en Sabayés, 
Sixto Marín
Fotografías: Pedro Pegenaute

3.218 Archivo Municipal 
 Aulets Arquitectes
Fotografías: José Hevia

3.219 Restauración de torre árabe
Vírseda Vila Carnicero
Fotografías: Montse Zamorano

3.220 Parque Venecia
Héctor Fernandez Elorza
Fotografías: Montse Zamorano

3.221.Collage Materialidades
Sede de la Cruz Roja Española en 
Alcorcón, Madrid
by Burgos & Garrido
Fotografías: Imagen Subliminal

3.222.
Collage de imágnees de la Casa A12
Lucas y Hernández – Gil
Fotografías: José Hevia

COMPOSICIÓN DE LA FACHADA

EL VOLUMEN 
La volumetría de una fachada se trabajará como ya se ha comentado con las 
texturas rugosas. Las luces duras producen sombras muy nítidas por parte 
de estos elementos, lo que permite, junto con el control del punto de vista, 
la percepción del volumen en las fotografías. Además, los huecos retran-
queados o los vacíos en las fachadas (accesos, espacios intermedios, balco-
nes, etc.) quedarán de esta forma en sombra, lo que expresa de forma abs-
tracta la contraposición entre el elemento externo y los elementos internos. 
Este recurso favorece la percepción de la escala monumental estudiada en 
el anterior capítulo. 

Por el contrario, cuando se trata de estudiar la interrupción de estas fa-
chadas o de los paramentos interiores trabajando la escala humana o mos-
trando los elementos conectores entre ambos espacios externo- interno, se 
recurrirá a fotografías de detalle de los elementos, así como a focalizar la 
mirada del observador en ellos con objetos o personas este elemento inter-
medio. 
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3.223.Residencia de mayores en 
Plansencia

ACID consultoría técnica
Fotografía: Jesús Granada

3.226. Edificio de viviendas en 
Málaga

Muñoz Miranda
Fotografía: Javier Callejas

3.232, Domus Aurea
Alberto Campo Baeza 

Fotografía: Javier Callejas

3.233,  Museo de Andalucía , 
Granada

Alerto Campo Baeza
Fotografía: Javier Callejas

Ejemplo donde la conexión entre 
los espacios interiores  se transmite 

por el estudio concreto del acceso 
que interrumpe el paramento 

interior. 

3.227.3.228. 168 VPP en Cara-
banchel

Jorge Martínez Laura Sánchez
Fotografías: Imagen Subliminal

3.224.3.225 132 Viviendas en 
Vallecas

Teodoro Núñez Almudena Ribot
Fotografías: Imagen Subliminal

3.229,3.230.3.231. Caja de Aho-
rros de Granada «La General»

Alberto Campo Baeza
Fotografías: Duccio Malagamba



ESTABILIDAD-INESTABILIDAD

El punto de vista desde donde se fotografíe, los encuadres y la ilumina-
ción harán que los elementos voladizos se perciban como elementos esta-
bles o por el contrario como inestables. 

Como se explicó en el capítulo anterior, los puntos de vista frontales y 
los fuertes contrastes de las líneas horizontales ayudan la percepción de las 
fachadas como elementos estables.  Sin embargo, los puntos de vista con-
trapicados que aíslan el elemento del resto del edificio y el uso del punto 
de fuga con diagonales muy inclinadas permiten entender el elemento vo-
ladizo como inestable, como flotando.  

VARIABILIDAD
Las variaciones en las fachadas y los paramentos internos, por ejemplo, 

para el control solar, energético o el cambio de usos del espacio se narra a 
través de secuencias de fotografías y más recientemente elementos como el 
GIF o el vídeo permiten narrar con mayor impacto visual estos cambios. 
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3.240 Centro Botín
Renzo Piano
Fotografía: Imagen Subliminal

3.241 Car dealership,Tenerife
Alfonso Sosa
Fotografía: Javier Callejas
Ejemplo de cómo la sombra nítida 
que hace desaparecer los elementos 
tras el voladizo hace que la pieza se 
perciba como flotando. 

Ejemplo Vídeo de transformación del 
paramento para el control climático. 
Edificio de investigación ICTA-ICP del 
campus de la UAB
Harquitectes & DataAE
Vídeo: Adrià Goula

3.237, 3.238 Estación Cepsa 
Flagship 
M+P, Saffron Brands and Au-
reolightingFotografía: Montse 
Zamorano

3.234, 3.235.. Facultad de Biología 
Genética, Alcalá de Henares
Héctor Fernández Elorza
Fotografía: Montse Zamorano

3.236 Diagrama punto fuga y 
diagonales

3.239 Diagrama punto fuga y diago-
nales
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RITMOS VISUALES

Finalmente, la irrupción de la fachada con huecos tales como ventanas 
o accesos, no solo conecta la parte externa del edificio con la interna, sino 
que además crea ritmos visuales que, según el punto de vista permiten en-
tender la profundidad y las dimensiones del mismo, lo que nos lleva al si-
guiente análisis: el análisis espacial de la arquitectura. 

3.251,3.252 Four seasons Staff  
housing

DXB-LAB
Fotografías: Javier Callejas

3.242 3.243, 3.244  Vivienda 
unifamiliar en Valladolid

JM Gastaldo+ E Jerez 
Fotografías: Pedro Pegenaute

3.245 3.246, 3.247 3.248
086 FLAP!

Elii
Fotografías: Imagen Subliminal

3.249 3.250  Escuela Pías
Lizarroso Sánchez

Fotografías: Javier Callejas



El espacio interno, aquel contenido por la caja de muros, es el objeto de es-
tudio de este penúltimo capítulo, el cual, para arquitectos y críticos como 
Bruno Zevi, es el protagonista del hecho arquitectónico, que no puede ser 
representado completamente ni aprendido, ni vivido sino por experiencia 
directa 17. 
Esta definición marca el límite de la fotografía a la hora de representarlo: el 
espacio se percibe y se experimenta más allá del sentido de la vista: con el 
tacto, con el oído, a través del recorrido. Esta experiencia por tanto no pue-
de ser captada en su totalidad a través de la imagen, la cual solo podrá na-
rrar el espacio visual. 
Campo Baeza en el libro Pensar con las manos explica: 

 (…) Concluyó el arquitecto, ya despierto, que la arquitectura, el 
dominio del espacio, es una sencilla cuestión de medidas, de 
dimensiones dominables a poner en relación con las dimensiones 
del hombre 18.

También concluyó que era una cuestión de luz, sin la que la 
arquitectura no era nada 19. 

Esta  última frase muestra el valor de la luz en el estudio del espacio in-
terno en la  arquitectura, como ya se estudió en la primera parte de la esta 
investigación,  algo que el propio Campo Baeza alaba del trabajo del fotó-
grafo Javier Callejas:

 Javier Callejas domina la luz. En sus imágenes, a veces muy 
desnudas, la luz es el tema. Sabe bien que la luz es la protagonista 
del espacio. Y si para un arquitecto la luz es fundamental a su 
paso por el espacio, para un fotógrafo es fundamental captar ese 
momento. El arquitecto atrapa el tiempo con la luz y el fotógrafo lo 
aprovecha. Tanto arquitectos como fotógrafos sabemos que la luz 
es el material más lujoso con el que trabajamos. 26

En definitiva,  el objetivo de los fotógrafos de arquitectura será  poder narrar 
y hacer percibir el espacio visual al observador a partir del elemento masi-
vo, del control de las dimensiones, de materiales como la luz y estudiando 
las tensiones entre los cuerpos, sus relaciones y los campos de fuerzas que 
se crean entre ellos 21

3.4 Análisis espacial

 26 ZEVI,  Bruno.Sa-
per vedere l’architettura:saggio 
su l l ’ in terpretaz ione spaz ia -
le dell’architectura. Turín: Einau-
di,1948. Edición española consul-
tada: Saber ver la arquitectura : en-
sayo sobre la interpretación espacial 
de la arquitectura. Barcelona, Posei-
dón , 1981. 4ª edn. Pág.22.



DIMENSIONES-PROPORCIONES DEL ESPACIO INTERIOR

El tipo de encuadres , los objetivos empleados, las proporciones de las fo-
tografías, el estudio de la iluminación y las sombras, serán los aspectos a 
controlar en esta primera parte del  capítulo por parte de los fotógrafos
Las dimensiones características de los espacios a estudiar serán: la profun-
didad, la altura y la amplitud. 
PROFUNDIDAD
Para Jesús Granada: la clave a la hora de narrar el espacio es cómo de lejos 
aparece todo, la profundidad, el sentido más fácil de deformar. 
La profundidad se expresa a través de la perspectiva, del control del punto 
de fuga , de la inclinación de las líneas diagonales y de las relaciones entre 
los elementos que componen el espacio y la imagen.  Los fotógrafos deberán 
escoger si transmitir la profundidad visual real del espacio (con el control 
de la iluminación, de las sombras, de los ritmos visuales de los elementos 
que componen el espacio, introduciendo referencias visuales que permitan 
entender la diferencia entre un punto y otro del espacio, el control de la es-
cala, etc.) o aumentar su efecto visual. Esto último se consigue con fotogra-
fías de composiciones verticales, con el refuerzo visual del punto de fuga y 
con diagonales muy inclinadas. 
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3.253 Teleclub en Noviercas
BIZNA Estudio
Fotografía: Imagen Subliminal

3.254  Apartamentos en Kenia
Urko Sánchez
Fotografía: Javier Callejas

3.256  Estudio Jesús Donaire
Jesús Donaire
Fotografías: Montse Zamorano

 3.255 Slurp Noodles, Nueva York
New Practice Studio
Fotografía: Montse Zamorano

3.257 Facultad de Biología Celular 
y Genética Universidad de Alcalá 
UAH
Héctor Fernández Elorza
Fotografía: Imagen Subliminal
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En el caso concreto de los núcleos de comunicación verticales, la profundi-
dad deberá complementarse con la percepción de la verticalidad de la mis-
ma, para lo cual se recurre al dramatismo, al uso de personas que en se-
cuencias miren hacia la zona superior, o al uso de otras fotografías que, con 
proporciones verticales, muestren parte de ese núcleo de forma frontal.

ALTURA Y AMPLITUD

Las dimensiones del eje  x e y, la vertical y la horizontal son las otras dos di-
mensiones que como en el caso de la forma deben estudiarse. Cuando la ver-
tical predomine sobre la horizontal, las fotografías deberán tener proporcio-
nes verticales mayores a las horizontales y lo mismo ocurrirá al contrario. 
Pero el estudio de la amplitud del espacio además requiere tener en cuen-
ta por parte de los fotógrafos que, en la realidad, el observador en el propio 
lugar no suele ser capaz de percibir por completo ciertos espacios. Por ello, 
deben decidir si fotografiar el espacio tal y como se muestra en la realidad, 
o por el contrario usar  objetivos de  gran angular  que pese a que deforme  
visualmente las dimensiones reales y las verticales, ayuda a transmitir a tra-
vés de la fotografía esa amplitud. Anteponiendo por lo tanto la idea arqui-
tectónica a la realidad visual. 

3.258, 3.259 Edificio de viviendas 
en Málaga

Muñoz Miranda
Fotografía: Javier Callejas

3.262 Centro Cívico Ferreries, Tor-
tosaJosep Camps y Olga Felip

Fotografía: Pedro Pegenaute

3.263 Polideportivo UFV
Alberto Campo Baeza

Fotografía: Javier Callejas

3.260, 3.261  Viviendas Santa 
Clara 

Lagula Arquitectes 

Fotografía: Adrià Goula
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SIMETRÍA
Aquellos espacios que sean simétricos deberán mostrarse en las fotografías 
como tal. En edificios con elementos como columnas o elementos que mar-
quen la simetría, no se deberán añadir objetos para narrarlos. Sin embargo, 
a falta de estos o para que la simetría gane fuerza visual, los fotógrafos pue-
den añadir elementos que favorezcan la percepción del eje de la composi-
ción.  Lo mismo ocurrirá en caso contrario.

3.268 Centro de ocio, Azuqueca de 
Henares
Ábalos+Sentkiewicz arquitectos
Fotografía: José Hevia

3.267  Polideportivo UFV
Alberto Campo Baeza
Fotografía: Javier Callejas

3.269 Olnick Spanu House
Alberto Campo Baeza
Fotografía: Javier Callejas

3.266 «INTERIOR» Pabellón de 
España Bienal de Venecia 2014
Ábalos + Sentkiewicz Arquitectos
Fotografía: José Hevia

3.265  Aigua de vilajuïga 
TwoBo Arquitectura + Luis Twose 
Arquitecto
Fotografía: José Hevia

3.264 Reforma de edificio en 
Lavapiés
Jesús Donaire
Fotografía: Montse Zamorano
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COMPLEJIDAD ESPACIAL

Cuando se trata de narrar aquellos espacios complejos en cuanto a su geo-
metría, los puntos de vista escogidos deberán mostrar esa complejidad al 
menos en una de las fotografías del reportaje. Para ello, se emplean general-
mente fotografías desde esquinas o puntos extremos del espacio. De nuevo, 
estas fotografías deformarán las dimensiones visuales reales del espacio por 
la necesidad de emplear objetivos de gran angular, por lo que es frecuente 
que en el reportaje se incluyan secuencias de fotografías de partes del mis-
mo que sí permitan este análisis dimensional. 

ESPACIOS ENVOLVENTES

Por último la arquitectura, además de ser tridimensional, se caracteriza por 
envolver la actividad que ocurre en su interior. Existen ciertos espacios in-
termedios entre lo exterior y lo interior, que buscan envolver al espectador 
con sus formas. Estos espacios se deberán fotografiar de manera que el ele-
mento que envuelve siempre aparezca en la zona superior de la fotografía. 

3.275 Pabellón Dinamarca, Expo 
Shanghai´10, China.

Bjarke Ingels Group BIG
Fotografía: Pedro Pegenaute

3.274 Museo de Andalucía
Alberto Campo Baeza

Fotografía:  Javier Callejas

3.270 3.271 3.272 3.273 Centro 
Cívico Ferreries, Tortosa, Josep 

Camps y Olga Felip
Fotografía: Javier Callejas
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3.284 Sede Medio Ambiente, 
Zaragoza

Magén Arquitectos
Fotografía: Pedro Pegenaute

3.285 CEIP Sa Forcanera, Blanes
080 Arquitectura

Fotografía: José Hevia

3.283 Casa Domus Aurea
Alberto Campo Baeza

Fotografía: Javier Callejas

3.287 Pabellón Municipal y Pista 
de Patinaje, Olot

Baena Casamor Arquitectos
Pedro Pegenaute

3.288 Escuela Infantil en La 
Milagrosa

Pereda Pérez Arquitectos
Fotografía: Pedro Pegenaute

3.276, 3.277, 3.278, 3.279, 
3.280, 3.281
Casa en «El Bosque»
Buildworks
Fotografías: Montse Zamorano
Ejemplo de reportaje donde lainten-
ción de los arquitectos es recrear 
el ambiente de una casa moderna,  
lo cual se hace a través del blanco 
y negro y de diferentes escenas. 
Las ideas protagonistas por tanto 
no son tanto las arquitectónicas 
como el modelo de vida que ocurre 
en ellas. La fotógrafa por tanto  
adecúa su forma de fotografiar  a 
estas ideas.

3.282Ejemplo de tablero en Pinter-
est de fotografía en Blanco y Negro. 

3.286 Dental Clinic
Estudio Hago

Fotografía: Javier Callejas

3.291 Cluny House, Singapore, 
Lyndon Neri & Rossana Hu

Pedro Pegenaute

3.292 Sede ICOMA, Vitoria
estudio_entresitio

Fotografía:Montse Zamorano

3.290 Renovación de vivienda en 
Madrid

Jesús Aparicio
Fotografía: Montse Zamorano

3.289 093  Save The Children
Elii

Fotografía: Imagen Subliminal

1

2 3

INTERESPACIALIDAD 
Los espacios no se presentan de forma aislada, sino que guardan siempre 
relación con otros espacios (hasta aquel espacio interior que no cuenta con 
divisiones internas guarda relación con otro exterior a él).

Las estrategias que emplean los fotógrafos para narrar estas conexiones va-
rían según los tipos de espacio y las conexiones visuales entre ellos.
Uno de los recursos más empleados es la división de la imagen en dos o más 
partes a partir de divisiones visuales verticales  presentes en el propio edi-
ficio. Estas divisiones pueden estar marcadas por elementos como colum-
nas, cambios en el color o la materialidad  de los diferentes espacios o en el 
propio tipo de espacio (interior, exterior).

LA EXPRESIVIDAD EN EL ANÁLISIS ESPACIAL. 

Hasta este punto se han estudiado las estrategias analíticas que emplean 
los fotógrafos para narrar la espacialidad de los edificios. Sin embargo, en 
ocasiones, la falta de este tipo de ideas arquitectónicas, el interés o la for-
mación de los fotógrafos  o las ideas arquitectónicas  hacen que estas ideas 
se obvien a favor de una fotografía centrada en la expresión artística más 
que en el análisis espacial.  

Destaca especialmente la fotografía en blanco y negro de largas exposi-
ciones y fuertes contrastes donde además, suele predominar la abstracción. 
Este tipo de fotografía, si bien puede tener una componente artística inte-
resante, no permitirá al observador comprender estos espacios  y puede en-
mascarar la falta de calidad espacial que puede tener una arquitectura, algo 
que hace plantearse el límite de lo que se denomina fotografía de arquitec-
tura. Fotógrafos como Jesús Granada plantean que este tipo de fotografía 
es más bien fotografía con arquitectura que fotografía de arquitectura, ya 
que esta última debe en todo momento tratar de narrar y hacer entender el 
espacio arquitectónico al observador por encima del carácter artístico de la 
fotografía, que sin embargo puede también tener su valor dentro de ella.

También las redes sociales y  la búsqueda del impacto visual en ellas, pue-
den promover este tipo de imágenes. 
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El uso del plano también permite realizar este estudio de límites espaciales 
y relaciones visuales. Las oclusiones visuales  de estos planos respecto de 
los espacios que quedan tras ellos serán las que permitan entender la pro-
fundidad y la relación entre ambos espacios.  

Cuando se trata de relaciones interespaciales más complejas, como por 
ejemplo entre espacios a diferentes alturas, será necesario recurrir a otras 
estrategias como el uso de elementos de mobiliario o personas o el estudio 
de la  iluminación natural que, además de permitir entender las dimensio-
nes y la profundidad del espacio como ya se ha visto, permitan también fo-
calizar la mirada en los diferentes espacios que deben ser relacionados vi-
sualmente. Esta estrategia es empleada por los fotógrafos para romper o 
potenciar  el esquema tradicional de lectura del observador que en el caso 
de la cultura occidental va desde la es quina superior izquierda a la esqui-
na inferior derecha de la fotografía.

1
1

1

2

3

2

2

3.295 PENTHOUSE 
P-M-A-A
Fotografía: José Hevia
Fotografía obtenida  de Plataforma 
Arquitecura

3.294 St. Miquel 19 Reforma de 
vivienda 
Carles Oliver
Fotografía: José Hevia
Fotografía obtenida  de Plataforma 
Arquitecura

3.293 Reforma de vivienda en 
Malasaña
Jesús Donaire
Fotografía: Montse Zamorano

Nota: sombreados en rojo y mora-
do, los planos divisores. Los núme-
ros corresponden a los diferentes 
espacios que componen la imagen
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Ya que la percepción del espacio interior se produce a través de la circula-
ción, del movimiento de las personas por él, los fotógrafos para introducir 
la cuarta dimensión, el tiempo, emplean secuencias que conectan espacios 
gracias a la presencia de personas y al uso de encuadres con líneas del ho-
rizonte a la misma altura (la de la visión humana) y fotografías de  iguales  
proporciones, como ya se vio en la percepción de la forma. 

1

2

3

4

3.299, 3.300, 3.301Duplex
María de Delás

Fotografía: Imagen Subliminal

3.304
ICOMA

estudio_entresitio
Fotografía: Montse Zamorano

Ejemplo de estudio de recorrido por 
el espacio

3.302, 3.303Domus Áurea
Alberto Campo Baeza

Fotografía: Javier Callejas

3.296, 3.297, 3.298 Casa Cala 
Alberto Campo Baeza

Fotografías: Javier Callejas

Ejemplo de arquitectura que 
encadena espacios en espiral. Para 
poder narrarlos se introducen per-

sonas en aquellos espacios donde se 
necesita que el observador focalice 

la mirada. 1 1

1
2

22

3

3
3

4 4

4
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Sin embargo, cuando el grado de complejidad interespacial es muy alto, 
como es el caso del Museo Guggenheim de Bilbao, estas estrategias no se-
rán suficientes para  que el observador sea capaz de entender el conjunto 
del espacio interior únicamente a través de la fotografía. 

3.305, 3.306, 3.307, 3.308,
3.309, 3.310, 3.311 3.312 3.313, 
3.314, 3.315, 3.316, 3.3,17, 3.318, 
3.319
 Museo Guggenheim Bilbao
Frank O. Gehry
Fotografías : Duccio Malagamba

Nuevos recursos
 Finalmente, el vídeo y las imágenes 360º (surgidas a partir de las fotogra-
fías panorámicas), cuyo uso se ha extendido en los últimos años, permiten 
ir un paso más allá al introducir al observador, en el caso del vídeo, la capa-
cidad de percibir el cambio lumínico, el movimiento, el recorrido, el sonido, 
aumentando la información para su percepción y en el caso de las imáge-
nes 360º,  la capacidad de poder entender, desde el punto donde se realiza 
la fotografía, todo lo que hay a su alrededor. 

Estos recursos según explica Miguel de Guzmán son cada vez más bus-
cados por los arquitectos así como por las publicaciones de arquitectura  en 
el caso concreto de los vídeos, siendo en las redes sociales donde adquie-
ren más difusión. Esto, que  se verá de forma más extensa en el último ca-
pítulo dedicado al uso de los edificios, indica la existencia de un cambio 
en la forma de comunicar arquitectura, al introducir un nuevo lenguaje vi-
sual para ello. 

Aranya Art Center
Pedro Pegenaute

Caja Granada. Estudio del recorrido 
de la luz por el edificio. 
Javier Callejas

Vídeos Montse Zamorano. 
Recorridos, sonidos, estudio de la 
iluminaciñon

Fotografías 360º Castillo de Garci-
muñoz 
 Izaskun Chinchilla
Fotografías: Imagen Subliminal

3.320 Ejemplo de parte de fotografía 360º

Ejemplos de estudios espaciales a 
través del vídeo
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Una vez estudiados el elemento masivo, la relación de este con su entorno 
y el espacio interno que contiene, se finaliza este análisis comparativo con 
el estudio del fin último de la arquitectura: el uso que se hace de ella. 

En este análisis, entrarán en juego el tipo de arquitectura, el interés de los 
arquitectos a la hora de narrar el uso de sus proyectos, los fotógrafos que se 
encargan de ello, así como los medios de comunicación y las redes sociales 
en los que se difunde la arquitectura.  De todo ello dependerá el tipo de es-
cenas que se presenten, así como las personas u objetos que aparecerán en 
ellas y por tanto la forma en la que se percibirá la arquitectura. 

DE LA ARQUITECTURA VACÍA A LA ARQUITECTURA HABITADA

Uno de los primeros aspectos que deberán tener en cuenta los fotógra-
fos será la disponibilidad y el interés que tienen los arquitectos por narrar 
el paso del tiempo y la vida que contienen sus proyectos. 

En muchas ocasiones, especialmente en aquella arquitectura destinada 
al uso privado como viviendas colectivas, edificios de oficinas, etc. Los ar-
quitectos pierden el control sobre el edificio una vez se entrega la obra. Esto 
hace que las fotografías se realicen con antelación, siendo imposible captar 
la vida que ocurre en ellos posteriormente. 

Otras veces, los arquitectos dan prioridad a mostrar la calidad formal o 
espacial de sus obras, sin interesarse en el uso que tendrán estas posterior-
mente o captar cómo se adaptan los espacios a estos usos. 

Las personas u objetos que aparecerán en este primer tipo de fotografías 
proporcionarán principalmente la escala humana y marcarán puntos de vis-
ta o recorridos dentro de los mismos como ya se ha visto en anteriores capí-
tulos. Destaca la aparición de los propios arquitectos o fotógrafos en ellas 
ante la falta de usuarios reales,  así como del uso del dramatismo, con accio-
nes que no corresponden al uso real del edificio y de la figura femenina. 

3.5 Análisis de habitabilidad

3.322 Laboratorio Subterráneo de 
Canfranc, Huesca,

Basilio Tobías
Fotografía: Pedro Pegenaute

3.321 Sede Comarcal Bajo Martín 
de Hijar, Teruel

Magén Arquitectos
Fotografía: Pedro Pegenaute

3.323 Reforma de vivienda en 
Zaragoza,.

Magén Arquitectos
Fotografía: Pedro Pegenaute
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Sin embargo, fotógrafos como Imagen Subliminal en sus fotografías y vídeos 
crean escenas en las que actores o personas ligadas al proyecto recrean at-
mósferas sobre la vida ideal que tendría el proyecto, una solución interme-
dia entre esa arquitectura vacía y la arquitectura habitada, que permite na-
rrar las ideas arquitectónicas respecto a la funcionalidad. 

3.324, 3.325, 3.326 Amaya 
Headquarters: B&W Standard 
Boxes
Ruizesquiroz
Fotografías: Imagen Subli-
minal

Ejemplo del uso de dramatismo

3.327, 3.328, 3.329 Paque 
Valdefierro
Héctor Fernández Elorza
Fotografías: Montse Zamorano
Ejemplo del arquitecto como figura 
humana en su obra

3.330 Renovación de apartamento 
en Madrid
Jesús Aparicio
Fotografías: Montse Zamorano

3.331 Domus Aurea
Alberto Campo Baeza
Fotografías: Javier Callejas

 3.332 Casa Tulia
Alberto Morell
Fotografías: Javier Callejas

Ejemplos del uso de la figura feme-
nina en fotografías. 

3.333, 3.334, 3.335, 3.336, 3.337, 
3.338 
Ant Farm. Miami Museum Garage
WORKac
Fotografías: Imagen Subliminal
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Finalmente, se podría decir que es realmente a través de este estudio en el 
tiempo cuando la arquitectura toma valor al adaptarse a las necesidades de 
sus usuarios. Por ello, muchos arquitectos fotografían su obra una vez fi-
nalizada y tras ser amueblada y utilizada por sus propietarios. Entonces, se 
podrá percibir si por ejemplo un salón, un despacho o una oficina siguen 
siendo espacios amplios una vez se introducen todos los muebles en él. 

3.344, 3.345, 3.346  Facultad de 
Biología Celular y Genética Univer-

sidad de Alcalá UAH
Héctor Fernández Elorza

Fotografías: Montse Zamorano. 

3.339, 3.340,3.341,3.342,,3.343
Edificio de Viviendas con Protec-

ción Pública. Bulevar de la Natura-
leza, 10, Vallecas, Madrid

Olalquiaga Arquitectos
Fotografías: Imagen Subliminal

Enlace a vídeo completo

3.347, 3.348, 3.349, 3.350, 
3.351, 3.352

Casa Cala, Madrid 
Alberto Campo Baeza

Fotografías: Javier Callejas
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EL USO DE LA ARQUITECTURA A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA

Una vez planteada la importancia de narrar los espacios habitados, se distin-
guen dos grandes grupos de arquitecturas: aquellas de uso público y aque-
llas de uso privado. 

    ARQUITECTURA PÚBLICA

En el caso de aquella arquitectura de espacios públicos o edificios e infraes-
tructuras como bibliotecas, colegios, estaciones, etc., destinada al uso so-
cial, uno de los aspectos más importantes a la hora de fotografiarlas será el 
control de la privacidad de las personas que aparezcan en ellas, ya que en su 
mayoría serán personas anónimas que usan tal espacio . Para ello, como se 
vio en el primer capítulo de este análisis se recurre a las largas exposiciones 
o a la edición posterior de las fotografías donde se trata de borrar la identi-
dad de las personas que aparecen en ella. 

3.353, 3.354 Reurbanización de la 
calle Comerç
VORA Arquitectura
Fotografías: Adrià Goula

3.355, 3.356, 3.357, 3.358 Escuela 
Sant Nicolau
H arquitectes
Fotografías: Adrià Goula

 3.359, 3.360 Impluvium
RAW/deabajo arquitectos
Fotografías: Montse Zamorano
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Además, se tratará de narrar el uso real de tales espacios, por lo que se visi-
tarán en momentos en los que estén abiertos al público y en pleno uso.

3.361, 3.362 Centro Cultural 
Escuela Pías

Lizarroso Sánchez
Fotografías: Javier Callejas

3.369, 3.370 Birmingham New 
Street StationAZPML Alejandro 

Zaera-Polo + Maider Llaguno-
Munitxa

Fotografías: Javier Callejas

3.365, 3.366 Polideportivo UFV
 Alverto Campo Baeza

Fotografías: Javier Callejas

3.363, 3.364 Escaravox. Matadero
Andrés Jaque Architects & the 
Office for Political Innovation

Fotografías: Imagen Subliminal

Ejemplo de instalación /arquitec-
turas en las que el propio  autor 

concibe el carácter funcional como 
su característica  primordial , por 

lo que las fotografías  se toman 
en momentos donde la pieza está 

en uso. 

3.367, 3.368 El Valle Trenzado 
Grupo Aranea

Fotografías: Jesús Granada
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ARQUITECTURA PRIVADA
Este segundo grupo de arquitectura centrada en el uso privado, se dife-

rencian dos subgrupos: 
Aquella arquitectura de uso colectivo como pueden ser oficinas, em-

presas, infraestructuras como hospitales o instituciones las cuales  buscan 
transmitir una identidad a través  de esa imagen arquitectónica y en segun-
do lugar, la arquitectura doméstica. 

Oficinas, empresas, organizaciones  e instituciones.
En estos proyectos, la arquitectura a fotografiar se une a la intención 

por parte de los propietarios de narrar la identidad de tal espacio, empre-
sa o institución. 

En primer lugar, aquellas  arquitecturas para empresas etc., que buscan 
narrar su importancia a través de sus edificios o por pertenecer a otros des-
tacados de las ciudades, darán más importancia a las fotografías de exte-
rior, mientras que los espacios interiores  y su uso quedarán en un segun-
do plano. 

Sin embargo en los últimos años, la aparición de nuevos modelos de em-
presas, de nuevas tipologías de usos mixtos, etc. deben ser narradas a tra-
vés de la recreación de escenas que expresen, gracias  a personas ligadas al 
proyecto o actores,  estas ideas proyectuales.  

3.378, 3.379, 3.380 

Madrid Plaaza Steelcaase
Steelcase
Fotografías: Montse Zamorano
Ejemplo de espacio de oficinas don-
de se busca expresar el ambiente 
distendido y agradable 

3.374, 3.375, 3.376, 3.377 

Unidad de Parto Normal

Fotografías: David Frutos
Ejemplo nuevas tipologías de Uni-
dades de partos. 

3.371, 3.372, 3.373

Edificio OXXEO GMP
Rafael de la Hoz
Fotografías: David Frutos

ANÁLISIS FUNCIONAL 107

Finalmente, esta búsqueda de recrear una identidad del cara al observa-
dor también se encuentra en aquellas arquitecturas sociales en países sub-
desarrollados donde, fotografiar a las personas que viven en ellas  puede 
promover en el observador  la colaboración con este tipo de proyectos. 

Se trata pues de un tipo de fotografías donde el marketing y la publici-
dad  influencian claramente las tomas y la forma en la que se percibe la ar-
quitectura por parte del observador de las imágenes. 

3.381,3.382, 3.383,3.384, 3.385, 
3.386, 3.387,3.388, 3.389, 

3.390, 3.391
LH135, Recuperación de Antiguo 

Edificio de Oficinas
mariano

Fotografía: Imagen Subliminal

3.392, 3.393
BEHIND THE SCENES: NOT ONLY 

A CAR WASH
LAVACOCHES EN CR36, Madrid, 

Lina Toro
Fotografía: Imagen Subliminal
Ejemplo de fotografías donde a 

través de la creación de escenas 
con actores,  se expresa cómo el  

proyecto busca  diferenciarse de un 
lavadero de coches normal, creando 

una zona de espera  y mostrando 
toda la escenografía que existe tras 

un lavadero convencional.

3.394,3.395, 3.396,3.397
Anidan Shelter, Kenia

URKO Sánchez 
Fotografía:Javier Callejas
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27 Colomina, Beatriz. Pri-
vacidad y publicidad: la arqui-
tectura moderna como me-
dio de comunicación de masas, 
Murcia, Cendeac, 2010; 237 pá-
ginas

Domesticidad
Finalmente, la vivienda es el último grupo de arquitecturas que se estu-

diará en este análisis. 
Además de la importancia de mostrar los espacios una vez ocupados 

por sus habitantes como se ha comentado en el primer apartado, impor-
ta, en este caso, analizar la forma en la que se comunica lo doméstico, liga-
do a la privacidad. 

Beatriz Colomina en su libro «Privacidad y Publicidad. La arquitectu-
ra como Medio de Comunicación de Masas», recoge una cita de Rolan Bar-
thes:

 La era de la fotografía coincide exactamente con la irrupción de lo 
privado en lo público o, mejor dicho, con la creación de un nuevo 
valor social, como es la publicidad de lo privado. 27

En el siglo XX, la irrupción de los medios de comunicación de masas en 
las que las fotografías de los espacios arquitectónicos, realizadas por fotó-
grafos como Julius Shulman, mostraban los prototipos de la familia y la vida 
americana ideal de ese momento, supusieron un gran impacto para la difu-
sión de la arquitectura moderna. 

Hoy en día, los cambios económicos y sociales y el impacto de las redes 
sociales han afectado de nuevo en la forma en la que se comunica la arqui-
tectura y lo que se busca transmitir a partir de ella. 

En el caso de la vivienda, mientras que en algunos casos la forma de co-
municar la domesticidad se produce a través del mobiliario o los objetos 
de las personas que viven en ella , la existencia de unas nuevas domestici-
dades temporales, de nuevos grupos de convivencia y el límite de la priva-
cidad hoy en día hacen que se recreen escenas cuya importancia es tal que 
llegan incluso a dar nombre al proyecto. 

3.398,3.399

Olnick Spanu House
Alberto Campo Baeza
Fotografías: Javier Callejas

Ejemplos de domesticidad transmi-
tida a través del mobiliario. 

3.400, 3.401, 3.402 Batlle House 
in Moncada, Valencia
Arturo Sanz Architect
Fotografías: Mariela Apollonio
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En primer lugar, los cambios en los núcleos familiares o en la forma de 
compartir la  vivienda, hacen que se deba fotografiar a esas personas o nú-
cleos en las diferentes secuencias del reportaje. El nombre del proyecto tam-
bién puede influir a la hora de identificar este cambio, como es el caso del 
proyecto “Un chico, su bulldog, un huerto y la casa que comparten” del es-
tudio de arquitectura Husos. 

En segundo lugar, existe un cambio en la forma de uso del espacio, ya 
sea por su uso más temporal como por una reducción de los metros cua-
drados de las viviendas producido en parte como consecuencia del aumen-
to del  precio de las mismas. Esto ha supuesto la búsqueda de una arqui-
tectura que se transforma a través del tiempo y las rutinas, aprovechando 
al máximo los m3 del espacio.  Las secuencias de imágenes permitirán na-
rrar esta transformación. Sin embargo, con el uso del vídeo y del GIF (que 
aparece en 1987), de gran impacto en las redes sociales, los fotógrafos con-
siguen transmitir de una forma más clara y divertida estas transformacio-
nes y crear un discurso entorno a ellas.

3.403,3.404 Un chico, su bulldog, 
un huerto y la casa

que comparten. 
Husos

Fotografías: José Hevia

3.405, 3.406, 3.407, 3.408, 
3.409, 3.410

097 - Yojigen Poketto
Elii

Fotografías: Imagen Subliminal

Ejemplo del GIF como re-
curso para narrar la trans-

formación del espacio
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Por último, el control de la privacidad será de nuevo fundamental en es-
tos reportajes. Cuando se busca ocultar el rostro de las personas que apa-
recen en las fotografías, además del uso de las largas exposiciones, en este 
caso se recurrirá a ocultarlos con planos donde elementos de la propia vi-
vienda los cubran o incluso con una estrategia tan antigua como el uso de 
las máscaras , que además aumenta la expresividad de la imagen. 

3.419, 3.420 Casa en  Monte 
Esquinza
Beta 0
Fotografías: Imagen Subliminal

3.421, 3.422
Reforma de vivienda frente al Retiro
Clara Velez
Fotografías: Imagen Subliminal

3.411, 3.412, 3.413, 3.414, 3.415,  
3.416, 3.417, 3.418, 
 Residencia de estudiantes de la 
ETSAV 
H arquitectes
Fotografías: Adriá Goula

Ejemplo en el que los arquitectos 
están interesados en mostrar la 
vida de los espacios construidos, 
por lo que se interesan por 
fotografiar las habitaciones con 
los elementos y el desorden de 
las personas que viven en ellas. 
El fotógrafo en su página sin 
embargo filtra estas imágenes y 
se centra en aquellas más limpias 
visualmente. Sin embargo, sí las 
incluye en el vídeo del proyecto. 
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Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia, se juega con mostrar ac-
ciones reales que ocurren en el día a día de una vivienda. En estos casos, la 
privacidad se lleva al límite con escenas en bañeras o como se ha comen-
tado en el análisis parietal, aprovechando, por ejemplo, las materialidades 
translúcidas para incorporar desnudos a las imágenes . 

Todas estas  estrategias, si bien pueden en muchos casos reflejar un cam-
bio de la sociedad y promover esa arquitectura más variada y de mayor im-
pacto social que la arquitectura de los arquitectos estrella, característica de 
finales del siglo anterior, también puede hacer que arquitecturas que real-
mente no cuentan con una gran calidad formal, constructiva o  espacial se 
perciban como buenas o se normalicen  por el impacto visual que las foto-
grafías pueden promover en el espectador. Un ejemplo de esto son las foto-
grafías realizadas por  Iwan Baan de la Torre de David, donde las fotografías, 
que al final tienen por fin la difusión y su uso comercial, normalizan e inclu-
so muestran como interesantes modos de  vida precaria en estos espacios.  

3.424 A11_Tres apartamentos en 
MadridFast & Furious

Fotografía: Imagen Subliminal

 3.425 067 Didomestic
Elii

Fotografías: Imagen Subliminal

Vídeo completo

3.423 097 - Yojigen Poketto
Elii

Fotografías: Imagen Subliminal



112 TESTIMONIOS DE ARQUITECTURA A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA EN ESPAÑA CATÁLOGO DE RECURSOS FOTOGRÁFICOS PARA EL ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA 113

-Secuencias de fotografías-

- Establecer relación con el entorno
- Mostrar espacios de gran amplitud

- Verticalidad
- Percepción de monumentalidad 
- Favorecer  y aumentar la percepción 
de la profundidad

-Proporciones de las  fotografías- 

- Planos-

-Coherencia secuencias de fotografías- encuadres- porporciones de las fotografías-

- Encuadres- 

- Panorámicas 

-Mayor proporción horizontal

- Dramatismo
- Verticalidad
- Inestabilidad visual
- Aumento del peso visual de la relación con el   
elemento que queda en la zona superior/inferior

-Materialidades
-Elementos constructivos
- Abstracción de la escala relativa
-Expresividad

- Extensión e impacto del proyecto 
en su entorno
- Descripción formal: elementos de 
composición en planta.

- Profundidad
- Inestabilidad
- Focalización en el objeto arquitectónico

- Escala humana, equilibrio visual

- Mostrar entorno
- Mostrar complejidad formal

-Gran inclinación líneas 
de fuga

-Equilibrio entre líneas 
de fuga

- Un solo punto de fuga

- Dos puntos de fuga

- Inferioridad visual de la obra
- Mostrar extensión- respecto de su entorno

- Horizontalidad
-Proporciones verdaderas
-Estabilidad

-PlanoContrapicado

-Cenitales

- Inclinados 
respecto del plano 
frontal

-Plano General

-Plano detalle

-Perspectiva

-Plano frontal

-Plano picado

- Ubicación de la línea del horizonte y de la obra arquitectóncia- Peso visal de 
los elementos 

- Facilitar al observador la percepción del elemento masivo y la experiencia visual

- Mayor proporción vertical

-Linea de suelo en punto intermedio

-Linea de suelo en punto alto

-Linea de suelo en punto bajo

a

a

a

b > 2a

b > a

a > b

b

b

b

 b > a

 a > b

Se emplean para: 

=

a
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-4º
-6º

Hora Azul

-Iluminación- 

-Momento y duración de las sesiones-  A mayor tiempo empleado, mayor variedad y riqueza de los reportajes -Personas y objetos- 

-Postproducción- 

-Nuevos medios-

-Luces extremas

-Luces duras

estaciones del año

-Largas exposiciones: 

-Luces difusas

-Luces interiores/ instaladas en el proyecto

-Eliminar elementos que perjudiquen a la calidad o 
valor visual de la obra arquitectónica

-Corrección de líneas o deformaciones.

- Control del color 

-Vídeo

-GIF

-Fotografía 360º

-Superponer capas de información de diferentes fotografías

-Componer imágenes a partir de secuencias de fotografías

-Luz azul

- Potenciar contraste: mejro percepción 
del objeto arquitectónico
- Potenciar la disolución
 formal con su entorno

- Escala relativa 

-Refuerzo 
Puntos visuales

-Transparencia 

-Translucidez

- Refuerzan la continuidad visual al situarse tras ele lemtno transparente 

- Permiten focalizar conexiones visuales entre espacios o relaciones 

conexión visual gracias a la dramatización. 

- Importancia de la privacidad de las personas que aparecen en las fotogra-
fías. Trabajo con permisos o estratgias para preservar su privacidad. 

- Su presencia permite poner en relación el elenento masivo con medidas de 
objetos o sujetos fácilmente reconocibles, permitiendo identidicar las 
proporciones del elemento masivo

- Permiten percibir el nivel de control de la continuidad visual del paramen-
to translúcido. 

- Permiten recrear ideas proyectuales a la forma de viivr en 
una obra de arquitectura. Que pueden ser reales o no, lo que 
puede favorecer la difusión de la arquitectura a partir de las 
ideas que propone. 

-Atmóseras, habitabilidad de los 

claves si nubosidad es oscura
-Potenciar dramatismo y expresividad
- Mostrar tonalidades reales

Espejos/ Aluminios/cerámicas/ policar-
bonatos: necesidad de luz

-Nubosidad

-Días despejados

.Materialidades

- Relación del elemento masivo con  el entorno

- Control de condiciones 
lumínicas /climáticas

-Condiciones lumínicas (estudiadas 
en el apartado de iluminación)

-Mostrar continuidad visual  y espacial  
entre el interior y el exterior con equilibrio 
entre luces y sombras. 

-Mostrar cómo atraviesa la luz  los 
materiales

- Poner en valor los huecos de los paramentos en  fotografías desde el interior
- Poner en valor materialidades como la translucidez
- Sombras arrojadas

--Crear sombras propias y percepción del volumen.

-Dibujar movimiento del entorno, difuminando la presencia de los elementos del entonro
-Salvaguardar la privacidad de las personas que aparecen en las fotografías. 

- Relación entre elementos compositivos
- Poner en valor volumen en fachadas
- Poner en valor texturas rugosas
- Poner en valor acabados con brillos
- Poner en valor huecos en fachadas por contras-
te entre interior- exterior

- Narrar sonidos
-Narrar recorridos
-Narrar las ideas de  habitabilidad o la vida que ocurre en un proyecto 
- Narrar variabilidad lumínica, parietal, etc

- Narrar variabilidad
-Narrar acciones, transformaciones
-Narrar secuencias 

- Narrar la percecpción de un espacio envolvern-
te desde un punto 

- En exteriores: Continuidad visual en fotogra-
fías nocturnas

- Transparencia y translucidez. 

- Brillos
-Texturas

-Transparencia / translucidez en fotografías 
nocturnas

- Tonalidad: favorecer colores fríos , apagar 
tonos fuertes

0º Horizonte
Día

Noche



Tras este análisis comparativo que hibrida el análisis clásico de la arqui-
tectura y del lenguaje de la fotografía, en primer lugar, puede identificarse 
si los reportajes consiguen abordar todas las variables necesarias para una 
correcta documentación de la obra arquitectónica. 

Por otra parte, este análisis permite identificar todos los recursos que 
el fotógrafo usa para ser más contundente a la hora de fotografiar cuestio-
nes como son la monumentalidad de una pieza arquitectónica (cuyo estu-
dio vendrá realizado a través de  la combinación de  recursos fotográficos 
como son las  proporciones de las fotografías, el correcto uso del dramatis-
mo a través de los puntos de fuga o la búsqueda de la eliminación de cual-
quier elemento que proporcionen escala, dependiendo de los intereses del 
fotógrafo en un tipo de estrategias u otras), la transparencia ( con el control 
de la iluminación interior y exterior o la presencia de elementos que rom-
pan la opacidad producida por los rayos solares cuando no existen elemen-
tos compositivos en la arquitectura que cumplan dicha función), la com-
plejidad formal del elemento masivo ( para cuyo análisis será esencial el 
uso de secuencias de fotografías con una continuidad narrativa en cuanto 
al tipo de encuadres , proporciones de las fotografías o el control del color 
en las mismas) , la volumetría de los elementos masivos y los paramentos  
estudiados a través de la iluminación (desde el exterior a través de las som-
bras producidas por las luces duras de días despejados o en interiores por 
la correcta posición de los rayos solares para activar visualmente los hue-
cos abiertos para la entrada de la luz que pone en valor el espacio arquitec-
tónico), entre otras muchas ideas arquitectónicas. 

Todo este abanico de recursos serán los que permitan abordar a los fotó-
grafos la complejidad de las obras arquitectónicas. Sus intereses o su mirada 
personal podrán orientar el uso de unos recursos u otros a su máxima expre-
sividad, siempre y cuando vayan dirigidos a narrar las ideas arquitectónicas y 
no únicamente a conseguir la  expresión artística a través de la fotografía. 
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La fotografía supone hoy en día , en la era de las imágenes, una de las 
herramientas de documentación y de estudio de la arquitectura más im-
portantes.

Los cambios que se han producido en la forma de trabajo, por la apari-
ción de los medios digitales, las redes sociales, han hecho que en la mayo-
ría de casos los reportajes de fotografía de arquitectura se realicen a partir 
de encargos directos de los arquitectos y/o clientes que buscan difundir su 
obra, así como de los medios especializados. 

Los fotógrafos por tanto deberán abordar los reportajes como una críti-
ca positiva de las virtudes e ideas proyectuales de las obras a retratar, serán 
los encargados de  indicar al observador  “cómo se tiene que mirar un pro-
yecto y cuáles son sus cosas importantes” 28

Para ello, los reportajes deben contemplar una gran cantidad de varia-
bles y planteamientos que están presentes en toda buena obra de arquitec-
tura como son su integración o imposición en el contexto en el que se ubica 
(ya sea urbano o natural), la forma en la que se muestra a través de su ima-
gen exterior a nivel masivo,  así como todas las cuestiones en relación con 
el planteamiento espacial de la obra donde los paramentos, los materiales, 
los acabados y  los detalles constructivos o formales definirán un  todo com-
plejo. Esta complejidad es la que los fotógrafos deben ser capaces de trans-
mitir  a partir del estudio y de la jerarquización de las ideas principales de 
cada obra que, en muchas ocasiones, viene influida por la variable tempo-
ral y cambiante de estas arquitecturas y por tanto condicionará la duración 
de las sesiones. 

La calidad de los resultados de los reportajes se obtendrá gracias a la ca-
pacidad de análisis de la obra por parte de los fotógrafos, así como de la va-
riedad de ideas y calidad de las mismas que tenga la obra arquitectónica.  
Será fundamental que todas las ideas arquitectónicas del proyecto  sean per-
ceptibles por el observador a través del control del lenguaje de la fotografía, 
la arquitectura y de las claves de la percepción visual, ya que solo así conse-
guirán transmitir correctamente las ideas que los arquitectos buscan mos-
trar con su obra.  Se detecta que esta capacidad de análisis viene inculcada 
en muchos de los casos estudiados por la formación como arquitectos con 
la que cuentan los fotógrafos. 

Conclusiones

28goula, adrià : “Con una buena 
foto de arquitectura puedes simular 
los valores de una obra”: Nuñez i Na-
varro,11.05.2018



Tras el análisis comparativo realizado a través de una hibridación entre el 
análisis clásico de la arqutiectura y el análisis del lenguje fotográfico, se de-
tectan diferentes estrategias a la hora de hacer frente a los reportajes según 
los intereses y la  formación de los fotógrafos así como de la calidad y varie-
dad de las variables arquitectónicas presentes en la obra de arquitectura. 

Aquellos fotógrafos que abordan los reportajes a través de estos análi-
sis estrictos previamente comentados, emplean un abanico muy amplio de 
herramientas estudiadas a lo largo del análisis comparativo realizado, pu-
diendo introducir ciertas variables expresivas o destinadas a fines estéticos 
y artísticos al tener que situar en las composiciones de las fotografías ele-
mentos externos para expresar ideas arquitectónicas como las relaciones vi-
suales, la focalización de ciertos puntos o las materialidades de ciertos pa-
ramentos. Así mismo, los intereses que tengan los fotógrafos pueden hacer 
que estos elementos, como capas de información de la fotografía, ayuden a 
crear atmósferas interesantes que favorezcan la difusión tanto de la arqui-
tectura como de las ideas de mercado o sociales que proyectan, algo que ya 
ocurrió en el siglo XX con fotógrafos como Julius Shulman o medios de co-
municación como Play Boy, que catapultaron a la fama a la arquitectura del 
Movimiento Moderno por el estilo de vida que mostraban en ellas. Sin em-
bargo, todos estos recursos no sustituirán en ningún caso el análisis más 
estricto sobre las ideas arquitectónicas más puras.

Es decir, pese a que la fotografía es una invención , que se ve influida por 
los intereses y la mirada de cada fotógrafo, estos fotógrafos son capaces de 
mostrar, con estrategias comunes o personales, todo el entramado de ideas 
proyectuales que existen en una buena obra de arquitectura. 

Sin embargo, se detecta que existe una serie de fotógrafos y de arquitec-
turas en las que estrategias más expresivas y artísticas son predominantes, 
por encima de ese análisis arquitectónico. Este tipo de estrategias como el 
uso del blanco y negro, de la aleatoriedad en los puntos de vista, de la abs-
tracción de texturas o formas, van dirigidas a narrar ideas proyectuales más 
centradas en la apariencia artística, o a sustituir la falta de otras variables 
arquitectónicas en el proyecto y, por lo tanto, de falta de complejidad en la 
obra arquitectónica. También puede deberse a la  falta de análisis por par-
te de los fotógrafos a favor de un punto de vista más expresivo y artístico. 

Este tipo de fotografía hace que se abra un debate sobre qué es la foto-
grafía de arquitectura y qué es la fotografía con arquitectura. 

Existe a su vez una influencia de los medios a los que van dirigidas las fo-
tografías. En el caso de los medios especializados, se detecta un mayor inte-
rés por transmitir las ideas más puramente proyectuales, mientras que las 
redes sociales y los medios digitales introducen mucha más variedad en la 
forma de mostrar los proyectos, incluyendo atmósferas relacionadas con el 
uso real que se buscan transmitir con las arquitecturas. 
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Finalmente, la limitación que la fotografía tiene a la hora de representar 
la experiencia visual de la arquitectura hace que los arquitectos y fotógra-
fos, al igual que los medios especializados, se interesen cada vez más por la 
experimentación con nuevos medios como el vídeo, el GIF o las imágenes 
360º que, si bien no sustituyen hoy en día a la fotografía como medio para 
la documentación, sí que aportan nueva información relacionada con re-
corridos, con los sonidos o  la variabilidad de la arquitectura y las atmósfe-
ras que esta puede contener. 
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3.83 Tomado de https://www.jesusgranada.com/palacio-de-congresos-y-exposiciones-vegas-altas

3.84 Tomado de https://www.jesusgranada.com/palacio-de-congresos-y-exposiciones-vegas-altas

3.85 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/sanaa-lens-louvre/1276-23.jpg

3.86 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/campo-baeza-olnick-spanu-
house/1490-0135.jpg

3.87 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/campo-baeza-olnick-spanu-
house/0930-06.jpg

3.88 Elaboración de la autora

3.89 Elaboración de la autora

3.90 Elaboración de la autora 3.91 Tomado de 

3.92 Elaboración de la autora

3.93 Elaboración de la autora 

3.94 Elaboración de la autora

3.95 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/roger-anger-
matrimandir/1600-2470.jpg

3.96 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/campo-baeza-cala-house-
spain/1375-372-ret.jpg

3.97 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/campo-baeza-cala-house-
spain/1375-342-ret.jpg
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3.98 Tomado de https://www.jesusgranada.com/deposito-de-agua-en-palomas

3.99 Tomado de https://www.jesusgranada.com/deposito-de-agua-en-palomas

3.100 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/roger-anger-
auromodel/1599-0040.jpg

3.101 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/roger-anger-
auromodel/1599-0094.jpg

3.102 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/roger-anger-
auromodel/1599-0228.jpg

3.103 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/roger-anger-
auromodel/1599-0268.jpg

3.104 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/roger-anger-
auromodel/1599-0472.jpg

3.105 Tomado de http://www.montsezamorano.com/venecia-park/k0b3bkpp8s1uggualkzbijghl45on3

 3.106 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/urko-sanchez-
djibouti/1386-0145.jpg

3.107 Tomado de https://www.pedropegenaute.es/files/gimgs/488_pg672036.jpg

3.108 Tomado de https://www.pedropegenaute.es/files/gimgs/488_pg672049.jpg

3.109 Tomado de https://www.pedropegenaute.es/files/gimgs/488_pg672166.jpg

3.110 Tomado de https://www.pedropegenaute.es/files/gimgs/488_pg672171.jpg

3.111 Tomado de http://davidfrutos.com/wp-content/uploads/2012/05/03312_135DFR.jpg

3.112 Tomado de http://davidfrutos.com/wp-content/uploads/2012/05/03312_130DFR.jpg

3.113 Tomado de http://davidfrutos.com/wp-content/uploads/2012/05/03312_061DFR.jpg

3.114 Tomado de http://davidfrutos.com/wp-content/uploads/2012/05/03312_188DFR.jpg

3.115 Tomado de http://davidfrutos.com/wp-content/uploads/2012/05/03312_017DFR.jpg

3.116 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/campo-baeza-dbjc-
house/1046-18.jpg

3.117 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/cortes-rodriguez-jesus/1520-
1208b.jpg

3.118 Tomado de https://www.jesusgranada.com/sede-regional-de-puma-energy-america

3.119 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2020/05/190711-Fenwick-
Iribarren-Helios-024-1024x683.jpg

3.120 Tomado de https://www.pedropegenaute.es/files/gimgs/198_pg427014.jpg

3.121 Tomado de https://www.pedropegenaute.es/files/gimgs/86_pg25326.jpg

3.122 Tomado de http://www.montsezamorano.com/132-social-housing/
t3urk8lr9pr59qnrrmv1jdgq5uzwqc

3.123 Tomado de https://www.josehevia.es/wp/wp-content/uploads/2012/10/TORRE-VPO-
VALENCIA-12.jpg

3.124 Tomado de http://www.montsezamorano.com/venecia-park/
lrpzovjrwhmcuavsu0kmisomxcbwfi

3.125 Tomado de http://www.montsezamorano.com/132-social-housing/
jfspje61t4tdd1he2x104b6ze1y8c1

3.126, 3.127, 3.128 Tomado de https://www.instagram.com/jesusgranada/

3.129, 3.130, 3.131 Tomado de https://www.instagram.com/adriagoulaphoto/

3.132 Tomado de https://ducciomalagamba.com/arquitectos/aires-mateus/394-centro-cultural-sines-
2/#DM-001(1059)-394

3.133 Elaboración de la autora

3.134 Elaboración de la autora a partir de imagen tomada de https://www.javiercallejas.com/wp-
content/gallery/campo-baeza-ma-museum/0919-16.jpg

3.135 Elaboración de la autora 

3.136, 3.137, 3.138, 3.139, 3.140, 3.141 Tomado de https://www.jesusgranada.com/palacio-de-congresos-
de-plasencia

PROCEDENCIA DE LAS ILUSTRACIONES 131



3.142 Tomado de https://iwan.com/portfolio/plasencia-auditorium-and-congress-center-selgas-
cano/#17202

3.143 Tomado de https://iwan.com/portfolio/plasencia-auditorium-and-congress-center-selgas-
cano/#17184

3.144 Tomado de https://iwan.com/portfolio/plasencia-auditorium-and-congress-center-selgas-
cano/#17194

3.145 Tomado de https://iwan.com/portfolio/plasencia-auditorium-and-congress-center-selgas-
cano/#17195

3.146 Tomado de https://iwan.com/portfolio/plasencia-auditorium-and-congress-center-selgas-
cano/#17185

3.147 Tomado de  https://www.pedropegenaute.es/files/gimgs/127_pg3159.jpg

3.148 https://www.pedropegenaute.es/files/gimgs/127_pg31518.jpg 

3.149 Tomado de Elaboración de la autora 

3.150 Tomado de https://pedropegenaute.es/files/gimgs/134_pg3242.jpg

3.151 Tomado de https://pedropegenaute.es/files/gimgs/134_pg32411.jpg

3.152 Tomado de https://pedropegenaute.es/files/gimgs/134_pg3247.jpg

3.153 Elaboración de la autora 

3.154 Elaboración de la autora 

3.155 Tomado de http://www.montsezamorano.com/ota-art-garden-in-japan-by-almazan-studio-lab/
igup4aewpg72b6xs9pr9pary6otwg5

3.156 Elaboración de  la autora a partir de imagen tomada de: http://www.montsezamorano.com/ota-
art-garden-in-japan-by-almazan-studio-lab/igup4aewpg72b6xs9pr9pary6otwg5

3.157 Tomado de http://www.montsezamorano.com/impluvium-raw-begona-de-abajo-carlos-garcia/7k
dp2ygp66cktlnstg1bv9obxrqnhv

3.158 Elaboración de  la autora a partir de imagen tomada de: http://www.montsezamorano.com/
impluvium-raw-begona-de-abajo-carlos-garcia/7kdp2ygp66cktlnstg1bv9obxrqnhv

3.159 Tomado de http://www.montsezamorano.com/paranimf-university-basque-country/
jkq9vsig7xwdgedxb2byoxn31z0hxl

3.160 Elaboración de  la autora a partir de imagen tomada de http://www.montsezamorano.com/
paranimf-university-basque-country/jkq9vsig7xwdgedxb2byoxn31z0hxl

3.161 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/campo-baeza-cala-house-
spain/1375-037-ret.jpg

3.162 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/campo-baeza-cala-house-

spain/1375-071.jpg

3.163 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/campo-baeza-cala-house-

spain/1375b-037.jpg

3.164 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/dxb-villa-desert/1587-2156b jpg

3.165 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/dxb-villa-desert/1587-3223b.jpg

3.166 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/campo-baeza-cala-house-

spain/1375-342-ret.jpg

3.167 Tomado de https://www.pedropegenaute.es/files/gimgs/151_pg35221.jpg

3.168 Tomado de  https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/steven-holl-atkins-

museum/1079-152.jpg
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3.169 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/campo-baeza-zamora-

offices/1150-04.jpg

3.170 Tomado de https://www.jesusgranada.com/casa-de-la-encina-en-el-escorial-aranguren-gallegos

3.171 Tomado de https://www.pedropegenaute.es/files/gimgs/490_014pg685020.jpg

3.172 Tomado de http://fotografadearquitectura.com/wp-content/uploads/2019/10/Bygdoyn-03.jpg

3.173 Tomado de http://fotografadearquitectura.com/wp-content/uploads/2019/10/Bygdoyn-08.jpg

3.174 Tomado de http://fotografadearquitectura.com/wp-content/uploads/2019/12/Ulstein-Arena-07.
jpg

3.175 Tomado de http://davidfrutos.com/wp-content/uploads/2013/04/03613_037DFR.jpg

3.176 Tomado de http://www.montsezamorano.com/icoma-headquarters-in-vitoria-spain-by-
estudio__entresitio/izegt2o19ickucpzq8wldl0gbextfz

3.177 Tomado de http://www.montsezamorano.com/multipurpose-administration-building-
salamanca/a77xid70nznnhwpvrncs9im75z9uju

3.178 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2020/05/190301-IS-Centro-
Botin-Santander-118-1024x683.jpg

3.179  Tomado de http://www.montsezamorano.com/ibenergi-by-taller-abierto-in-toledo-spain/
z05cq2ub1kb1wmkg95j1vxlysr4x8p

3.180  Elaboración de la autora a partir de imagen tomada de: https://www.pedropegenaute.es/files/
gimgs/72_pg23156.jpg

3.181 Elaboración de la autora a partir de imagen tomada de: https://www.javiercallejas.com/wp-
content/gallery/campo-baeza-olnick-spanu-house/0930-13.jpg

3.182 Elaboración de la autora a partir de imagen tomada de: http://www.montsezamorano.com/
sotogrande-sailing-school/qyfwr07j3raz993duiszpnsptyvfyy

3.183 Elaboración de la autora a partir de imagen tomada de: http://davidfrutos.com/wp-content/
uploads/2012/11/04812_019DFR.jpg

3.184  Elaboración de la autora a partir de imagen tomada de: http://www.montsezamorano.com/a-
house-between-a-museum-and-a-kitchen-by-jesus-aparicio-in-madrid/7w61r2h2g2f9d2h2g0
4g5fl39ya6m1

3.185  Elaboración de la autora a partir de imagen tomada de: http://www.montsezamorano.
com/icoma-headquarters-in-vitoria-spain-by-estudio__entresitio/
ndp28rw5fzto417pfdxx784gh1hk2z

3.186  Tomado de http://www.montsezamorano.com/spain-pavilion-shanghai-expo/
x8dd0rqbtxggmjapxsvlx1xmv2b8hi

3.187  Tomado de https://www.jesusgranada.com/palacio-de-congresos-de-plasencia

3.188 Tomado de http://www.montsezamorano.com/impluvium-raw-begona-de-abajo-carlos-garcia/
csivic4m1vdfc8wgkrjw2kilo5qfjx

3.189 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2021/02/201001-ABP-Juan-
Bravo-047-764x1024.jpg

3.190 Tomado de http://www.montsezamorano.com/icoma-headquarters-in-vitoria-spain-by-
estudio__entresitio/fu9qnjf1k1rs684s64wdhzwxmp2heg

3.191 Elaboración de la autora a partir de imagen tomada de: http://www.montsezamorano.
com/icoma-headquarters-in-vitoria-spain-by-estudio__entresitio/
fu9qnjf1k1rs684s64wdhzwxmp2heg

3.192 Tomado de http://www.montsezamorano.com/ota-art-garden-in-japan-by-almazan-studio-lab/
nefs5qypvaourikcuh4s8qu6apqnue

3.193 Tomado de http://www.montsezamorano.com/spain-pavilion-shanghai-expo/5s0s89gr7jd0y6n
yobhx1zdh4cx8in

3.194 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2017/09/170628-Manuel-Ocana-
Almagro-013-1024x683.jpg

3.195 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2017/09/170628-Manuel-Ocana-
Almagro-049-819x1024.jpg

3.196 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/muka-piedrabuena/1504-0180.
jpg

3.197 Tomado de https://www.pedropegenaute.es/files/gimgs/130_pg3168.jpg

3.198 Tomado de https://www.pedropegenaute.es/files/gimgs/88_pg25221.jpg
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3.199 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/alejandro-munoz-miranda-
businessman-confederation-offices/0724-15.jpg

3.200 Tomado de https://www.pedropegenaute.es/files/gimgs/147_pg33960.jpg

3.201 Tomado de https://www.pedropegenaute.es/files/gimgs/147_pg33958.jpg

3.202 Tomado de http://www.montsezamorano.com/camp-o-house-in-the-catskills-new-york-by-
mara-milans/csa7d4fvqyf64pmktiyr61lm7hr5hx

3.203 Tomado de http://www.montsezamorano.com/impluvium-raw-begona-de-abajo-carlos-garcia/
udz8ba0guwgxqcknc3a1pwotwmk5f0

3.204 Tomado de https://www.pedropegenaute.es/files/gimgs/490_001pg685146.jpg

3.205 Tomado de http://www.montsezamorano.com/chefslab-hector-fernandez-elorza-madrid/
pxe2qnxon47xp0vkahfgad0j6ld62x

3.206 Tomado de https://www.pedropegenaute.es/files/gimgs/429_pg57032.jpg

3.207 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2020/10/200707-Barbarin-
Colegio-Recuerdo-050-1024x1024.jpg

3.208 Tomado de http://www.montsezamorano.com/paranimf-university-basque-country/
w1ik44ihvu9rz3np8phnddz0z6yes2

3.209 Tomado de http://davidfrutos.com/wp-content/uploads/2012/03/03211_025DFR.jpg

3.210 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2017/10/170831-ABLM-arq-
Colegio-Villares-002-1024x996.jpg

3.211 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2019/11/191115-De-la-Vega-Cano-
Lasso-Moraleja-003-944x1024.jpg

3.212 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2016/06/160615-ocana-splash-
005-930x1024.jpg

3.213 Tomado de https://www.josehevia.es/wp/wp-content/uploads/2015/08/PISO-CASANOVA-08.
jpg

3.214 Tomado de https://www.josehevia.es/wp/wp-content/uploads/2015/08/OFICINAS-COLON-09.
jpg

3.215 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2020/10/200907-Mariana-
Delas-Coello-48-1-024-718x1024.jpg

3.216 Tomado de https://www.pedropegenaute.es/files/gimgs/th-151_pg35221.jpg

3.217 Tomado de https://www.pedropegenaute.es/files/gimgs/th-151_pg35217.jpg

3.218 Tomado de https://images.adsttc.com/media/images/5c9a/d5c6/284d/d130/8d00/08eb/
slideshow/ARXIU_VINICOLA_03.jpg?1553651123

3.219 Tomado de http://www.montsezamorano.com/restoration-of-arab-tower/
n06ssc1ikfza605sqsqsc41o9n458k

3.220 Tomado de http://www.montsezamorano.com/venecia-park/
lrpzovjrwhmcuavsu0kmisomxcbwfi

3.221 Elaboración de la autora a partir de fotografías tomadas de http://imagensubliminal.com/sede-
de-la-cruz-roja-espanola-en-alcorcon/?lang=es

3.222 Elaboración de la autora a partir de fotografías tomadas de https://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/936186/casa-a12-lucas-y-hernandez-nil-gil

3.223 Tomado de https://www.jesusgranada.com/residencia-mayores-plasencia-acid-consultoria-
tecnica

3.224 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2014/04/1105-nr-emv-vallecas-
001-1024x682.jpg

3.225 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2014/04/1105-nr-emv-vallecas-
012-1024x865.jpg

3.226 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/munoz-miranda-malaga/1672b-
1877b.jpg

3.227 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2014/04/1011-coco-viviendas-
carabanchel-012-682x1024.jpg
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3.228 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2014/04/1011-coco-viviendas-
carabanchel-007-1024x554.jpg

3.229 Tomado de https://ducciomalagamba.com/arquitectos/alberto-campo-baeza/270-caja-
ahorros-granada-la-general-granada-2/#DM-002-270

3.230 Tomado de https://ducciomalagamba.com/arquitectos/alberto-campo-baeza/270-caja-
ahorros-granada-la-general-granada-2/#DM-006-270

3.231 Tomado de https://ducciomalagamba.com/arquitectos/alberto-campo-baeza/270-caja-ahorros-
granada-la-general-granada-2/#DM-004-270

3.232 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/campo-baeza-domus-
aurea/1469-2268b.jpg

3.233 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/campo-baeza-ma-
museum/0919-32.jpg

3.234 Tomado de http://www.montsezamorano.com/faculty-of-cellular-and-genetic-biology/
z1f5fd0i5ysggcozffbcokjlqgrfng

3.235 Tomado de http://www.montsezamorano.com/faculty-of-cellular-and-genetic-biology/
dd10x19sdyva20o9d0n65ecversjjb

3.236 Elaboración de la autora

3.237  Tomado de http://www.montsezamorano.com/cepsa-flagship-station/
maedech0qjpvwn5bi8keo4rjhiuvak

3.238 Tomado de http://www.montsezamorano.com/cepsa-flagship-station/
a8eu59y5l0eqra26h4wmhcv7dvqwd6

3.239 Elaboración de la autora

3.240 Tomado de   http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2020/05/190301-IS-Centro-
Botin-Santander-053-683x1024.jpg

3.241 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/alonso-sosa-car-
dealership/1526c-1161.jpg

3.242 Tomado de https://www.pedropegenaute.es/files/gimgs/th-94_pg2584.jpg

3.243 Tomado de https://www.pedropegenaute.es/files/gimgs/th-94_pg2585.jpg

3.244 Tomado de https://www.pedropegenaute.es/files/gimgs/th-94_pg2586_v2.jpg

3.245 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2015/09/002_150806-elii-
biombombastic-005-833x1024.jpg

3.246 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2015/09/009_150806-elii-
biombombastic-013-1024x684.jpg

3.247 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2015/09/013_150806-elii-
biombombastic-021-1024x684.jpg

3.248 Tomado de  http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2015/09/011_150806-elii-
biombombastic-025-1024x684.jpg

3.249 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/linazasoro-escuelas-
pias/1467-1742.jpg

3.250 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/linazasoro-escuelas-
pias/1467-1696.jpg

3.251 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/dxb-lab-staff-
housing/1343-221-8.jpg

3.252 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/dxb-lab-staff-
housing/1343-428-8.jpg
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3.253 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2020/05/2016BF1-1024x536.jpg

3.254 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/urko-apartments/1513s-0126b.
jpg

3.255 Tomado de Elaboración de la autora a partir de imagen tomada de: http://www.
montsezamorano.com/slurp-noodles-by-new-practice-studio-in-new-york/
ed2cuk1xac9tsg9vv1ho2p5bg85pxx

3.256 Elaboración de la autora a partir de imagen tomada de http://www.montsezamorano.com/
jesus-donaire-architecture-office-in-madrid/ptc7cvj05oimjb83vswblzls5vfwpc
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       3.257 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2014/04/1205-eh-alcala-s4-
079-682x1024.jpg

3.258 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/munoz-miranda-malaga/1672b-
0190b.jpg

3.259 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/munoz-miranda-malaga/1672b-
0808b.jpg

3.260 Tomado de http://www.adriagoula.com/plantillas/images/web/flecha-right.png

3.261 Tomado de http://www.adriagoula.com/plantillas/images/web/flecha-left.png

3.262 Tomado de https://www.pedropegenaute.es/files/gimgs/th-82_pg25517.jpg

3.263 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/campo-baeza-ufv/1482-0300.
jpg

3.264 Tomado de http://www.montsezamorano.com/malasana-apartment-renovation-in-madrid-by-
jesus-donaire/ql2zbptncbubjbs44qc1fbw8qs8fc9

3.265 Tomado de https://images.adsttc.com/media/images/6074/f33f/f91c/81f9/7400/0093/
slideshow/13_VILAJUIGA_FINAL_18.jpg?1618277170

3.266 Tomado de https://images.adsttc.com/media/images/53f2/7d89/c07a/80c3/8400/04b9/large_
jpg/hevia4.jpg?1408400770

3.267 Elaboración de la autora a partir de imagen tomada de de https://www.javiercallejas.com/wp-
content/gallery/campo-baeza-ufv/1482-1601.jpg

3.268 Elaboración de la autora a partir de imagen tomada de https://www.josehevia.es/wp/wp-
content/uploads/2014/07/A+S-Azuqueca-40.jpg

3.269 Elaboración de la autora a partir de imagen tomada de https://www.javiercallejas.com/wp-
content/gallery/campo-baeza-olnick-spanu-house/0930-13.jpg

3.270 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/muka-piedrabuena/1504-0921b.
jpg

3.271 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/muka-piedrabuena/1504-1204c.
jpg

3.272 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/muka-piedrabuena/1504-0427b.
jpg

3.273 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/muka-piedrabuena/1504-0244b.
jpg

3.2714Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/campo-baeza-ma-
museum/0919-43.jpg

3.275Tomado de https://www.pedropegenaute.es/files/gimgs/79_pg24611.jpg

3.276 Tomado de http://www.montsezamorano.com/house-at-el-bosque/
a6rkya7j9keg0t1j4mqd3tqyn5bccw

3.277 Tomado de http://www.montsezamorano.com/house-at-el-bosque/3s4totzgqq3sf1kmbs2gmvz
dni6hn0

       3.278 Tomado de http://www.montsezamorano.com/house-at-el-bosque/70td1crp2pim4e6xfjon
2263pi5wnh

3.279 Tomado de http://www.montsezamorano.com/house-at-el-bosque/3s5vn9tcydh7pih0tutcvw8
5cgwfkx

       3.280 Tomado de http://www.montsezamorano.com/house-at-el-bosque/
qj69faelsu9bf2ta11n400dxya1m29

3.281 Tomado de http://www.montsezamorano.com/house-at-el-bosque/
c3tyk4km4jy67606gkusbloqz964lj

3.282 Tomado de 

3.283 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/campo-baeza-domus-
aurea/1469-2675b.jpg

3.284 Tomado de https://www.pedropegenaute.es/files/gimgs/72_pg23133.jpg

3.285 Tomado de https://www.josehevia.es/wp/wp-content/uploads/2016/02/FORCANERA-05.jpg

3.286 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/estudio-hago-dental-
clinic/1201-11.jpg
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3.287 Tomado de https://www.pedropegenaute.es/files/gimgs/86_pg25342.jpg

3.288 Tomado de https://www.pedropegenaute.es/files/gimgs/130_pg31624.jpg

3.289 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2018/05/180509-Elii-Save-The-
Children-019-1024x454.jpg

3.290 Tomado de http://www.montsezamorano.com/a-house-between-a-museum-and-a-kitchen-by-
jesus-aparicio-in-madrid/xasklch0c58qaqlnz871lww3yhzh0g

3.291 Tomado de https://www.pedropegenaute.es/files/gimgs/133_pg32643.jpg

3.292 Elaboración de la autora a partir de imagen tomada de: http://www.montsezamorano.com/
icoma-headquarters-in-vitoria-spain-by-estudio__entresitio/80uypmplb2z0gu15i1dw1tx9ssnv
0j

3.293 Elaboración de la autora a partir de imagen tomada de http://www.montsezamorano.com/
lavapies-apartment-renovation-in-madrid-by-jesus-donaire/4wx2ngeqrvtntf7hz9cxx76bqcz
wpc

3.294 Elaboración de la autora a partir de imagen tomada de: https://images.adsttc.com/media/
images/59e9/597e/b22e/385e/c400/001d/slideshow/SANT_MIQUEL_08.jpg?1508465012

3.295 Elaboración de la autora a partir de imagen tomada de  https://images.adsttc.com/media/
images/5c3d/28a5/08a5/e5a9/f200/01bd/slideshow/PM_RAVAL_03.jpg?1547511947

3.296 Elaboración de la autora a partir de imagen tomada de  https://www.javiercallejas.com/wp-
content/gallery/campo-baeza-cala-house-spain/1375-077.jpg

3.297 Elaboración de la autora a partir de imagen tomada de  https://www.javiercallejas.com/wp-
content/gallery/campo-baeza-cala-house-spain/1375b-037.jpg

3.298 Elaboración de la autora a partir de imagen tomada de  https://www.javiercallejas.com/wp-
content/gallery/campo-baeza-cala-house-spain/1375-204.jpg

3.299 Elaboración de la autora a partir de imagen tomada de  http://imagensubliminal.com/wp-
content/uploads/2020/10/200907-Mariana-Delas-Coello-48-1-003-683x1024.jpg

3.300 Elaboración de la autora a partir de imagen tomada de   http://imagensubliminal.com/wp-
content/uploads/2020/10/200907-Mariana-Delas-Coello-48-1-005-1024x721.jpg

3.301 Elaboración de la autora a partir de imagen tomada de  http://imagensubliminal.com/wp-
content/uploads/2020/10/200907-Mariana-Delas-Coello-48-1-013-1024x734.jpg

3.302 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/campo-baeza-domus-
aurea/1469-0609b.jpg

3.303 Elaboración de la autora a partir de imagen tomada de   https://www.javiercallejas.com/wp-
content/gallery/campo-baeza-domus-aurea/1469-0609b.jpg

3.304 303 Elaboración de la autora a partir de imágenes tomadas de : http://www.montsezamorano.
com/icoma-headquarters-in-vitoria-spain-by-estudio__entresitio

3.305 Tomado de https://ducciomalagamba.com/arquitectos/frank-o-gehry/168-museo-guggenheim-
bilbao-2/#DM-082-168

3.306 Tomado de https://ducciomalagamba.com/arquitectos/frank-o-gehry/168-museo-guggenheim-
bilbao-2/#DM-030-168

3.307 Tomado de https://ducciomalagamba.com/arquitectos/frank-o-gehry/168-museo-guggenheim-
bilbao-2/#DM-033-168

3.308 Tomado de https://ducciomalagamba.com/arquitectos/frank-o-gehry/168-museo-guggenheim-
bilbao-2/#DM-034-168

3.309 Tomado de : https://ducciomalagamba.com/arquitectos/frank-o-gehry/168-museo-
guggenheim-bilbao-2/#DM-042-168

3.310 Tomado de: https://ducciomalagamba.com/arquitectos/frank-o-gehry/168-museo-
guggenheim-bilbao-2/#DM-044-168

3.311 Tomado de: https://ducciomalagamba.com/arquitectos/frank-o-gehry/168-museo-guggenheim-
bilbao-2/#DM-047-168

3.312 Tomado de https://ducciomalagamba.com/arquitectos/frank-o-gehry/168-museo-guggenheim-
bilbao-2/#DM-048-168

3.313 Tomado de https://ducciomalagamba.com/arquitectos/frank-o-gehry/168-museo-guggenheim-
bilbao-2/#DM-049-168
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3.314 Tomado de https://ducciomalagamba.com/arquitectos/frank-o-gehry/168-museo-guggenheim-
bilbao-2/#DM-050-168

3.315 Tomado de https://ducciomalagamba.com/arquitectos/frank-o-gehry/168-museo-guggenheim-
bilbao-2/#DM-052-168

3.316 Tomado de https://ducciomalagamba.com/arquitectos/frank-o-gehry/168-museo-guggenheim-
bilbao-2/#DM-054-168

3.317 Tomado dehttps://ducciomalagamba.com/arquitectos/frank-o-gehry/168-museo-guggenheim-
bilbao-2/#DM-053-168

3.318 Tomado de  https://ducciomalagamba.com/arquitectos/frank-o-gehry/168-museo-guggenheim-
bilbao-2/#DM-055-168

3.319 Tomado de https://ducciomalagamba.com/arquitectos/frank-o-gehry/168-museo-guggenheim-
bilbao-2/#DM-056-168

3.320 Tomado de https://roundme.com/tour/42371/view/104552

ANÁLISIS DE HABITABILIDAD

3.321 Tomado de https://www.pedropegenaute.es/files/gimgs/th-134_pg32424.jpg

3.322 Tomado de https://www.pedropegenaute.es/files/gimgs/140_pg29240.jpg

3.323 Tomado de https://www.pedropegenaute.es/files/gimgs/293_pg53607.jpg

3.324 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2020/05/200109-Ruiz-Esquiroz-
Talluntxe-Noain-061-1024x683.jpg

3.325 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2020/05/200109-Ruiz-Esquiroz-
Talluntxe-Noain-148-1024x819.jpg

3.326 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2020/05/200109-Ruiz-Esquiroz-
Talluntxe-Noain-156-1024x881.jpg

3.327 Tomado de http://www.montsezamorano.com/valdefierro-park/
ihc1ipr3qnz84wqrp94uwnnbt4lpd3

3.328 Tomado de http://www.montsezamorano.com/valdefierro-park/
i5jpdk096814zd8zjodjgve3tzzu7xç

3.329 Tomado de http://www.montsezamorano.com/valdefierro-park/
gsg2qbiafpl0wdsxtgw4m624p75m3r

3.330 Tomado de http://www.montsezamorano.com/a-house-between-a-museum-and-a-kitchen-by-
jesus-aparicio-in-madrid/0c09vac995p9gyemsn5eh5t71apeyz

3.331 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/campo-baeza-domus-
aurea/1469-1317b.jpg

3.332 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/morell-tulia/1428-1030b.jpg

3.333 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2019/10/190619-WorkAc-
Museum-Garage-010-1024x683.jpg

3.334 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2019/10/190619-WorkAc-
Museum-Garage-013-1024x683.jpg

3.335 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2019/10/190619-WorkAc-
Museum-Garage-024-1024x819.jpg

3.336 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2019/10/190619-WorkAc-
Museum-Garage-015-1024x819.jpg

3.337 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2019/10/190619-WorkAc-
Museum-Garage-021-1024x819.jpg

3.338 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2019/10/190619-WorkAc-
Museum-Garage-026-1024x683.jpg

        3.339 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2014/04/130416-op-emv-
vallecas-013-1024x540.jpg

3.340 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2014/04/130416-op-emv-
vallecas-014-1024x682.jpg

3.341 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2014/04/130416-op-emv-
vallecas-019-1024x682.jpg

3.342 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2014/04/130416-op-emv-
vallecas-023-1024x682.jpg
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3.343 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2014/04/130416-op-emv-
vallecas-017-1024x682.jpg

3.344 Tomado de http://www.montsezamorano.com/faculty-of-cellular-and-genetic-biology/
v6bwyr6meum5df5m1nx47yaahqyb1v

3.345 Tomado de http://www.montsezamorano.com/faculty-of-cellular-and-genetic-biology/82y2b31
co0fbfz3e2ne73rqw55kboa

3.346 Tomado de http://www.montsezamorano.com/faculty-of-cellular-and-genetic-biology/
z1f5fd0i5ysggcozffbcokjlqgrfng

3.347 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/campo-baeza-cala-house-
spain/1375-071.jpg

3.348 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/campo-baeza-cala-house-
spain/1375-332.jpg

3.349 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/campo-baeza-cala-house-
spain/1375-525-ret.jpg

3.350 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/campo-baeza-cala-house-
spain/1375b-037.jpg

3.351 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/campo-baeza-cala-house-
spain/1375b-136.jpg

3.352 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/campo-baeza-cala-house-
spain/1375b-267.jpg

3.353 Tomado de http://www.adriagoula.com/plantillas/images/web/flecha-left.png

3.354 Tomado de http://www.adriagoula.com/plantillas/images/web/flecha-right.png

3.355 Tomado de http://www.adriagoula.com/plantillas/images/web/flecha-left.png

3.356 Tomado de http://www.adriagoula.com/plantillas/images/web/flecha-left.png

3.357 Tomado de https://www.adriagoula.com/uploads/trabajosfotosimagenes/00_mg_4732web.jpg

3.358 Tomado de http://www.adriagoula.com/plantillas/images/web/flecha-left.png

3.359 Tomado de http://www.montsezamorano.com/impluvium-raw-begona-de-abajo-carlos-garcia/
i7emzrpxenrc2axs0dhe6tah3ov1f9

3.360 Tomado de http://www.montsezamorano.com/impluvium-raw-begona-de-abajo-carlos-garcia/
prs82eb6pr9cxrfsau5egr60a6t5e6

3.361 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/linazasoro-escuelas-
pias/1467-0790.jpg

3.362 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/linazasoro-escuelas-
pias/1467-1005.jpg

3.363 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2014/04/1207-ja-escaravox-024.
jpg

3.364 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2014/04/1207-ja-escaravox-011-
1024x727.jpg

3.365 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/campo-baeza-ufv/1482b-1083b.
jpg

3.366 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/campo-baeza-ufv/1482-0499.
jpg

3.367 Tomado de https://www.jesusgranada.com/valletrenzado

3.368 Tomado de https://www.jesusgranada.com/valletrenzado

3.369 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/azpml-birmingham-
uk/1433-1497.jpg

3.370 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/azpml-birmingham-
uk/1433-1775.jpg

3.371 Tomado de  http://davidfrutos.com/wp-content/uploads/2018/10/07618_003DFR.jpg

3.372 Tomado de http://davidfrutos.com/wp-content/uploads/2018/10/07618_005DFR.jpg

3.373 Tomado de http://davidfrutos.com/wp-content/uploads/2018/10/07618_139DFR.jpg

3.374 Tomado de http://davidfrutos.com/wp-content/uploads/2014/05/00314_010DFR.jpg

3.375 Tomado de http://davidfrutos.com/wp-content/uploads/2014/05/00314_008DFR.jpg
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3.376 Tomado de http://davidfrutos.com/wp-content/uploads/2014/05/00314_011DFR.jpg

3.377 Tomado de http://davidfrutos.com/wp-content/uploads/2014/05/00314_004DFR.jpg

3.378 Tomado de http://www.montsezamorano.com/madrid-plaza-steelcase-in-spain-by-steelcase/
fykpfn1kjqba449w7l2bcdcn8k1yyu

3.379 Tomado de http://www.montsezamorano.com/madrid-plaza-steelcase-in-spain-by-steelcase/2
80me68hris9xhn42qzdapbadlpgn4

3.380 Tomado de http://www.montsezamorano.com/madrid-plaza-steelcase-in-spain-by-steelcase/
cubjye3a6tpxkfhys4s69do6fqwzwc

3.381 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2020/05/190111-Mariano-
Oficinas-LH135-002-927x1024.jpg

3.382 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2020/05/190111-Mariano-
Oficinas-LH135-003-1024x1024.jpg

3.383 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2020/05/190111-Mariano-
Oficinas-LH135-012-683x1024.jpg

3.384 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2020/05/190111-Mariano-
Oficinas-LH135-016-972x1024.jpg

3.385 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2020/05/190111-Mariano-
Oficinas-LH135-020-1024x937.jpg

3.386 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2020/05/190111-Mariano-
Oficinas-LH135-025-1001x1024.jpg

3.387 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2020/05/190111-Mariano-
Oficinas-LH135-030-1024x1002.jpg

3.388 Tomado dehttp://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2020/05/190111-Mariano-
Oficinas-LH135-034-683x1024.jpg

3.389 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2020/05/190111-Mariano-
Oficinas-LH135-037-1024x1020.jpg

3.390 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2020/05/190111-Mariano-
Oficinas-LH135-049-986x1024.jpg

3.391 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2020/05/190111-Mariano-
Oficinas-LH135-058-1024x906.jpg

3.392 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2016/05/160425-Lina-Toro-
burbucar-031-1024x683.jpg

3.393 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2016/05/160425-Lina-Toro-
burbucar-007-1024x563.jpg

3.394 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/urko-anidan/1511c-1172.jpg

3.395 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/urko-anidan/1511c-0117.jpg

3.396 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/urko-anidan/1511c-0585.jpg

3.397 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/urko-anidan/1511c-0951.jpg

3.398 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/campo-baeza-olnick-spanu-
house/0930-03.jpg

3.399 Tomado de https://www.javiercallejas.com/wp-content/gallery/campo-baeza-olnick-spanu-
house/0930-14.jpg

3.400 Tomado de http://fotografadearquitectura.com/wp-content/uploads/2019/02/ByR-16b.jpg

3.401 Tomado de http://fotografadearquitectura.com/wp-content/uploads/2019/02/ByR-17.jpg

3.402Tomado de http://fotografadearquitectura.com/wp-content/uploads/2019/02/ByR-28.jpg

3.403 Tomado de https://images.adsttc.com/media/images/5ccf/c0f3/284d/d1d5/6100/0201/
slideshow/HUSOS_GBV_23.jpg?1557119204

3.404 Tomado de https://images.adsttc.com/media/images/5ccf/bf8f/284d/d163/4700/03cf/
slideshow/HUSOS_GBV_02_crop.jpg?1557118846

3.405 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2017/11/170904-elii-reforma-
amparo-005-1024x961.jpg

3.406  Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2017/11/170904-elii-reforma-
amparo-016-1024x957.jpg
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3.407 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2017/11/170904-elii-reforma-
amparo-017-1024x859.jpg

3.408 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2017/11/170904-elii-reforma-
amparo-012-1024x852.jpg

3.409 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2017/11/170904-elii-reforma-
amparo-013-1024x921.jpg

3.410 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2017/11/170904-elii-reforma-
amparo-006-1024x735.jpg

3.411 Tomado de http://www.adriagoula.com/plantillas/images/web/flecha-left.png

3.412 Tomado de http://www.adriagoula.com/plantillas/images/web/flecha-right.png

3.413 Tomado de http://www.adriagoula.com/plantillas/images/web/flecha-left.png

3.414 Tomado de http://www.harquitectes.com/wp-content/uploads/2018/05/912-harquitectes-
habitatges-universitaris-sant-cugat-17.jpg

3.415 Tomado de  http://www.harquitectes.com/wp-content/uploads/2018/05/912-harquitectes-
habitatges-universitaris-sant-cugat-14.jpg

3.416 Tomado de http://www.harquitectes.com/wp-content/uploads/2018/05/912-harquitectes-
habitatges-universitaris-sant-cugat-08.jpg

3.417 Tomado de http://www.harquitectes.com/wp-content/uploads/2018/05/912-harquitectes-
habitatges-universitaris-sant-cugat-12.jpg

3.418 Tomado de http://www.harquitectes.com/wp-content/uploads/2018/05/912-harquitectes-
habitatges-universitaris-sant-cugat-16.jpg

3.419 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2017/09/150917-bp-
montesquinza-006-1024x683.jpg

3.420 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2017/09/150917-bp-
montesquinza-036-953x1024.jpg

3.421 Tomado de http/imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2015/11/151115-Casa-MP-010-
1024x683.jpg

3.422 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2015/11/151115-Casa-MP-007-
1024x676.jpg

3.423 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2017/11/170904-elii-reforma-
amparo-010-687x1024.jpg

3.424Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2017/09/170628-Manuel-Ocana-
Almagro-049-819x1024.jpg

3.425 Tomado de http://imagensubliminal.com/wp-content/uploads/2014/04/130619-elii-didomestic-
008-1024x682.jpg

PROCEDENCIA DE LAS ILUSTRACIONES 141



Testimonios de arquitectura a través de la fotografía en España

María del carmen martínez jiménez


