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CAPÍTULO I: ÍNDICE /ABSTRACT

I. RESUMEN:  

Desde los orígenes de la difusión de la arquitectura hasta la actualidad, los arquitectos han 

avanzado notablemente en cómo difundir sus trabajos, pero seguimos percibiendo como aún la 

arquitectura no se publicita o difunde igual que otras ramas cercanas como puede ser la 

ingeniería. En la actualidad los arquitectos cuentan con diversas herramientas para poder 

difundirse, algunos de estos métodos no son tan actuales como libros o revistas, aunque con la 

aparición de las redes sociales son cada vez más los estudios de arquitectura que se suman en 

la utilización de estas para poder llegar a una diversidad mayor de personas. Para la utilización 

de las redes sociales primero debemos tener conocimiento del funcionamiento más óptimo de 

estas, para así poder controlar a qué público queremos llegar. 

En este caso vamos a centrarnos en Instagram, para ello he optado por la realización de un 

usuario en la aplicación en el que procedo a analizar dos formas opuestas de difusión a través 

de la fotografía: mostrando así por un lado la cara más utópica /descontextualizada de la obra y 

por otro lado el lado más contextualizado de esta misma. El objetivo del trabajo es a través del 

análisis de la interacción con los posibles clientes y la visión del fotógrafo, encontrar qué 

contenido será más óptimo para llegar a nuevos clientes y que la difusión de nuestros trabajos 

se haga de una manera más fácil y efectiva. 

Palabras claves: publicidad, difusión, fotografía, Instagram, arquitectura.

I. ABSTRACT: 

From the origins of the dissemination of architecture to the present day, architects have 

made remarkable progress in how to disseminate their works, but we continue to perceive 

how architecture is not yet public or disseminated just like other nearby branches such as 

engineering.   Today architects have various tools to be able to spread, some of these 

methods are not as current as books or magazines, although with the emergence of social 

networks are more and more architectural studies that add in the use of these to reach a 

greater diversity of people. For the use of social networks we must first have to have 

knowledge of the most optimal functioning of these, in order to be able to control which 

audience we want to reach. 

In this case we will focus on instagram, for this I have opted for the realization of a user in the 

application in which I proceed to analyze two opposite forms of dissemination through 

photography: thus showing on the one hand the most utopian /decontextualized face of the 

work and on the other hand the most contextualized side of it.The objective of the work is 

through the analysis of the interaction with the potential clients and the vision of the 

photographer, to find which content will be more optimal to reach new clients and that the 

dissemination of our works is done in an easier and effective way. 

Keywords: advertising, broadcasting, photography, Instagram, architecture, 
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CAPÍTULO II : ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

CAPÍTULO II.I : ORIGEN DE LA DIFUSIÓN EN LA ARQUITECTURA  

Para explicar el origen de la difusión y publicidad de la arquitectura tenemos que hacer una 

mirada global en diferentes continentes, ya que como en la actualidad siempre ha existido una 

gran diferencias económicas y sociales entre ellos. Por ello vamos a céntranos sobre todo en 

dos de ellos : Nor

En Norteamérica, el Instituto Americano de Arquitectura (I.A.I.) combatía para que los 

arquitectos tuvieran una postura honorable. Para ello en 1909, se redactaron unos ideales de 

ética y praxis de la profesión. En este, se recogía entre otros prácticas ilícitas como eran la 

publicidad, señalización con el nombre del profesional o realizar trabajos de forma gratuita. Por 

otro lado también quedaba recogido el sueldo que debía tener el arquitecto, igualando estos, 

ya que si la remuneración era más baja para algún arquitecto significaba automáticamente que 

ese arquitecto era peor profesional.  

Debido a las encuestas realizadas y al malestar de los profesionales, se abrieron investigaciones  

y como resultado de estas, en 1990, se levantaron todas estas restricciones. Teniendo así mayor 

libertad tanto para indagar en el mundo del marketing y la publicidad en la arquitectura, como 

para ser el propio arquitecto el que decida su propio sueldo.

Otra realidad era la que vivía Europa en el mismo periodo temporal, ya que aunque las 

restricciones se aplicaban de manera universal, su carácter era mucho menos estricto y más 

permisible. Aunque en este continente no se castigaba por la publicidad de la arquitectura, no 

era algo que se encontraba con mucha frecuencia.  

Otras de las restricciones que no tenían mucho peso en los países Europeos eran las 

relacionadas con las retribuciones de los profesionales, ya que en estos, el arquitecto se daba a 

conocer por él aún usado dicho “de boca a boca”. Por lo cual, el sueldo de estos estaban 

relacionados con la habladuría de los clientes, cuanto más conocido era el arquitecto se 

entendía que mejor profesional era y por lo cual una retribución mejor.

CAPÍTULO II.II : LA POSTURA DEL ARQUITECTO EN LA DIFUSIÓN 

Constantemente podemos observar como la publicidad convive con nosotros en nuestro día a 

día. Podemos ver publicidad en nuestros televisores, dispositivos móviles, redes sociales, 

páginas webs, cine, en la prensa, paradas de autobuses, prendas de equipos deportivos o 

incluso en las fachadas de los edificios.  

Podemos observar como prácticamente todas las industrias se unen a la búsqueda de 

estrategias de marketing y publicidad para llegar así a más público. Si analizamos de una 

forma más profunda, encontramos una gran ausencia de las ramas artísticas como son la 

pintura, literatura, escultura y arquitectura. 

Si nos adentramos en el arte de la   arquitectura, Kolleeny & Linn (2005) dictaminan que los 

arquitectos no pueden ni deben basar todo su mercado en la reputación de sus estudios, si no 

que tienen que dejar paso e introducirse en el mundo de la publicidad. Otro de los problemas 

que mencionan, es la dificultad que poseen los arquitectos para delegar cualquier tipo de 

trabajo, ya sea el hecho de publicitar a sus estudios o colaborar en los diversos proyectos.

Debemos de tener en cuenta que clase de publicidad encaja más tanto con nuestro trabajo  

como también con nuestra economía. Considerando que al igual que la mayoría de trabajos 

implica una serie de procesos, por lo que consecuentemente los resultados no se verán de 

manera inmediata.
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CAPÍTULO III : ¿QUÉ MEDIOS DE DIFUSIÓN TENEMOS EN LA 
ACTUALIDAD ?   

En la actualidad podemos encontrar diversos métodos para establecer la difusión de las 

obras  arquitectónicas, algunas de estas llevan existiendo durante muchos años, aunque en 

los últimos 10 años se han unido a estás de una forma fuerte y permanente.  

Entre estos métodos de difusión podemos encontrar: 

- Difusión física:  

-  Revistas 

- Libros 

- Carteles 

- Difusión en la red:  

- Anuncios de televisión  

- Carteles para campañas 

- Anuncios en prensa 

- Revistas digitales  

- Blogs 

- Redes sociales



CAPÍTULO IV : INSTAGRAM COMO PLATAFORMA DE DIFUSIÓN. 

Como se mencionaba en el capítulo anterior, son diversos los métodos de difusión que 

podemos encontrar en la actualidad. En este caso se procede a estudiar la publicidad de la 

arquitectura dentro una red social, concretamente Instagram.  

CAPÍTULO IV.I : ¿QUE ÉS INSTAGRAM ? 

Instagram es una plataforma de fotografía creada por Mike Krieger y Kevin Systrom en el año 

2010 en San Francisco, Estados Unidos. Esta red social fue emitida exclusivamente para la 

plataforma Apple Store en Octubre de este mismo año, añadiendo dos años más tarde la 

versión para Android. 

Esta red nace para poner fin a una serie de   problemas, que hasta entonces nadie se había 

planteado. Entre ellos se encontraba la mediocridad de las fotos realizadas con los teléfonos 

móviles, es por ello que esta red incorporó en su partida filtros con los que poder dar un mejor 

aspecto a nuestras fotografías y poder compartirla al instante sin necesidad de un gran 

tratamiento en estas. 

En sus inicios solo se daba la posibilidad de compartir fotografías asociadas a textos, lo cual da 

pie a su nombre, formado por dos palabras prácticamente en desuso por la sociedad actual: 

instantánea y telegrama. 

Un año más tarde de su creación (2011), la compañía lanza el proyecto   “Weekend Hashtag 

Project”, cuya finalidad era la agrupación de imágenes por temáticas, para que los usuarios 

pudiesen acceder de manera sencilla al contenido que realmente le interesa. 

Tras los altos números de descarga y de usuarios de la aplicación móvil en solo dos años, en 

2012 la compañía Facebook decidió comprarla a sus creadores por un valor de mil millones de 

dólares americanos. Desde su creación hasta la actualidad han sido muchas las incorporaciones 

que la compañía ha realizado, actualmente podemos compartir diversos tipos de contenidos 

( fotografías, vídeos,

textos, derivación a páginas webs), interactuar (likes y comentarios en las diversas publicaciones 

o incluso reacciones dentro de las stories) , socializar (conversaciones a través de la sección 

“Instagram direct) e incluso hacer compras dentro de la aplicación.  

Debido a la alta demanda y la gran diversidad que Instagram ofrece, se ha convertido en una de 

las aplicaciones y redes sociales más usadas en el mundo, con un total de casi mil millones de 

usuarios. Se estima que la red social irá incrementando estos usuarios en los próximos años. 

Dados estos acontecimientos son cada vez más las empresas que se unen a Instagram para dar 

paso a un nuevo método de publicidad en este, naciendo con ellas la figura “influencer” para 

poder llegar de una forma más efectiva al público al que las empresas quieren dirigirse. 

Podemos encontrar prácticamente a la mayoría de las industrias en la plataforma, desde 

cadenas textiles hasta automovilísticas. En este estudio nos centramos en la rama de la 

arquitectura, concretamente en la publicidad de los estudios de arquitectura de diferentes 

países. 

CAPÍTULO IV.II : INICIACIÓN EN LA HERRAMIENTA.  

Para iniciarnos en esta herramienta principalmente debemos de tener en cuenta que podemos 

acceder a ella tanto en nuestros teléfonos móviles como en nuestros ordenadores, ipad y 

tablets. Antes de aprender su funcionamiento tenemos que proceder a la creación de un perfil 

dentro de esta, en el que podremos empezar a subir contenido a la red. 

La creación de este se hace de manera sencilla, necesitaremos un correo electrónico para ello. 

Tras introducir nuestro email tenemos que pensar el nombre que queremos dar a nuestro perfil, 

aunque este puede ser cambiado posteriormente, el nombre que elijamos debe representar la 

imagen que queremos dar al futuro público con el que contará nuestra cuenta. Como Instagram 

pertenece a la compañia Facebook, nos dará la opción de asociar ambas cuentas si contáramos 
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CAPÍTULO IV : INSTAGRAM COMO PLATAFORMA DE DIFUSIÓN. 

con un perfil de esta otra. Esto nos ayudará a encontrar a nuestros conocidos de 

Facebook en Instagram si contaran con cuenta en esta. 

Acto seguido debemos de empezar a darnos a conocer, para ello empezaremos a 

seguir a diferentes cuentas, comenzando por personas o empresas que conozcamos 

para poder así llegar a más personas con un número sólido de seguidores, ya que 

esto nos ayudará a la hora de interactuar con personas que no nos conozca a 

nosotros mismo o nuestro trabajo. 

Antes de comenzar a publicar, debemos de establecer la frecuencia con la que 

vamos a subir contenido, ya que podemos hacerlo de forma diaria o establecer 

ciertos días a lo largo del mes, semana o año. Otro aspecto a tener en cuenta es el 

texto que va a acompañar a nuestro contenido, ya que ayudará al entendimiento de 

este.  

El siguiente paso que debemos dar es la selección de la primera publicación, 

siguiendo con los criterios inicialmente establecidos. Una vez tengamos en pie 

nuestro perfil solo tenemos que seguir publicando con la frecuencia que hemos 

asignado, siguiendo siempre la misma línea de contenido para crear un “feed” 

estable. 

Cuando hablamos del “feed” de nuestro perfil, nos referimos al aspecto que va a 

tener nuestro perfil, por lo cual es uno de los puntos más importante a la hora de 

atraer nuevos seguidores. 

Para ello tenemos que tener en  cuenta aspectos como : 

- ¡Paletas de colores: va a facilitar la lectura completa de nuestro perfil, marcando la 

diferencia   de éste respecto de otros,   a través de las diferentes sensaciones que 

transmitiremos. 

 

- Lectura: nuestro perfil no tiene una única forma de lectura, podemos leerlo de 

manera vertical, horizontal, diagonal (aunque no es una forma común), tablero de 

ajedrez o incluso intercalando filas o columnas. 

CAPÍTULO IV.II : ¿CÓMO LLEGAR A PERSONAS A LAS QUE LE INTE-        
RESEN  TU CONTENIDO?.   

Teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad sobre la manera de iniciarnos 

en instagram y cumpliendo con los criterios que hayamos seleccionado para seguir 

en nuestro instagram, tenemos varias opciones para llegar a un público al que le 

interesen nuestro contenido. Entre ellas podemos destacar:

- Usuarios: para que nuestro perfil evolucionen debemos de dar con usuarios a los 

cuales le interese las publicaciones que compartimos. Para ello tenemos varias 

opciones:  

-  Búsqueda a través   otros usuarios: mediante perfiles relacionados con nuestra 

temática, podemos acceder a los usuarios que siguen para así poder llegar a 

persona sabiendo con seguridad que van a estar interesados en nuestro perfil. 

- Recomendaciones: si nuestro contenido es publicado en otro perfil, ya sea de una 

empresa, revista o perfil personal, podemos ser más visibles y llegar a más 

usuarios.

- Etiquetas: podemos encontrar en la aplicación un apartado destinado a 

contenido etiquetado por otros usuarios, en los veremos qué perfiles están 

interesados en la temática seleccionada. 

- Hashtags: como mencionamos con anterioridad, son palabras claves con las 

que podemos encontrar el contenido de forma más fácil y efectiva. Por lo que sí 

buscamos palabras relacionadas con la temática elegida podremos ver que 

usuarios suben y están interesados en esta. 
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CAPÍTULO IV.III : FUNCIONES DE INSTAGRAM PARA EMPRESAS. 

Unas de las últimas incorporaciones que ha realizado la plataforma es la 

posibilidad de convertir nuestro perfil en especifico para empresa. La diferencia de 

este con el de usuario normal, es la posibilidad de conocer las estadísticas de 

funcionamiento de nuestro perfil.  Es una función que Instagram nos proporciona 

gratuitamente y muy sencilla de aplicar a nuestra cuenta, ya que solo tenemos que 

acceder a la zona de preferencias y nos aparecerá la opción para cambiar nuestra 

cuenta. Tendremos que poner la categoría empresarial a la que correspondemos.  

Una vez tengamos realizado el cambio, la red social nos da la opción de conocer: . 

- Nº de usuarios que han guardado nuestra publicación 

- Alcance de la publicación  

- Personas que han encontrado nuestra publicación mediante hashtags 

- Personas que han encontrado nuestra publicación mediante explora 

- Personas que han visualizado nuestro perfil  

- Cuentas alcanzadas  

Además de promocionarnos la misma información que el perfil de Instagram, por 

lo cual esto beneficia de manera gratuita a las empresas, sobre todo a aquellas que 

están empezando en la red social.  

Esto es debido a que a través de estadísticas y los datos que nos proporciona  la 

app podemos intuir y/o si las estrategias de marketing que estamos usando son las 

correctas y están dándonos los resultados que corresponden al trabajo, o sin 

embargo debemos cambiar nuestro método de marketing por uno más fructífero.



CAPÍTULO V : ESTUDIOS DE ARQUITECTURA EN INSTAGRAM.

Son cada vez más los estudios de arquitectura y/o arquitectos los que se suman a publicitar sus 

trabajos en las redes sociales. Para analizar cómo son estos perfiles publicitarios, se opta por escoger 

a varios arquitectos con una extensa y conocida trayectoria laboral. En este caso la selección daría pie 

a analizar las siguientes cuentas: Zaha Hadid, Jean Nouvel, Peter Zumthor, Norman Foster y Oda New 

York.  

Como rápidamente podemos observar, cada arquitecto tiene su estilo propio y personalidades 

diferentes las cuales podemos ver reflejadas en sus diversos trabajos. Aún así también diferenciamos 

que hay ciertos patrones que se repiten a la hora de publicar en las redes sociales. Estos indicadores 

que vemos, los podríamos clasificar en: tipo contenido,  tipo de trabajo realizado  y composición de la 

publicación.   

V.I. TIPO DE CONTENIDO.

Cuando nos adentramos en el análisis de los perfiles de los arquitectos mencionados con anterioridad 

apreciamos que el contenido publicado es muy amplio, ya que no solo comparten con los usuarios de 

la aplicación contenido sobre arquitectura. Algunos de ellos incluso suben a la red información sobre 

sus vidas personales o aficiones, aunque todos tienen como finalidad dar a conocer cuál es el trabajo 

arquitectónico que realizan.   

V.I.I. Fotografías. 

Es el medio más usado para la difusión de contenido arquitectónico, tanto en Instagram como en 

otros formatos como libros o páginas webs. La fotografía de arquitectura tiene como finalidad 

mostrar  los nuevos componentes y espacios arquitectónicos pensados por el arquitecto. 

Dependiendo de las intenciones del arquitecto, es decir que queremos mostrar, al igual que en otras 

disciplinas o en nuestra vida personal, y de la personalidad del edificio, se optará por la elección   de 

fotografías con unas u otras características.

Si nos introducimos en los perfiles de Instagram seleccionados, podemos apreciar como a pesar de 

ser visualmente diferentes las imágenes,   se repiten unos indicadores los cuales nos ayudan para 

clasificar el contenido:

- ABSTRACCIÓN TEÓRICO IDEAL; cuando hablamos de este concepto, hablamos de 

fotografías en las que se acota exhaustivamente el detalle o concepto que queremos mostrar 

alejándose, en la mayoría de los casos de la obra como conjunto de elementos. Son un contenido que 

por lo general va a beneficiar al arquitecto, ya que son fotografías que están tomadas para mostrar el  

lado más utópico del edificio; teniendo así la capacidad de conectar con la imaginación del lector y 

desarrollando un mayor interés por proceder a ver la obra completa del edificio. Dentro de este ítem, 

podemos encontrar las siguientes subcategorías: 

 

 - Texturas:  

En este concepto se desarrolla la materialidad y el color del edificio, incluyendo también la 

disposición y los métodos constructivos usados. Son fotografías bastante usadas, dado que pueden 

mostrar lo que podría ser uno de los puntos más característico de la obra, la envolvente. También son 

usadas en acabados interiores. 

           - Estructura:  

Hay proyectos en los que juegan un papel importante, ya que engloba además del papel propio de la 

estructura, otros como la piel del edificio o elementos que contribuyen luces y sombras, etc..  

        - Perspectivas:  

Al utilizar diferentes ángulos tenemos la posibilidad de ver mediante diferentes perspectivas, 

imágenes únicas que solo desde ese punto y a través del objetivo de la cámara podemos conseguir. 

Intercambiando junto con los ángulos miradas desde abajo o arriba de la obra arquitectónica. 

          - Luces y sombras:  

La luz hace puede hacer que cambie la percepción que tenemos de los espacios tanto interiores 

como exteriores. En el caso de usar una fotografía del exterior de la obra,   capturada en un día 

soleado al mediodía, debemos de saber que podemos conseguir un carácter de los volúmenes. Del 

mismo modo pasaría si conjugamos en el interior la luz natural con la artificial.  

-Simetrías:  

Podemos encontrar este concepto en toda obra arquitectónica, ya que están formadas por líneas que 

forman diversas simetrías. Estas nos ayudan a conseguir visiones en el espectador abstractas, que 

pueden capturar elementos singulares del proyecto. 
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        - Información personal:  

Otro método de publicidad que se puede sumar al contenido de arquitectura es compartir con 

los usuarios información sobre nosotros mismos. En otras disciplinas es común esta técnica de 

marketing, grandes marcas pagan a las llamadas “influencers” para que publiciten dentro de sus 

perfiles productos. Dentro de la disciplinas de la arquitectura hemos podido apreciar contenido 

personal como: 

- Trabajo. 

- Comidas.  

- Escala: 

Se puede apreciar como aparecen constantemente personas u objetos acompañando a los 

elementos arquitectónicos a fotografiar, a través de ellos podemos tener una percepción de 

que cuanto miden dichos elementos o que uso tienen, ya que son fotografías abstractas Es 

decir, es una manera muy efectiva para poder conocer e imaginarnos los espacios a través de 

la pantalla de nuestros dispositivos. 

              -  Inforgrafía:  

Las infografías al ser una elaboración de realidad virtual pueden transmitir al igual que las 

fotografías una de las   imágenes más reales de la obra, pero no son tan usadas a la hora de 

publicitar la obra en Instagram.   Esto es debido a la percepción del espectador, cuando vemos 

imágenes tendemos a pensar qué es la realidad absoluta. Es decir si comparamos la reacción 

de los espectadores ante una fotografía y un render tendemos a “fiarnos” más de las imágenes. 

Es por esto que normalmente optamos por la elección de fotografías, menos en el caso de que 

el edificio aún no esté construido. 

- Naturaleza: 
Podemos apreciar como muchos de los arquitectos acuden la naturaleza sin integrar la arquitectura, 

esto varía según el arquitecto.  Es cierto que estamos pasando por una crisis climática, en la que son 

cada vez más los arquitectos que se unen a la creación de arquitectura sostenible.  

Al final, publicar este tipo de contenido es usado como manifiesto de esta corriente actual sobre la 

sostenibilidad en la arquitectura. Además de como fuente de inspiración para las obras en aspectos 

como: volúmenes, texturas, integración, etc- 
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- LUGAR ENTORNO CONTEXTO: Poner en valor el contexto completo del edificio es 

importante en la arquitectura, ya que para que el edificio funcione al completo debe tener 

relación con su entorno. Este tipo de contenido lo podemos encontrar repetitivamente en los 

perfiles estudiados, aunque es cierto que no siempre beneficia a la publicidad del arquitecto. 

Al mostrar el edificio al completo corremos el riesgo de que se vean sus virtudes pero 

también sus defectos, ya que no seleccionamos de manera tan minuciosa que parte 

queremos mostrar de la obra y cuáles no. 

-  Integración:  

Puede llegar a ser uno de los puntos fuertes o virtud de la obra arquitectónica, dado que el 

arquitecto tiene la obligación de respetar el medio lo máximo posible. Dependiendo de 

cómo el arquitecto haya pensado el edificio, podemos mostrar la integración enfocándonos 

en uno o varios parámetros, como podrían ser: 

- Materialidad y disposición de esta. 

- Emplazamiento de los volúmenes que forman la obra. 

- Vegetación 

- Orientación 

- Edad de la edificación ( en el caso de ser una rehabilitación 

- Escala:  

Se puede apreciar cómo aparecen constantemente personas u objetos acompañando a los 

elementos arquitectónicos, a través de ellos podemos tener una percepción de que cuanto 

miden dichos elementos. Es decir, es una manera muy efectiva para poder conocer e 

imaginarnos los espacios a través de la pantalla de nuestros dispositivos. 

- Juego de luces:  

La luz hace puede hacer que cambie la percepción que tenemos de los espacios cómo se 

veía con anterioridad en el apartado de abstracción. En este caso en el que mostramos la 

totalidad del edificio tenemos más factores que pueden influir para beneficio o perjuicio en 

las imágenes. Por ello deberíamos tener en cuenta aspectos como: 

• Estaciones climática 

• Horas de captura 

• Emplazamiento  

• Vegetación 

-Planimetría.

Este tipo de formato no es tan común en instagram como los dos tipos de   fotografías que se mencionan 

anteriormente, si no que es más frecuente en otros medios como libros, revistas o páginas webs. Aún así 

también podemos encontrarnos con planos, secciones o volumetrías. En la mayoría de los casos podemos 

ver que suelen ir acompañando a otros formatos, para aportar un mayor conocimiento de la obra, muy 

rara vez se manifiestan de manera solitaria. Esto ocurre ya que los planos nos ayudan a comprender la 

obra arquitectónica a la perfección, pero no a la publicitación de esta. 

Cuando encontramos planimetrías podemos apreciar que no son técnicas, sino que están manipuladas 

por diversos programas como podría ser Adobe Photoshop, para la creación de una apariencia más 

atractiva y aportar un mayor entendimiento al usuario de Instagram. 

-Infografía. 

Las infografías al ser una elaboración de realidad virtual pueden transmitir al igual que las fotografías una 

de las   imágenes más reales de la obra, pero no son tan usadas a la hora de publicitar la obra en 

instagram.   Esto es debido a la percepción del espectador, cuando vemos imágenes tendemos a pensar 

que es la realidad absoluta. Es decir si comparamos la reacción de los espectadores ante una fotografía y 

un render tendemos a “fiarnos” más de las imágenes. Es por esto que normalmente optamos por la 

elección de fotografías, menos en el caso de que el edificio aún no esté construido. 

- Naturaleza: 

Podemos apreciar como muchos de los arquitectos acuden la naturaleza sin integrar la arquitectura, esto varía según 

el arquitecto.  Es cierto que estamos pasando por una crisis climática, en la que son cada vez más los arquitectos que 

se unen a la creación de arquitectura sostenible.  

Al final, publicar este tipo de contenido es usado como manifiesto de esta corriente actual sobre la sostenibilidad en 

la arquitectura. Además de como fuente de inspiración para las obras en aspectos como: volúmenes, texturas, 

integración, etc- 
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Una vez obtenida la clasificación del tipo de contenido que es usado por los seis estudios de 

arquitectura de diferentes países, ponemos en práctica la difusión de arquitectura.  Para ello he 

procedido a la creación de un usuario en Instagram: @otramiradaenarquitectura. En ella se procede a 

analizar qué contenido, teniendo en cuenta la anterior catalogación, es más efectivo para publicitar el 

trabajo de un arquitecto.  

Se ha seleccionado tres fotógrafos profesionales de origen español, los cuales trabajan mano a mano 

con los arquitectos y arquitectura de diferentes países: Javier Callejas, Fernando Alda y Pedro 

Pegenaute. 

Además de tener en cuenta el tipo de trabajo tenemos que tener en cuenta cómo funciona la aplicación 

como se explicaba en el Capítulo IV de este mismo documento,  horas de subidas del contenido, 

utilización de hashtag, tener en cuenta lo que se quiere transmitir, entre otras. 

A la hora de subir los diferentes tipos de contenidos hemos seguido la metodología de elegir diferentes 

proyectos, de usos diferentes y en localizaciones diversas como España, Kenia, Japón, India…  

Dentro del mismo proyecto he seleccionado dos tipos de fotografías, una de ellas que responda al 

apartado de abstracción, y la otra correspondiente al apartado de entorno. Dentro de estos dos grupos 

se ha procedido a ir seleccionando los diferentes subgrupos. 

El comienzo de este  perfil fue el  10  de Mar- 

zo, desde entonces se ha ido  publicando en 

días  laborables, diariamente un proyecto. Es 

decir diariamente se ha  compartido  con los 

usuarios  de la  aplicación  contenido corres- 

pondientes con la clasificación anterior :abs- 

tacción teórico ideal y lugar entorno contexto. 

Podemos acceder a la cuenta a través del  

nombre de usuario o con el código bidi: 

@otramiradaenarquitectura 

 

CAPÍTULO VI: PUESTA EN PRÁCTICA, CREACIÓN DE USUARIO. OTRA MIRADA. 
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TABLA 1: INTERACCIÓN DE LIKES 

 905  likes.                            697 likes 

                    

Una vez tenemos clasificado el contenido que se ha subido en el perfil de Instagram, para 

obtener unos resultados más precisos del experimento realizado en el usuario vamos a 

analizar el contenido de dos manera: global  y  pormenorizada.  

VII.I.  ANÁLISIS GLOBAL 

Atendiendo a la clasificación realizada en el capítulo V, primero encontrábamos un 

clasificación detectando dos grupos generales: abstracción y entorno. Rápidamente 

podemos detectar cómo predomina la interacción de los usuarios con el contenido 

correspondiente al grupo de abstracción, con una diferencia de casi 200 likes, siendo él 

mismo el número de imágenes las subidas de ambos grupos. 

La diferencia detectada se debe a la alta atracción que genera este tipo de contenido al 

usuario. Cuando vemos contenido que nos atrae visualmente y no sabemos exactamente qué 

es o a que se corresponde dicha imagen, buscamos más información sobre la obra. 

Esto es debido a factores como: 

- Colores: colores llamativos, texturas. 

- Volumen: búsqueda de visión irrepetibles. 

- Luz: intensificar volúmenes en horas claves. 

Cuando hablamos de interacción con el contenido compartido no podemos hablar solo de 

una variable,  tenemos que tener en cuenta más de un factor, ya que si no no estaríamos 

teniendo en cuenta la realidad. En relación con el contenido publicado y el perfil 

@otramirada, se ha detectado: 

- Likes: también son conocidos como “me gusta”, en cuanto a éste concepto la interacción 

ha sido mayor en Abstracción Teórico Ideal. 

- Comentarios: aunque no se han detectado muchos comentarios en las fotografías, todos 

los compartidos se han realizado en publicaciones correspondientes con el grupo de 

Abstracción Teórico Ideal. 

- Guardar publicación: en este concepto ha surgido una discrepancia, ya que no se ha 

notado una diferencia tan notable ya que ambas categorías han sido guardadas por igual 

prácticamente. La diferencia ha sido de 3 imágenes las guardadas, siendo predominantes 

las de la categoría de Abstracción Teórico Ideal.

TABLA 3: INTERACCIÓN DE COMENTARIOS 

8 comentarios                              
TABLA 2: INTERACCIÓN DE GUARDAR 

8 guardados                      5 guardados 

CAPÍTULO VII: ANÁLISIS OBTENIDOS. 
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Por lo cual el contenido abstracto nos va a beneficiar a la hora de publicitar nuestros trabajos 

arquitectónicos y a nosotros mismos como arquitectos, ya que van a generar curiosidad por 

nuestros trabajos y dará pie a una posible investigación sobre este. 

VII.II.  ANÁLISIS PORMENORIZADO: 

Como veíamos con anterioridad las imágenes pertenecientes a la categoría de abstracción 

generan una mayor interacción por lo general, pero esto no significa que el contenido 

pertenecientes al concepto de entorno no sean validas a la hora de publicitarnos en 

Instagram. Es por ello que se procede a hacer un análisis más exhaustivo de ambas 

categorías, ya que dentro de ambas categorías podemos profundizar y ver que subcategorías 

generaran mayor éxito a la hora de publicitarnos. 

 VII.II.I.  ABSTRACCIÓN TEÓRICO IDEAL:  

En referencia al Capitulo V, para este análisis se va a aludir a las clasificación dentro de esta 

categoría. Esto es debido a que se aprecia que hay subcategorías que resaltan respecto a 

otras en cuanto a otras. 

Para entender las interacciones a las que han sido sometidas estas imágenes, se procede a 

desglosar estas de manera idéntica a la anterior. Por lo que se detectan: 

- Likes: Como se mencionaba en el análisis global cuando hablamos de likes, nos referimos 

a cuantos usuarios les han gustado nuestra fotografía, así podemos hacer una idea   qué 

contenidos nos va a favorecer para publicitarnos. En cuanto a este tipo de interacción se ha 

detectado que las subcategorías de perspectiva, luz y sombra predominan sobre el resto.  

Por lo contrario las subcategorías que menos destacan dentro de este grupo son las de  

infografías y naturaleza.   Justo en la mitad del ranking encontramos   simetría con un total 

de 78 likes. 

La diferencia que encontramos es abismal entre los extremos de la gráfica, ya que el 

subgrupo de perspectiva cuenta con más de 500 likes respecto al de naturaleza. 

CAPÍTULO VII: ANÁLISIS OBTENIDOS. 

TABLA 1:  

INTERACCIÓN DE LIKES 
Perspectiva                       Luz y sombra                    Textura                                     Simetría                                   Escala                                  Naturaleza                           Infografía

535 likes.                          485 likes                             373 likes                                  78 likes                                   52 likes                                32 likes                                  25 likes
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- Comentarios: como se mencionaba anteriormente, podíamos detectar que la fotografía 

cuya pertenencia es la categoría Abstracción Teórico Ideal destacaba en este tipo de 

interacción respecto de .

A pesar de que no se han detectado un gran número de comentarios en las fotografías,  en la 

Tabla 2, podemos observar rápidamente como las fotografías que contienen un mayor 

número de comentarios son las pertenecientes al grupo de luz y sombra.   Ausentandose de 

esta interacción encontramos los grupos de naturaleza e infografía.   El resto de los grupos 

analizamos, observamos que ha quedado con un número bastante igualado de comentarios 

en las publicaciones.

CAPÍTULO VII: ANÁLISIS OBTENIDOS. 

TABLA 2:  

INTERACCIÓN DE  

COMENTARIOS Perspectiva                       Luz y sombra                    Textura                                     Simetría                                   Escala                                  Naturaleza                           Infografía
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CAPÍTULO VII: ANÁLISIS OBTENIDOS. 

TABLA 3:  

INTERACCIÓN DE GUARDAR Perspectiva                       Luz y sombra                    Textura                                     Simetría                                   Escala                                  Naturaleza                           Infografía

3  guardadas                    4 guardadas                      4 guardadas                           1 guardadas                          2 guardadas                        1 guardadas                       0  guardadas  
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- Guardar: como se explicaba anteriormente, instagram nos da la opción de guardar las 

imágenes para poder acceder a ellas si queremos volver a verlas o buscar información sobre 

un proyecto que nos interese y no hemos podido ver con detenimiento anteriormente.  

Para poder ver las publicaciones guardadas tenemos que tener activado el “ modo empresa” 

que instagram nos facilita, así podemos obtener tener datos más detallados sobre si las 

estrategias de publicidad que estamos empleando son correctas o no.  

Como podemos observar en la tabla 3, las columnas pertenecientes a los subgrupos 

perspectiva, luz y sombra y textura están muy igualadas respecto a esta interacción. Podemos 

apreciar a su vez como de nuevo la categoría de infografía se ausenta. Por  otro lado, al igual 

que en la sección de likes los subgrupos simetría, escala y naturaleza quedan en el medio/ 

último lugar.



OTRA MIRADA. LA DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA EN LAS REDES SOCIALES, INSTAGRAM.              ALUMNA:  NATALIA  ALBA  CANTALAPIEDRA                                     TUTOR:  JOSE  MANUEL  PÉREZ  MUÑOZ                     CURSO ACADÉMICO  2020/21           GRUPO TFG Ñ            ESCUELA TÉNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA     

VII.II. LUGAR ENTORNO CONTEXTO: 

Del mismo modo que se ha ejecutado el análisis las imágenes pertenecientes a la categoría 

de abstracción teórico ideal, se procede a hacer con la segunda categoría, para poder 

comprender al completo como son las interacciones que se producen en todos los 

subgrupos detectados en el análisis del Capítulo V.  

Aunque los subgrupos varíean entre ambas categorías, no nos influirá la metodología 

empleada, ya que las interacciones no cambian debido a que el funcionamiento de la red 

social será igual sea cual sea el contenido que publiquemos. 

Para estudiar las diversas interacciones , se desglosa estas de manera idéntica a la anterior. 

Por lo que detectaremos :  

- Likes: en cuanto a los me gustas podemos comprobar como al igual que pasaba con la 

categoría anterior, podemos observar que un subgrupo resalta con mucha diferencia sobre 

el resto de subgrupos. En este caso hablamos de Integración, tenemos que tener en cuenta 

que es la subcategoría más característica, ya que muestra a la perfección cómo el edificio 

se emplaza e integran con su entorno. Por lo cual, mediante este tipo de fotografías 

podemos darnos cuenta si el arquitecto a la hora de proyectar a tenido en cuenta los 

edificios colindantes y el entorno en el que se ejecutará la obra. 

Por otro lado también podemos apreciar que el resto de subgrupos analizados, a 

excepción de Escala, están bastantes igualados en cuanto a los me gustas recibidos por los 

usuarios que han visto nuestra publicación, quedándose ligeramente por detrás las 

subcategorias Luz y Sombra, Alzado y Escala. 

CAPÍTULO VII: ANÁLISIS OBTENIDOS. 

TABLA 1:  

INTERACCIÓN DE LIKES Perspectiva                       Luz y sombra                     Integración                            Alzado                                  Escala                                  Naturaleza                           Infografía

207likes.                           160 likes                             483 likes                                  140 likes                                   82 likes                                250  likes                              0 likes
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- Comentarios:  en cuanto a este tipo de interacción no se ha detectado ninguna en esta 

categoría, por lo que no se procede al análisis. 

- Guardar:  a diferencia de la anterior interacción del usuario, se detectan  que los  

subgrupos correspondientes a Naturaleza e Integración son el contenido que ha tenido un 

mayor porcentaje de fotografías guardadas. Por el contrario se halla la ausencia de 

contenido guardado relacionado con Infografía y Alzados. En un lugar medio, 

encontraríamos el subgrupo Luz y sombra , quedando el ultimas posiciones Perspectivas y 

Escala respectivamente.

CAPÍTULO VII: ANÁLISIS OBTENIDOS. 

TABLA 2:  

INTERACCIÓN DE GUARDAR Perspectiva                       Luz y sombra                     Integración                            Alzado                                  Escala                                  Naturaleza                           Infografía

3 guardadas                     5 guardadas                      1  guardadas                           0 guardadas                          2 guardadas                         5 guardadas                      0 guardadas  
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Tras realizar el trabajo de investigación y puesta en práctica, con la creación del usuario 

en la red social de Instagram, se procede a la lectura de los análisis obtenidos.

Como podemos ver en nuestro día a día, las redes sociales están presentes en la vida 

de todos, sumándose a ellas con mayor frecuencia personas comprendidas en rangos 

de edades de mayor diversidad. Teniendo en cuenta la evolución de la plataforma de 

Instagram, su forma de crecimiento exponencial y analizando cómo son cada vez más 

las empresas que utilizan la aplicación para publicitarse o incluso vender a través de 

ella, se saca la conclusión de que es una manera muy efectiva y rápida de llegar a la 

gente, o en el caso del arquitecto de publicitarse para ganar así posibles futuros 

clientes. 

Esto no quiere decir que sea una garantía de éxito en el campo de la publicidad, 

porque como se veía en el Capítulo IV, tenemos que seguir una serie de pautas para 

que el éxito pueda alcanzarse. Además de tener   en cuenta, que el trabajo que 

compartamos con los usuarios tiene que contar con una buena calidad y el atractivo 

necesario para generar interés y curiosidad de las personas que lo visualicen. 

El aspecto fundamental  que se ha estudiado a lo largo de la investigación es el tipo de 

contenido fotográfico que será más efectivo a la hora de publicitar el perfil de un 

arquitecto. Para ello se realizan ocho gráficas comparativas entres las dos categorías 

principales una vez están analizadas de manera individual, tanto de forma   global  

como pormenorizada, para poder así sacar una especie de algoritmo y poder saber 

qué contenido realmente nos ayudará. 

Se procede a analizar cada subgrupo siguiendo la misma metodología, por lo cual 

primero nos introduciremos en qué fotografías generan un mayor número de likes. 

Cómo se aprecia en las gráficas realizadas, las fotografías que nos van a ser más y 

menos agradecidas a la hora de establecer una estrategia de marketing son: 

Por un lado dentro del grupo Abstracción Teórico Ideal los subgrupos que van a tener 

una mayor eficacia en la interacción de likes, son las correspondientes a los subgrupos 

de Perspectiva, Luz y Sombra y Texturas, teniendo mayor interacción en dicho orden.

CAPÍTULO VIII:  CONCLUSIONES 
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Esto es debido a que visualmente son el contenido más atractivo, ya que juegan con 

colores vivos y llamativos, texturas que no están en nuestro día a día, juegos de luces y 

sombras que consiguen acentuar los volúmenes y por último puntos de vistas que no 

son los frecuentes a las dimensiones y visión humana. 

Del mismo modo se aprecia que las fotografías que son menos efectivas para publicar 

nuestro trabajo Arquitectónico son las pertenecientes a los subgrupos Naturaleza, 

simetría y escala. Esto se debe a que la finalidad de la fotografía abstracta es crear un 

impacto en el espectador, y estas fotos no suelen contar con factores como colores , 

puntos de vistas o juegos de luces tan potentes y atractivos como las mencionadas 

anteriormente. 

Por otro lado, en la categoría Lugar Teórico Contexto encontramos que el contenido 

que genera mayor interés  en los usuarios que han visto la publicación son las 

correspondientes a los subgrupos Integración y Naturaleza. 

Ambos grupos favorecen esta categoría, ya que podemos ver cómo encaja la obra 

arquitectónica en el paisaje y con los edificios colindantes a el proyecto. De este modo 

podemos ver si el arquitecto ha tenido en cuenta además del proyecto de distribución 

características exteriores de la obra como podría ser el uso de una materialidad 

adecuada o alturas consecuentes con el emplazamiento que se tiene.  

La Naturaleza a su vez, es un tema que convive en nuestra actualidad, ya que nos 

encontramos en una crisis climática y es fundamental que los arquitectos tengamos la 

conciencia de contribuir en la sostenibilidad de las ciudades y edificaciones, 

respetando así lo máximo posible la naturaleza.  

Dentro de esta misma categoría, nos encontramos que las fotografías que menos 

interacción en cuanto a me gustas son las contenidas en el subgrupo Escala, como a su 

vez veíamos en la categoría Abstracción Teórico Ideal. Por lo que a este tipo de 

fotografías no le vamos a sacar el rendimiento que nos gustaría, si la usamos debemos 

de considerar la opción de hacerlo acompañada de una de las categorías que generan 

mayor interés.
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Tras saber que fotos nos funcionarán de una manera más adecuada en cuanto a la 

interacción de likes, tendríamos que comparar los resultados obtenidos en 

publicaciones con más comentarios. Esta comparativa va a ser obviada, ya que en los 

anteriores estudios se ha comprobado que las fotografías que han obtenido 

comentarios en las diferentes publicaciones corresponden a la categoría  Abstracción 

Teórico Ideal. Dentro de esta tenemos que señalar que las fotos con una recopilación 

mayor de comentarios son las correspondientes al grupo de luz y sombra. 

Es por esto, por lo que se procede al análisis de resultados de publicaciones 

guardadas:  

En cuanto al último grupo de interacción detectamos que los resultados obtenidos en 

el análisis son bastantes similares, aun así  no corresponden a los mismos subgrupos. 

En un lado encontramos que en la categoría Abstracción Teórico Ideal, los subgrupos 

que han sido más veces guardados corresponde a Luz y Sombra junto al de texturas. 

Estos subgrupos corresponden también como veíamos anteriormente con los 

contenidos con más números de me gustas.  

Al otro lado, encontramos la categoría Lugar Teórico Contexto, la cual como en la 

anterior, los subgrupos más guardados corresponden a su vez a los más destacados en 

la interacción de likes. Por lo cual, nos encontramos dentro de esta Naturaleza e 

Integración.  

Por lo cual, a la hora de seleccionar el contenido para publicarlo en la plataforma 

dependiendo de la idea que queramos dar al público sobre nuestro trabajo 

arquitectónico debemos de elegir fotografías: 

- Abstracción Teórico Ideal: 

- Luz y Sombra 

- Perspectiva 

- Textura 
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- Lugar Teórico Contexto: 

- Naturaleza 

- Integración 

Por otro lado como conclusión sacada y opinión personal, considero que los 

subgrupos que no tienen tal alta interacción como los mencionados no deben 

desecharse y no usarse bajo ningún concepto. 

Si no que, deberíamos de acompañar estas con las categorías que cuentan con mayor 

interacción en la plataforma, así facilitamos y garantizamos un mayor entendimiento 

por parte del posible futuro cliente. Bajo mi opinión, es algo que debemos de hacer de 

manera puntual, para también generar algo de misterio y obligar en ciertos proyectos 

una pequeña investigación o derivación hacia nuestra página web, en la que 

ofrezcamos una información más detallada del proyecto. 

Por último, con este análisis y puesta en práctica me gustaría invitar a los arquitectos  y/

o estudios de arquitectura que aún no se han iniciado en el mundo del marketing y la 

publicidad a que lo probasen, ya que les podría funcionar esta metodología para dar a 

conocer sus trabajos. Además de dar a conocerse su trabajo con fines lucrativos, esta 

forma de trabajo sirve para contribuir con fines educativos en las redes sociales, ya que 

como todos los usuarios y consumidores de redes sociales conocemos, no son tan 

abundantes este tipo de contenido como sería necesario. 
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”EL MUNDO SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN UNA CAVERNA 

IGUAL QUE LA DE PLATÓN: TODOS MIRANDO IMÁGENES Y 

CREYENDO QUE SON LA REALIDAD” 

JOSÉ SARAMAGO 
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