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RESUMEN

ABSTRACT

La percepción espacial conlleva un espacio donde
desarrollarse, y la arquitectura es quien se encarga
de componer el espacio generador de percepciones.
Percepción y arquitectura se necesitan mutuamente,
y la fotografía de arquitectura es la encargada de
mostrar la relación que mantienen entre ellas.

Spatial perception entails a space in which to develop, and architecture is in charge of composing the
space that generates perceptions. Perception and
architecture need each other, and architecture photography is in charge of showing the relationship between them.

A partir del análisis de la obra fotográfica de Fernando
Alda, Javier Orive, Jesús Granada y Juanca Lagares,
esta investigación desarrollará una catalogación en
diferentes percepciones, realizando contraposiciones
entre las mismas para tratar de extraer los elementos
compositivos capaces de generar dichas percepciones. Lo anterior, lo posterior, lo inferior, lo superior, lo interior y lo exterior serán las relaciones anatómicas con
el espacio que nos servirán como base de catalogación en el desarrollo de la investigación.

Based on the analysis of the photographic work of Fernando Alda, Javier Orive, Jesús Granada and Juanca
Lagares, this research will develop a cataloging in different perceptions, making contrapositions between
them to try to extract the compositional elements capable of generating said perceptions. The previous,
the posterior, the inferior, the superior, the inside and
the outside will be the anatomical relationships with
the space that will serve as a cataloging base in the
development of the investigation.

Este trabajo se origina con el fin de explorar qué percepciones es capaz de generar la fotografía de arquitectura y cómo, tratando de alentar la observación y
el debate crítico sobre cómo debe mostrarse la arquitectura.

This work originates in order to explore what perceptions architecture photography is capable of generating and how, trying to encourage observation and
critical debate on how architecture should be shown.

- Fotografía

- Photography

- Percepción

- Perception

- Contraposición

- Opposed

- Umbral

- Threshold
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JUSTIFICACIÓN
En un momento en el que la imagen y la fotografía
invade de forma masiva nuestro entorno y nuestras
relaciones, es necesario hacer un alto en el camino
para observar qué tenemos delante. La fotografía,
incluída la de arquitectura, se encuentra en un momento en el que necesita captar tu atención en el
segundo que tardas en deslizar una pantalla. En este
contexto, es necesario pararnos a valorar qué percibimos realmente del espacio arquitectónico a través
de la fotografía y cómo se trabaja la imagen para
ello.
OBJETIVOS
La investigación tiene por objetivo llegar a comprender qué percepciones obtenemos de las fotografías
de arquitectura, por qué y qué elementos o recursos
compositivos aplican los diferentes autores para llegar a ese resultado, de forma que al finalizar la investigación seamos capaces de conocer los elementos
necesarios para generar una percepción específica.
Por otra parte, el trabajo busca realizar una catalogación que sirva de precedente para el desarrollo de
nuevas investigaciones en este campo sobre percepciones o conceptos que no lleguemos a abarcar en
el desarrollo del mismo.

CAPÍTULO 01_INTRODUCCIÓN
METODOLOGÍA
La metodología de investigación, teniendo por antecedente de catalogación la tesis “Luz Cenital“ de
Elías Torres, se basará en realizar un estudio de la obra
fotográfica de Fernando Alda, Javier Orive, Jesús
Granada y Juanca Lagares con el fin de establecer
una serie de categorías en función de grupos de percepciones similares u opuestas. De esta forma, se irán
agrupando para analizar qué elementos o recursos
son los que definen la percepción generada por las
distintas fotografías.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La fotografía de arquitectura, desde sus inicios en
1839, logró convertirse en un elemento de representación capaz de dejar de lado la libreta de apuntes al
natural y los pinceles. Eugène Atget fue quien, tras un
primer momento de rechazo a la cámara fotográfica, logró cambiar su función de mera representación
introduciendo combinaciones de elementos inertes
y reflejos de viandantes sobre escaparates de la ciudad, hecho que llamó la atención de las vanguardias.
El auge de la industrialización y la ingeniería a finales del s.XIX y comienzos del s.XX se vió reflejado en
la fotografía de arquitectura, como puede verse en
la imagen de la “Fábrica Ford“ realizada por Charles Sheeler, fotografía que expresaba el potencial de
los silos y la precisión de la cadena de montaje de la
empresa. Este tipo de imágenes, que mostraban una
arquitectura menos popular y alejada de estereotipos, originaron la separación entre fotografía arquitectónica y fotografía de arquitectura, una rama más
artística. Llegados los años 40, pasada hace tiempo
la euforia constructivista, se llevó a cabo una de las
relaciones más importantes en la historia de la fotografía de la arquitectura, la de Richard Neutra con
Julius Shulman, cuya fotografía de la casa para Pierre
Koening en Hollywood Hills marcaría el origen de la fotografía arquitectónica actual, actuando con sumo
cuidado en los elementos que aparecen en la imagen, así como su iluminación y punto de vista.

CAPÍTULO 02_LA FOTOGRAFÍA EN ARQUITECTURA

SITUACIÓN ACTUAL

“la dramatizaci6n de la luz es lo mas importante en la fotografia de arquitectura y a menudo nos muestra la diferencia entre una fotografia impactante y otra mediocre”

Desde los años 60 hasta el dia de hoy cada vez se
ha entendido más la fotografía de arquitectura como
una representación visual. El desarrollo de la tecnología ha causado que la reproducción sea tan sencilla y veloz que pierda sentido como representación
y, actualmente, el fotógrafo no trata de reproducir
el contenido sino de aportar su propia visión sobre
el mismo a través de la técnica, la composición y los
elementos iconográficos. El fotógrafo crea su propia
visión del espacio y nos lo muestra a través de su obra.

Shulman, Julius. 1962.

H.01. Atget, Eugène. Magasin de vetements pour hommes,
Paris, 1926

H.02. Sheeler, Charles. Fabrica Ford, Detroit, 1927

H.03. Shulman, Julius. Residence, Hollywood Hills, California,
1960

CONCEPTO PERCEPCIÓN ESPACIAL
Según el diccionario de la Real Academia Española,
se define la percepción de la siguiente forma:
“1. f. Acción y efecto de percibir.
2. f. Sensación interior que resulta de una impresión
material producida en los sentidos corporales.”
Dentro del concepto de percepción que nos ocupa, cabe destacar el sentido de la vista como pieza
fundamental. Ejemplo de ello es el gráfico de “figura“ y “fondo“ recuperado del “La experiencia de la
arquitectura“ de Steen Eiler Rasmussen, a través del
cual somos capaces de percibir dos realidades distintas dependiendo de en qué parte del gráfico nos
centremos. Se trata de una muestra de que varias
percepciones pueden coexistir dentro de una misma
imagen, y podemos recibir percepciones contrapuestas dependiendo de cómo o quien la observe.
Teniendo en cuenta la segunda acepción de la definición de la “RAE“, podríamos definir la percepción
espacial como la capacidad que tiene el ser humano
de ser consciente de su relación con el entorno en el
espacio que nos rodea.
Aplicando este concepto a la fotografía de arquitectura que nos ocupa, podemos encontrar autores
como Iwan Baan, cuyo trabajo se centra en la relación de la persona con el edificio y su entorno, potenciando así la percepción espacial de su obra y
comprendiendo que el espacio de muestra contando cómo se vive y se relaciona con el cuerpo.

CAPÍTULO 03_LA PERCEPCIÓN ESPACIAL

RELACIÓN ESPACIO - CUERPO
Siendo fundamental la relación corporal con la percepción del espacio, la posición del fotógrafo y el
punto de vista dentro las imágenes serán claves a la
hora de recibir una percepción determinada.
Entendiendo el cuerpo humano como referencia
de percepciones, nos apoyaremos en las relaciones
anatómicas básicas con el espacio a la hora de catalogar las mismas, de modo que cualquier persona
pueda llegar a comprender a qué nos referimos si hablamos de “lo anterior“, “lo posterior“, “lo inferior“,...
P.01. Eiler Rasmussen, Steen. Gráfico que muestra la ambigüedad perceptiva entre la “figura“ y el “fondo“.

P.02. Baan, Iwan. Western Sahara. 2016.

P.03. Baan, Iwan. Balkrishna Doshi. 2019.

LO ANTERIOR - LO POSTERIOR
La fotografía delimitada por un plano vertical intermedio, físico o no, es capaz de originar dos realidades
distintas dentro de la misma, un antes y un después.
Destacan dentro de este grupo las imágenes enmarcadas a través del uso del hueco, así como la aplicación de planos semi-subjetivos donde el plano intermedio lo compone la persona que realiza la acción.
El uso intencionado de temporalidades que afectan
a la percepción serán decisivos a la hora de comprender la clasificación de cada una de ellas.
LO INFERIOR - LO SUPERIOR
El plano horizontal aparecerá como delimitador clave para entender la dicotomía de percepciones, actuando como divisor del arriba y el abajo.
Destacan en estas fotografías la inclusión de elementos como vuelos en la parte superior de la imagen,
dando cabida a espacios de cobijo, así como el uso
de planos nadir donde la cámara se sitúa a 90ª respecto al plano horizontal.

CAPÍTULO 04_PERCEPCIONES CONTRAPUESTAS - SITUACIONES EQUIVALENTES

A partir de nuestra investigación trataremos de determinar dónde se sitúa el plano horizontal y qué percepción obtenemos de ello.
LO INTERIOR - LO EXTERIOR
El espacio umbral aparecerá como charnela entre el
espacio interior y exterior. Trataremos de analizar la
percepción del dentro y el fuera.
El uso de los espacios secuenciales y los elementos
iconográficos serán claves para determinar la intención a mostrar en estos espacios umbrales así como
para entender la percepción que obtenemos de la
imagen.
La arquitectura se mostrará desde su intimidad hasta
su punto más artístico y escultórico.

LO ANTERIOR
Cuando la arquitectura es más bella por el camino que
recorres hasta llegar a ella...
Cuando el fondo no es más que una excusa para
mostrar lo previo...

“1. adj. Que precede en lugar o tiempo”

ANÁLISIS A PARTIR DEL TRABAJO DE

FERNANDO ALDA/www.fernandoalda.com

IM.01. Viviendas en Lantejuela (Sevilla - 2002)
Autor del proyecto: Blanca Sánchez

IM.02. Trailhead Pavillion for the town of Rhinebeck
(New York - 2020)
Autor del proyecto: Frank Mazzarella
IM.03. Tiendo Ulloa (Valladolid - 2018)
Autor del proyecto: Isabel López Vilalta

IM.04. Biomuseo de Panamá (Panamá - 2014)
Autor del proyecto: Frank Gehry

LO ANTERIOR
Hemos querido comenzar este análisis con una de
las imágenes más conocidas del fotógrafo Fernando
Alda, las “Viviendas en Lantejuela”, proyecto de Blanca Sánchez. En ella, se observa claramente la división
entre el primer plano, compuesto por los girasoles, y el
segundo plano en el que se encuentran las viviendas.
Existe un plano divisor intangible entre ambos planos,
que coincidiría con el límite entre la vegetación y la
construcción, y que nos lleva a percibir un antes y un
después en la fotografía pero, ¿por qué entender esta
imagen como anterior?
Es un hecho objetivo que la intención del fotógrafo
es la de capturar la arquitectura pero la percepción
nos cuenta mucho más que eso, y lo hace a través de
temporalidades, en este caso, la de los girasoles.
Es muy probable que el hecho de que el autor buscase ese punto de vista en ese momento del año se
debiese a la aparición de los girasoles, o quizá fuese
mera casualidad, pero la percepción de esa misma
imagen en otra época del año cambiaría de forma
drástica mientras la arquitectura permanecería impasible. Por ese motivo, entendemos que la fotografía de
las viviendas en Lantejuela era el ejemplo idóneo para
exponer “lo anterior“.
En segundo lugar, observamos una fotografía reciente sobre el “Trailhead Pavilion“ de Frank Mazzarella. En
esta fotografía se muestra una de las técnicas fotográficas más empleadas en fotografía de arquitectura, el
plano semi-subjetivo. En este tipo de planos el punto
de vista de la imagen no se corresponde con la persona que realiza la acción sino que ésta aparece en
la fotografía contándonos todo lo que precede a la
misma y el contexto en el que se encuentra. En esta
imagen concreta, el plano semi-subjetivo le permite
al fotógrafo contar el espacio de refugio que supone el pabellón dentro del parque natural en el que se
encuentra. De esta forma, el primer plano o el plano
“anterior“ de la imagen pasa a ser el que nos aporta
la percepción principal de la imagen, el espacio cobijado. Algo semejante observamos en el “Biomuseo
de Panamá” de Frank Gehry, en el cual se cuenta un
gran espacio y su carácter industrial previo a su apertura hacia el horizonte.

Por último, en la “Tienda Ulloa“ de Isabel López Vilalta,
el autor nos cuenta el contexto en el cuál se encuentra el proyecto a partir de un plano anterior en el que
observamos un pórtico y lo que parece un espacio
umbral público previo a una calle o plaza. Todas estas
suposiciones sobre su localización se consiguen a través de “lo anterior“ y la percepción que el fotógrafo
es capaz de generar con el mismo.

ANÁLISIS A PARTIR DEL TRABAJO DE

JAVIER ORIVE/www.javierorive.com

IM.05. Plaza del Teatro Municipal de Arahal (Sevilla -)
Autor del proyecto: Javier Terrados

IM.06. Casa CA18 (Sevilla - 2020)
Autor del proyecto: AF6 Arquitectos
IM.07. Recuperación volumen Ermita de Santa Catalina
(Puente Genil - 2020)
Autor del proyecto: Francisco Gómez de Tejada

IM.08. Palacio de justicia de Córdoba (Córdoba - 2017)
Autor del proyecto: Mecanoo

LO ANTERIOR
Analizando la obra de Javier Orive encontramos diversos ejemplos en los que la percepción de “lo anterior“
se antepone al resto.
El caso más explícito que hemos encontrado forma
parte del proyecto de la “Plaza del Teatro Municipal
de Arahal“, obra de Javier Terrados. En la misma, el
autor sitúa el punto de vista previo a un árbol contenido en la plaza y sabe aprovechar la temporalidad de
niños jugando sobre un muro para enfatizar el carácter
de plaza y espacio amable. El plano del muro sobre el
que pintan y juegan los niños supone la charnela entre
el antes y el después, la plaza y el teatro. Se trata a
su vez del uso del plano semi-subjetivo para contar un
espacio. Por ello, es un caso muy evidente en el que el
plano anterior de la imagen nos aporta la percepción
de plaza que busca el autor de la misma.
Como segundo ejemplo, nos encontramos la fotografía de la “Casa CA18“ de AF6 Arquitectos. No se
trata del ejemplo más evidente pero sí de un tipo de
fotografía cada vez más recurrente que nos cuentra,
a través del efecto de movimiento de las personas, un
contexto de abundante tráfico peatonal. Es un tipo de
fotografía que podría clasificarse como exterior pero el
hecho de incluir el tránsito peatonal previo hace que
se incluya en “lo anterior“. Algo parecido sucede con
la fotografía de la “Ermita de Santa Catalina“ de Francisco Gómez de Tejada, en la que la recuperación del
volumen y su carácter ligero hace que el tránsito y movimiento de las personas en ese contexto sea la que
aporte la percepción de plaza y espacio público en
la fotografía.
Para concluir este grupo dentro de la obra de Javier
Orive, hemos seleccionado la fotografía del “Palacio
de la justicia“ de Córdoba, obra de Mecanoo.
Conceptualmente hablamos de la misma situación
que en las “Viviendas en Lantejuela“ de Fernando
Alda, así como compositivamente se conciben de
la misma manera. La temporalidad del primer plano
es capaz de conformar la percepción principal de la
imagen como espacio público y deportivo por encima
del proyecto que observamos en el plano posterior.

ANÁLISIS A PARTIR DEL TRABAJO DE

LO ANTERIOR

IM.09. Centro de artes escénicas de Níjar (Almería - 2006)
Autor del proyecto: MGM Arquitectos

Siguiendo con el análisis de “lo anterior“ nos centraremos en este punto en la obra del fotógrafo Jesús
Granada. Hemos seleccionado como primera imagen
una fotografía muy reconocida del “Centro de artes
escénicas de Níjar“, obra del estudio MGM Arquitectos. El concepto, al igual que en las fotografías de las
viviendas de Lantejuela de Fernando Alda o el “Palacio de la justicia de Córdoba“ de Javier Orive, consta
de dos planos divididos por un plano vertical intangible, la división entre la temporalidad y el proyecto. En
este caso, la temporalidad del ganado atravesando la
imagen y haciendo contraste con el carácter industrial
del proyecto, hace que nos sitúe en un entorno rural y
seamos capaces de percibir el contexto en el que se
encuentra el proyecto. Por este motivo y, a pesar de
la influencia del proyecto en la fotografía, la percepción y el motivo por el cual esta imagen es reconocida
se debe a la capacidad de Jesús Granada de saber
capturar la temporalidad del ganado en el momento
preciso, haciendo mucho más potente el contraste de
ambas realidades coexistentes. En un análisis secundario, esta fotografía también es capaz de enmarcar un
paisaje a través de la composición volumétrica de las
distintas piezas del proyecto, hecho que la hace aún
más interesante.

JESÚS GRANADA/www.jesusgranada.com

IM.10. Buhardilla para niños (Peal de Becerro, Jaén)
Autor del proyecto: Luis C. Fuentes y Miguel A. González
IM.11. Casa en el monte (Málaga - 2012)
Autor del proyecto: Rafael de Lacour

IM.12. Casa entre medianeras (Madrid)
Autor del proyecto: SUMA Arquitectura

Por otro lado, las fotografías de la “Buhardilla para niños“ de Luis C. Fuentes y Miguel A. González y la “Casa
entre medianeras“ del estudio SUMA Arquitectura,
poseen características similares, partiendo del uso del
plano semi-subjetivo, algo que también hemos podido
ver en la obra de Fernando Alda y Javier Orive. En estos casos, se producen dos usos distintos del plano, en
la buhardilla se cuenta a través de los niños el espacio
de juego previo a las vistas de un contexto urbano que
aparenta ser rural, acompañado de la iconografía
necesaria para mostrar el espacio flexible y divertido
para los niños. En contraste, en la “Casa entre medianeras“, se utiliza el plano semi-subjetivo para mostrar
todo el espacio de salón a doble altura previo a la vista urbana, acción que realiza la persona incluida en la
fotografía. De este modo, ambas imágenes nos cuentan lo que sucede en el plano anterior a las vistas del
contexto.

Para finalizar este apartado de la obra de Jesús Granada, analizaremos la fotografía de la “Casa en el
monte“, obra de Rafael de Lacour. En ella se recurre
de una forma tajante al uso de la iconografía dentro de un plano subjetivo para contarnos ese espacio
previo de lectura y descanso con vistas al entorno rural en el que se enmarca el proyecto. En este caso
el plano divisor del antes y el después es un hueco
en fachada, puesto que la imagen nos muestra la
carpintería, pero no llegamos a ver todos sus límites
de forma que se intuye un gran hueco en el que la
vegetación se introduce en el espacio en el que nos
encontramos.

ANÁLISIS A PARTIR DEL TRABAJO DE

LO ANTERIOR

IM.13. Rehabilitación Convento Das Bernardas (Portugal)
Autor del proyecto: Souto de Moura

Finalizando el análisis de “lo anterior“, llegamos a la
obra del fotógrafo Juanca Lagares. En ella hemos podido encontrar claros ejemplos de percepción de un
espacio previo frente al segundo plano, como podría
ser la “Rehabilitación del Convento Das Bernardas“ de
Souto de Moura, la fotografía del “Aulario de la Universidad Pablo Olavide“ de MGM Arquitectos o la “Rehabilitación del Teatro España“ en La Palma del Condado, obra del estudio MRPR Arquitectos. En estos tres
ejemplos, la división entre el plano anterior y posterior
se realiza mediante un marco físico previo a un paisaje, en el caso del convento y la universidad, o a un
patio de butacas en el caso del Teatro España.
En los dos primeros ejemplos, la percepción del espacio umbral queda perfectamente definido a través del
uso del marco y aprovechando la entrada de luz tenue que termina de definirlo como un espacio de transición. En el caso del Teatro España nos encontramos
otras características al ser un espacio interior con una
función tan definida, de forma que es la iconografía y
la inclusión de elementos como los focos o los laterales
de bambalinas los que nos hacen percibir estar dentro
de ese espacio anterior del escenario.

JUANCA LAGARES/www.juancalagares.com

IM.14. Colegio “Los eucaliptos“ (Olivares, Sevilla)
Autor del proyecto: Gabriel Verd Arquitectos
IM.15. Reforma vivienda en Eduardo Dato (Sevilla)
Autor del proyecto: Guillermo Torres Ruiz

IM.16. Aulario en Universidad Pablo Olavide (Sevilla)
Autor del proyecto: MGM Arquitectos

IM.17. Rehabilitación Teatro España
(La Palma del Condado, Huelva)
Autor del proyecto: MRPR Arquitectos

Otro de los recursos para definir “lo anterior“ que no
habíamos visto hasta el momento son los planos en
los que percibimos una sensación de estar ocultos a
lo posterior, o de estar vigilantes ante lo que sucede
detrás, de forma que se define este espacio previo
como un espacio íntimo y resguardado. Este hecho
sucede en la fotografía de la “Vivienda en Eduardo
Dato“, obra de Guillermo Torres Ruiz. En la misma se
cuenta un espacio de dormitorio en el cual el elemento de mobiliario de descanso se encuentra oculto al
hueco posterior que da a un espacio más público de
la vivienda. Este hecho hace que percibamos la privacidad de este espacio anterior, sumado a la evidente
iconografía de domesticidad.
Para concluir, nos encontramos el único caso en el
que el fotógrafo Juanca Lagares no hace uso de un
marco físico para percibir lo previo sino que recurre al
uso del plano semi-subjetivo, como hemos podido ver
en los autores previos. Se trata de la obra del “Colegio
Los Eucaliptos“ de Gabriel Verd Arquitectos,

donde podemos observar el espacio de sombra generado en el patio a través de las estructuras metálicas y la vegetación. De esta forma la percepción que
obtenemos de la imagen se centra en el plano previo
a la persona incluída en la imagen.

LO POSTERIOR
“1. adj. Que ocurre después de un momento
dado.
2. adj. Que está o queda detrás.”

Cuando la arquitectura se muestra oculta tras una
grieta...
Cuando lo previo no es más que una excusa para
mostrar lo posterior...

LO POSTERIOR
Como contraposición del apartado anterior pasaremos a analizar “lo posterior“ a partir de la obra de
los diferentes autores, en este primer caso en la obra
de Fernando Alda. Como veremos, los elementos que
componen este grupo de percepción son los mismos
que en el anterior apartado, por lo que el interés en el
cambio de percepción residirá en el contenido de lo
posterior frente a lo anterior.
Un claro ejemplo de este hecho lo encontramos en
la “Ampliación del Centro de Formación Profesional
de Brenes“, obra de Antonio Palenzuela. En esta fotografía se observa como el autor enmarca el proyecto
tras la fisura existente entre los dos volúmenes de fachada. El posicionamiento del punto de vista aprovechando el contraste de color entre la fachada previa
y la ampliación del proyecto hace que se genere una
clara percepción de “lo posterior“.
La fotografía de la “Plaza del Plebiscito“ de Nápoles y
la imagen de la “Posada del Lucero“, obra de Adolfo Pérez, forman parte de las fotografías enmarcadas
donde el después cobra importancia respecto al plano del hueco donde se realiza la imagen. En el primer
caso el fotógrafo busca la posición idónea para formar un marco entre las columnas de la plaza dejando al fondo la vista de la “Basílica de San Francisco
de Paula“, mientras que en la posada, se vuelve a recurrir al uso de temporalidades, aunque en este caso
en el plano posterior. La estrechez de la calle anexa,
la configuración de la fachada y la vestimenta de la
persona que transita por la calle nos sitúa dentro de
un contexto de centro histórico donde existe religión
católica. Todo ello somos capaces de percibirlo a través del punto de vista y la temporalidad citada con
anterioridad.
Por último, nos encontramos el caso más ambiguo
dentro de esta selección. Se trata del “Centro Hospitalario de Alta Resolución“ en Cazorla, obra del estudio EDDEA. En esta fotografía podemos observar un
espacio anexo al exterior enmarcando la Sierra de
Cazorla. Existe la posibilidad de clasificar esta fotografía dentro de la percepción de “lo anterior“ si entendemos que la percepción del espacio interior tiene
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mayor relevancia que el paisaje que nos muestra. Sin
embargo, la forma en la que se enmarca la Sierra de
Cazorla y se expresa el entorno natural en el que se
encuentra hace que la percepción de “lo posterior“
impere frente al espacio proyectado.

FERNANDO ALDA

www.fernandoalda.com

IM.18. Ampliación en Centro de Formación Profesional
(Brenes)
Autor del proyecto: Antonio Palenzuela

IM.19. Plaza del Plebiscito
(Nápoles, Italia)
Autor del proyecto: Ferdinando Manlio
IM.20. Ampliación Posada del Lucero
(Sevilla)
Autor del proyecto: Adolfo Pérez Arquitectos

IM.21. Centro Hospitalario de Alta Resolución
(Cazorla, Jaén - 2019)
Autor del proyecto: EDDEA

LO POSTERIOR
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Adentrándonos en la obra de Javier Orive podemos
analizar distintos ejemplos sobre “lo posterior“.

gen que consigue captar nuestra atención por encima
del espacio previo.

En primer lugar nos centraremos en la fotografía correspondiente a la Vivienda Mate“, obra de Disev Arquitectura. En la misma se observa un plano de paño
acristalado divisor del antes y el despues, del dentro
y fuera, un divisor de espacios y materiales. Previamente, un espacio a doble altura y posteriormente
un área ajardinada exterior de vegetación muy cuidada. El hecho principal para catalogar esta imagen
dentro de la percepción posterior es el uso de la iconografía, en este caso la puerta de acceso al jardin,
como elemento de reclamo al espacio que nos pretende contar la fotografía. El hecho de que la puerta
esté abierta hace que nuestra percepción sea la de ir
más allá y que lo posterior cobre importancia respecto a lo anterior.

Por último hablaremos sobre la fotografía de las “Viviendas en carril de la Chupa“, obra de MAPEA Arquitectos. En esta imagen observamos parte de la terraza
de las viviendas en la que un plano de celosías divide
el interior del contexto urbano. Se trata del caso más
discutible dentro de esta serie de imágenes puesto que
la celosía y la sombra que genera sobre el pavimento
hace que tengamos la percepción de encontrarnos en
ese espacio, el anterior. Sin embargo, el carácter tan
urbano del contexto en el que se encuentran las viviendas hace que el plano posterior, tanto por los grandes
edificios como por su color y saturación nos lleve a percibir más el entorno que el propio espacio de terraza.
Como comentaba, ambas percepciones se aceptan
dentro de esta fotografía y por ese mismo motivo la
exponemos, preguntándonos si realmente debiera estar aquí o tuviese que ocupar una nueva categoría de
percepciones coexistentes.

Por otra parte, en la fotografía del “Restaurante
ABQ“ de Taller 32, resulta mucho más evidente que
la percepción e intención del fotógrafo recae en
mostrarnos el espacio natural posterior en el que se
encuentra el restaurante. Rescatando un extremo del
proyecto el autor es capaz de enmarcar el paisaje y
adentrárnos en el espacio de acceso al restaurante.
Un caso distinto nos encontramos en las “Viviendas
C59“, obra de Tousidonis Anisi y Ramón Queiro. En ella
observamos una división entre el espacio de cubierta
de la vivienda y el entorno urbano en el que se encuentra. En este caso, la chimenea industrial existente
en el entorno que, sin lugar a dudas, es un hito dentro
del mismo, hace que percibamos con mayor fuerza y
entendamos mejor el entorno que la propia cubierta
del proyecto, es decir, que entendamos y percibamos con mayor claridad lo posterior a lo anterior.
En el proyecto “La Torre Verde“ de Carlos Pedraza, el
autor realiza la fotografía con la evidente intención
de hacernos percibir lo posterior, la playa y el océano. Conceptualmente es un caso semejante al proyecto del “Centro Hospitalario de Alta Resolución“ en
la Sierra de Cazorla, fotografiado por Fernando Alda,
puesto que el fondo tiene tanta relevancia en la ima

JAVIER ORIVE
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IM.22. Viviendas en carril de la Chupa (Málaga - 2019)
Autor del proyecto: MAPEA Arquitectos

IM.23. Vivienda Mate (Bollullos de la Mitación, Sevilla - 2019)
Autor del proyecto: Disev Arquitectura
IM.24. Restaurante ABQ (Loja, Granada)
Autor del proyecto: Taller 32

IM.25. Viviendas C59 (Sevilla)
Autor del proyecto: Tousidonis Anisi + Ramón Queiro

IM.26. La Torre Verde (El Puerto de Santa María, Cádiz)
Autor del proyecto: Carlos Pedraza

LO POSTERIOR
Volviendo a revisar la obra de Jesús Granada nos
centraremos en los casos donde lo posterior se impone a lo previo.
En primer lugar, analizaremos la fotografía de la
“Concejalía de Badajoz“, obra de Begoña Galeano.
Nos encontramos en un caso semejante, aunque más
evidente, a la fotografía de Javier Orive sobre la “Vivienda Mate“, donde el hecho de abrir la puerta al
espectador de la imagen ya hace que percibamos
lo posterior. En este caso, como comentábamos, de
una forma más evidente pues el espacio posterior
goza de una riqueza patrimonial y espacial, actuando como espacio umbral hacía el casco histórico,
que aunque la iconografía hubiese sido distinta lo
posterior hubiese prevalecido.
La imagen del “Hotel Montalván“, obra del estudio
AF6 Arquitectos, es un caso particular. La fotografía se
toma desde un espacio de muy poca altura, un punto de vista nada usual puesto que no es un espacio
transitable o, al menos, transitado. El hecho de usar
este punto de vista genera un plano de visión muy
horizontal donde destaca el plano posterior y la cerámica expuesta en el patio, así como se hace especial
hincapié en la intimidad del patio con la introducción
de una persona leyendo. Se trata de una imagen en
la que el peso del forjado superior genera que el “escape“ hacia el plano posterior genere sensación de
alivio.
Para concluir, estudiaremos una fotografía de “La
Casa del Acantilado“, obra de GilBartolomé Arquitectos. Se trata de una de las fotografías donde más
evidente resulta la división entre lo anterior y lo posterior, asi como el uso del marco y la iconografía. En
ella y, a pesar de lo orgánico del marco y los elementos iconográficos, el mar mediterráneo y su costa son
capaces de atraer nuestra percepción. Es un hecho
que se repite como hemos visto en distintos ejemplos
previos, en Sierra de Cazorla o El Puerto de Santa María, fotografías donde el lugar se percibe por encima
del espacio arquitectónico.
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www.jesusgranada.com

IM.27. Concejalía de Badajoz (Extremadura)
Autor del proyecto: Begoña Galeano

IM.28. Hotel Montalván (Sevilla)
Autor del proyecto: AF6 Arquitectos

IM.29. La Casa del Acantilado (Salobreña, Granada)
Autor del proyecto: GilBartolomé Arquitectos

LO POSTERIOR
Para concluir con el análisis de “lo posterior” nos centraremos en la obra fotográfica de Juanca Lagares.
En primer lugar, observaremos la fotografía sobre la
“Ampliación del Rijksmuseum“, obra de Cruz&Ortiz Arquitectos. En ella, el fotógrafo se sitúa en un plano
previo donde es capaz de capturar distintas realidades. En primer lugar el plano anterior donde se encuentra, previo a una escalera descendente y, en
segundo lugar el plano posterior, dividido a su vez en
dos planos a distinta altura. Esta división de alturas
en el plano posterior con la altura del punto de visión justo en el centro de ambas genera que nuestra
percepción de esta imagen siempre sea posterior. En
este caso, cabría discutir en qué parte de “lo posterior“ realmente nos centramos, superior o inferior. A
pesar de no ser el asunto central en este apartado el
hecho de que la escalera sea descendente sumado
al contraste y saturación del plano inferior de la imagen hace que nuestra percepción se centre en ese
plano inferior aunque, inmediatamente, percibimos el
superior como complemento al mismo.
En un recurso muy distinto, encontramos el ya citado
con anterioridad plano semi-subjetivo en la fotografía
de la “Vivienda unifamiliar en Lepe“, obra de Gonzalez Morgado Arquitectura. Tanto esta imagen como
la perteneciente al “Aulario de la Universidad Pablo
Olavide“ podrían entenderse como parte de “lo anterior“. En el primer caso, el hecho de que la persona
que realiza la acción esté observando el paisaje en el
que se encuentra la vivienda y, además, la perspectiva de la fotografía mire de forma directa al exterior y
no se centre en el espacio de dormitorio, hace que la
percepción que obtenemos de la imagen forme parte de “lo posterior”. En el caso del aulario ocurre algo
semejante puesto que la imagen se centra en la línea
de horizonte del paisaje anexo al aulario, dirección
que acompañan las lineas del proyecto, haciendo
que la percepción se centre en lo que hay más allá
del pavimento y la cubierta, el paisaje.

ANÁLISIS A PARTIR DEL TRABAJO DE

JUANCA LAGARES
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IM.30. Rehabilitación Rijksmuseum
(Amsterdam, Países bajos)
Autor del proyecto: Cruz & Ortiz Arquitectos

IM.31. Vivienda unifamiliar en Lepe (Huelva)
Autor del proyecto: Gonzalez Morgado Arquitectura

IM.32. Aulario Universidad Pablo Olavide (Sevilla)
Autor del proyecto: MGM Arquitectos

LO ANTERIOR
Analizadas las fotografías de los distintos autores en los
que se centra el trabajo, podemos llegar a una serie de
puntos en común a la hora de mostrarnos la dicotomía
perceptiva entre “lo anterior“ y “lo posterior“.
Comenzando por “lo anterior“, observamos coincidencias conceptuales a la hora de componer la fotografía
de arquitectura. Si observamos las imágenes del margen anexo, podemos comprobar como la inclusión de
temporalidades en un primer plano dejando el proyecto en el plano posterior es un recurso de composición
IM.01. y percepción comunmente usado dentro de este género de la fotografía. El caso fuera de la norma, dentro
de los casos estudiados, sería el de Juanca Lagares,
quien utiliza el mismo recurso cambiando la temporalidad por la iconografía en el plano anterior.
En este sentido, las temporalidades son un recurso menos común para contar “lo posterior“, aunque existan
IM.08. excepciones que hemos visto en el desarrollo del trabajo. Sin embargo, el uso de la grieta o el espacio fisurado a través del cual mirar, ya sea un hueco o por
composición volumétrica de distintas piezas, si es un
recurso común. De aluna forma, el fotógrafo trata de
generar cierta incertidumbre sobre el plano posterior,
hecho que genera nuestra percepción a querer ir más
allá. Lo mismo ocurre en los casos donde la iconografía
de puertas abiertas o pasos con un foco de luz posterior hace que nuestra percepción se centre en ello.
Otro de los elementos que marcan la diferencia a la
hora de percibir una fotografía como anterior o posterior son las personas, los actos que realizan en la imaIM.09. gen o su sensación de movimiento.
Generalmente el movimiento o tránsito de personas
hace que nuestra percepción se centre en ellas. Posiblemente se deba a que entendemos los espacios por
cómo se utilizan y cómo se viven. En este sentido, hemos observado en los distintos análisis como imágenes
que podían formar parte de “lo posterior“ por ser una
imagen exterior de un proyecto se vuelve completamente distinta al incluir personas transitando la calle y
dando vida a la misma.
IM.17.

LO POSTERIOR
De igual modo, hemos podido ver cómo una sola persona en movimiento ataviada con ropa eclesiástica
no sólo hacía que la percepción se centrase en su plano sino que nos aporta información clave para entender el contexto en el que se encuentra.
Para concluir, hemos observado también como un
entorno muy característico como una sierra, el mar o
un contexto urbano muy denso es capaz de captar
nuestra percepción aunque la composición fotográfica pueda contarnos una intención distinta del autor, al IM.18.
introducir iconografía o elementos de celosía que consigan capturar nuestra percepción al espacio anterior.
En todo caso, el interés de este análisis reside en la capacidad de captar percepciones contrapuestas en situaciones equivalentes y, por lo tanto, ante una misma
situación la percepción es y debe ser personal necesariamente para que exista otro sujeto cuya percepción
sea contrapuesta.

IM.26.

IM.28.

IM.30.

“1. adj. Que está debajo de algo o más bajo que ello.”

Cuando la arquitectura te hace sentir ínfimo...
Cuando el espacio te cobija y te refugia...

LO INFERIOR
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IM.33. Servicios Sociales de Baza (Granada)
Autor del proyecto: Jose Luis Daroca
IM.34. Biomuseo de Panamá (Panamá - 2014)
Autor del proyecto: Frank Gehry
IM.35. Vivienda en Chiclana (Cádiz)
Autor del proyecto: Blanca García
IM.36. Ampliación en Centro de Formación Profesional
(Brenes)
Autor del proyecto: Antonio Palenzuela
IM.37. Colegio Turruñuelos (Córdoba)
Autor del proyecto: MRD Arquitectos
IM.38. Teatro de Umbrete (Sevilla)
Autor del proyecto: Amaya y Mazzarella Arquitectos
IM.39. Centro expositivo Alfar Romano de Los Tejares
(Lucena, Córdoba - 2021)
Autor del proyecto: Cesar Egea Nieto

LO INFERIOR
Comenzando a analizar la percepción de “lo inferior“,
la obra de Fernando Alda es idónea al poseer numerosos ejemplos en los que poder apoyar nuestra investigación. Como punto de partida, hemos de destacar
dos grandes subgrupos dentro de lo inferior, el compuesto por las fotografías que recurren al plano “nadir“ y el compuesto por un punto de vista situado justo
debajo de un gran vuelo previo a un espacio exterior,
generando la percepción de cobijo.
Ejemplos de éste último podrían ser la fotografía del
“Teatro de Umbrete“, obra de Amaya y Mazzarella
Arquitectos, o el “Colegio Turruñuelos“, de MRD Arquitectos. En ambas imágenes podemos observar como
el fotógrafo busca un punto de vista que le permita
mostar el vuelo superior justo en el límite del hueco, evidenciando de tal forma la percepción de “lo inferior“
en ese espacio.
Imágenes semejantes serían las correspondientes a los
“Servicios Sociales de Baza“, obra de Jose Luis Daroca,
o el “Centro expositivo Alfar Romano de Los Tejares“,
de César Egea Nieto. En estas imágenes, somos capaces de reconocer el límite superior entre interior-exterior pero el vuelo no es tan evidente como en los casos
previos. En el proyecto de Baza, podemos observar
como el fotógrafo muestra en la composición de la
imagen la escalera a la vez que muestra una fisura superior hacia el exterior. Estos dos componentes son los

que generan que obtengamos la percepción de
encontrarnos en un plano inferior e incluso hundidos
respecto a la cota cero. En el caso de Lucena, es el
óculo y la luz que introduce la que genera dicha percepción.
Por otro lado, las fotografías del “Biomuseo de Panamá“, de Frank Gehry, la “Vivienda en Chiclana“ de
Blanca García y la “Ampliación del Centro de Formación Profesional“, obra de Antonio Palenzuela,
son claros ejemplos de la utilización del plano “nadir“
para mostrarnos la percepción de “lo inferior“.
En las tres imágenes podemos observar como el plano
de visión forma prácticamente 90º respecto al plano
horizontal y, en todos los casos, se realiza en el lugar
concreto donde el proyecto introduce la luz, ya sea
un patio, una fisura entre distintos volúmenes o una
superposición de planos a distinta cota e inclinación.
El hecho de contarnos ese plano de iluminación de
una forma tan clara y a su vez lejana al punto de vista
genera que el espectador se sienta ínfimo en comparación al espacio que lo envuelve.

ANÁLISIS A PARTIR DEL TRABAJO DE

JAVIER ORIVE/www.javierorive.com

IM.40. Vivienda Bahía Blanca (Sancti Petri - Cádiz)
Autor del proyecto: Sureña Arquitectos
IM.41. Vivienda unifamiliar (Jaén)
Autor del proyecto: MAPEA Arquitectos
IM.42. Viviendas Goles (Sevilla)
Autor del proyecto: LaCooperativa Arquitectos
IM.43. Viviendas San Bartolomé (Jaén)
Autor del proyecto: MAPEA Arquitectos

LO INFERIOR
Analizando la obra de Javier Orive somos capaces
de encontrar los dos grupos principales anteriormente mencionados aunque, en este caso, encontramos
una variante para expresar “lo inferior“, la iconografía.
Comenzando por los subgrupos que vimos previamente, podemos ver como en la fotografía de la “Vivienda
Unifamiliar“ de MAPEA Arquitectos el vuelo de acceso
a la vivienda se captura buscando su aparición en la
parte superior de la imagen junto al límite del espacio exterior. Este hecho genera como comentabamos
que percibamos este lugar como un espacio de cobijo
y la percepción de “lo inferior“ se muestre evidente.
En segundo lugar, recurriendo al plano “nadir“ que
busca la entrada de luz, encontramos las imágenes de
las “Viviendas Goles“ de LaCooperativa Arquitectos y
las “Viviendas San Bartolomé“, obra de MAPEA Arquitectos. Ambas siguen el mismo patrón encontrado en
las fotografías de Fernando Alda, entendiendo que se
trata de un recurso asimilado entre los distintos autores
para expresar una situación de plano inferior.
Por último, hemos querido destacar la fotografía perteneciente a la “Vivienda Bahía Blanca“, obra de Sureña
Arquitectos. En ella, Javier Orive introduce un elemento iconográfico sutil que es el encargado de dar la percepción de “lo inferior“ a todo el conjunto, un animal
en la ventana superior del espacio.

Este gesto es estrictamente necesario en esta imagen
para que percibamos que el espacio en el que está
tomada la fotografía se sitúa en una cota inferior. No
es casualidad que este elemento posea un gran contraste dentro de la imagen y su posición se sitúe en
uno de los tercios superiores de la misma.
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IM.44. ZERO House (Motril, Granada)
Autor del proyecto: DJ Arquitectura
IM.45. Patio de la Facultad de Bellas Artes (Málaga)
Autor del proyecto: DJ Arquitectura
IM.46. Bodega de vinos “Viña 14” (Picón, Ciudad Real)
Autor del proyecto: SMAO Arquitectos
IM.47. Hotel Montalván (Sevilla)
Autor del proyecto: AF6 Arquitectos
IM.48. Casa entre medianeras (Madrid)
Autor del proyecto: SUMA Arquitectura
IM.49. Teatro Ramos Carrión (Zamora)
Autor del proyecto: MGM Arquitectos

LO INFERIOR
Uno de los autores más interesantes y a su vez menos
obvios para expresar la percepción de “lo inferior“ es
Jesús Granada. Analizando su obra detectamos que,
aunque existen ejemplos de los dos grupos principales
que encontramos en el resto de autores, este autor introduce “lo inferior“ generalmente junto a otros grupos
de percepciones. De esta forma, veremos como se
combina “lo inferior“ con “lo superior“ en una misma
fotografía o “lo inferior“ con “lo interior“, algo menos
común. Por otra parte, veremos como en el caso anterior un ejemplo de iconografía capaz de generar dicha percepción.
En primer lugar y, atendiendo al concepto más recurrente, observamos como en la “ZERO House“ de DJ
Arquitectura el vuelo superior de forma orgánica se
asoma lo suficiente para mostrarnos, junto a la escalera de subida, la posición inferior que poseemos dentro
de la escena. Se trataría pues de esa percepción de
cobijo comentada en autores previos.
Cerca de ser un espacio de cobijo pero más cercano
a “lo interior“ se encuentra la fotografía perteneciente
al proyecto de la “Bodega de vinos Viña 14“ de SMAO
Arquitectos. En ella, podemos ver como nos encontramos en un espacio cubierto semi-exterior pero que, por
sus dimensiones, comienza a poseer el carácter de espacio interior del proyecto. La posición del punto de
vista seleccionada por Jesús Granada no hace evi-

dente ninguna percepción concreta, y en
ello radica el valor de la fotografía, pero
“lo inferior“ es la más clara sobre “lo interior” o “lo exterior“. En un caso semejante nos encontraríamos el
“Teatro Ramos Carrión“, obra de MGM Arquitectos
donde “lo inferior“ se mezcla con el espacio umbral
que parece generarse en la cota superior a través de
la entrada de luz natural.
Dentro de las imágenes capaces de componer distintas percepciones, nos encontramos con la correspondiente al “Hotel Montalván“ de AF6 Arquitectos. En la
misma, el autor nos muestra cómo percibir “lo inferior“
a la vez que “lo superior“. Nos centraremos en esta
imagen en el siguiente apartado donde, con el analisis necesario sobre “lo superior“ seremos capaces de
desarrollar con más detalle dicha dualidad.
Por último y, estableciendo una relación directa con
la última imagen analizada en la obra de Javier Orive,
podemos observar como en la “Casa entre medianeras“ de SUMA Arquitectura la iconografía de la vegetación exterior es la clave para comprender y percibir
“lo inferior“. El concepto es el mismo que el animal
sobre la ventana superior y, de nuevo, vemos como
se recurre a una posición superior y esquinada para
situar dicho elemento.
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IM.50. Centro Botín (Santander)
Autor del proyecto: Renzo Piano + Luis Vidal
IM.51. Escaleras Iceberg (Sevilla)
Autor del proyecto: Gabriel Verd Arquitectos
IM.52. Facultad de Ciencias de la Educación (Sevilla)
Autor del proyecto: Cruz & Ortiz Arquitectos
IM.53. Viviendas VPO Pirotécnia (Sevilla)
Autor del proyecto: DLA Arquitectos
IM.54. CEIP Manuel Siurot (La Palma del Condado, Huelva)
Autor del proyecto: Estudio Rosa Palacios
IM.55. Clínica Nuñes (Sevilla)
Autor del proyecto: Las Vahi Arquitectura

LO INFERIOR
Analizando la percepción de “lo inferior“ sobre la obra
de Juanca Lagares veremos como el autor aplica los
conceptos previamente descritos y observaremos con
más detenimiento un recurso utilizado también en algunas imágenes previas, el uso de la escalera ascendente.
Centrándonos en las fotografías correspondientes a los
proyectos del “Centro Botín“ de Renzo Piano y Luis Vidal, las “Viviendas VPO“ de DLA Arquitectos y el “Colegio Manuel Siurot“, obra del estudio Rosa Palacios, podemos ver como muestran el concepto de espacio de
cobijo ya estudiado en los autores previos. En el caso
del colegio, a su vez, Juanca Lagares usa el plano semi-subjetivo para que percibamos “lo inferior“ a través
de los niños.
Respecto a la fotografía compuesta por un plano nadir observamos la “Facultad de Ciencias de la Educación“ de Cruz & Ortiz Arquitectos. En ella, se busca uno
de los huecos entre los volúmenes pasantes para mostrar el contraste de iluminación y percibir así la posición
inferior en la que se encuentra el punto de vista.
Cabe destacar dentro de la obra de este autor el uso
de la escalera ascendente como elemento iconográfico capaz de mostrar la inferioridad en el plano de visión. En este sentido, vemos un ejemplo en la “Escalera
Iceberg“ de Gabriel Verd Arquitectos, donde el espa-

cio umbral se combina con la introducción de la escalera ascendente.
El caso más evidente de este concepto lo entontramos en la fotografía de la “Clínica Nuñes“, obra de
Las vahi Arquitectura, donde la fuga de la perspectiva cónica nos lleva justo a la escalera de acceso a
planta superior. de esta forma, obtenemos la percepción de “lo inferior“ exclusivamente por la introducción de dicho elemento en la composición.

LO SUPERIOR
Cuando le ganas la partida a la cota 0...
Cuando el horizonte queda a tus pies...

“1. adj. Dicho de una cosa: Que está más alta y en
lugar preeminente respecto de otra.”

LO SUPERIOR
Al igual que en el caso de “lo inferior“, existen grandes subgrupos para catalogar la percepción de “lo
superior“. El plano nadir vuelve a ser protagonista situándose el punto de visión a 90ª respecto al plano
de suelo pero, en este caso, con dirección de arriba
a abajo. Se trata de una técnica fotográfica más reciente y relativamente común debido a la necesidad
de poseer un elemento tipo “drone“ para poder realizarla. Gracias a estos avances tecnológicos “lo superior“ cada vez es más protagonista dentro de los reportajes fotográficos sobre arquitectura. Además del
plano nadir, también nos encontraremos fotografías
aéreas con una perspectiva más panorámica para
expresar proyectos normalmente rodeados de naturaleza.
Al analizar la extensa obra de Fernando Alda encontramos cuantiosos ejemplos para expresar esta percepción. La fotografía correspondiente a la “Adecuación el Yacimiento Romano Can Taco“, obra de
Toni Girones, o la “Casa Garson“ de OsArq, muestran
como el plano nadir es capaz no sólo de expresar
con contundencia la percepción de “lo superior“ sino
de contarnos el propio proyecto, ya que aporta la
perspectiva correspondiente a la planta del edificio.
Este hecho se hace evidente en el yacimiento donde
somos capaces de observar las particiones del conjunto arqueológico prácticamente en proyección ortogonal paralela.
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La “Intervención en Itálica“ llevada a cabo por Francisco Reina o el “Estadio de fútbol de Jaén“, obra de Rubiño Arquitectos, nos cuentan “lo superior“ desde una
panorámica aérea. Gracias a ellas podemos observar
la inserción en el paisaje de ambas piezas excavadas.

FERNANDO ALDA/www.fernandoalda.com
IM.56. Intervención en Itálica (Sevilla)
Autor del proyecto: Francisco Reina
IM.57. Adecuación del Yacimiento Romano Can Taco
(Barcelona)
Autor del proyecto: Toni Girones
IM.58. Estadio de Fútbol (Jaén)
Autor del proyecto: Rubiño Arquitectos
IM.59. Casa Garson (Costa Rica - 2020)
Autor del proyecto: OsArq

LO SUPERIOR
En la obra de Javier Orive, en cambio, destaca el uso
del contexto urbano para mostrar “lo superior“.
A pesar de no renunciar al uso del plano nadir, como
observamos en la imagen de la “Universidad de Loyola“, obra de Luis Vidal Arquitectos, este autor recurre
con mayor frecuencia al punto de vista junto al hueco o sobre el paisaje capaz de hacernos percibir que
nos encontramos por encima de la cota cero.
En el caso de las “Viviendas C59“, obra de Tousidonis Anisi y Ramón Queiro, imagen previamente mencionada para expresar “lo posterior“, el hecho de
que ese segundo plano de la fotografía en el que se
cuenta el entorno urbano sea más bajo que el plano
del punto de vista genera que seamos capaces de
percibir “lo superior“ en adición a “lo posterior“.
La utilización del hueco para mostrar nuestra posición
en referencia a la cota exterior, bien del paisaje o
bien del plano urbano, se expresa en las imágenes
correspondientes a la “Vivienda Unifamiliar“ de MAPEA Arquitectos y el “CaixaForum“, obra de Guillermo Vázquez Consuegra. Es un recurso menos común
pero igual de válido a la hora de generar la percepción de altitud respecto a la cota fotografiada.
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En todo caso, cuando no se recurre a un plano nadir la
referencia siempre es el horizonte, el contexto, el paisaje. En ese sentido, la “Vivienda Adosada“ de Jaén,
obra de MAPEA Arquitectos, nos cuenta la superioridad del plano anterior de la piscina a través del horizonte posterior.

JAVIER ORIVE/www.javierorive.com

IM.60. Viviendas C59 (Sevilla)
Autor del proyecto: Tousidonis Anisi + Ramón Queiro
IM.61. Universidad de Loyola (Sevilla)
Autor del proyecto: Luis Vidal Arquitectos
IM.62. Vivienda Adosada (Jaén)
Autor del proyecto: MAPEA Arquitectos
IM.63. Vivienda Unifamiliar (Jaén)
Autor del proyecto: MAPEA Arquitectos
IM.64. CaixaForum (Sevilla)
Autor del proyecto: Guillermo Vázquez Consuegra

LO SUPERIOR
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En la obra de Jesús Granada se muestra, además del
uso de planos aéreos y el uso del hueco para mostrar
la cota exterior de referencia, un punto de vista recurrente en diferentes fotografías, el centro. Este hecho,
genera cruces de percepciones como “lo inferior“ y
“lo superior“.

lugar a una fotografía - sección del patio de butacas.
Debido a que nos encontramos en el graderío superior, la percepción de la imagen termina siendo de “lo
superior“ pero se trata de una fotografía que, al igual
que la anterior, dan lugar a debate dependiendo de
quién las observe.

Cuando tratamos los espacios de cobijo y la percepción de “lo inferior“, apareció la fotografía correspondiente al “Hotel Montalván“ de AF6 Arquitectos. En
ella, veíamos como el vuelo superior nos marcaba
claramente una posición inferior dentro de la imagen.
Sin embargo, en esta imagen el hecho de situarse
prácticamente en la cota central del edificio genera
que seamos capaces de observar dos planos inferiores, ambos ocupados por personas, a la vez que el
vuelo nos cubre. La situación de altura ventajosa del
espectador respecto al resto de individuos de la imagen también ayuda a que la percepción principal de
esta fotografía sea “lo superior“.

Muestras más claras de “lo superior“ son las fotografías
correspondientes al “Cementerio islámico en Altach“,
obra de Bernardo Bader, o la “Reconversión del Antiguo Mercado de Mellila“, de Ángel Verdasco. La huella del cementerio en el paisaje es capaz de intuirse
gracias a la imagen panorámica aérea mientras que,
en el mercado, el hueco es capaz de contarnos tanto
la cota superior en la que nos encontramos gracias a
la referencia del contexto urbano como la celosía que
envuelve toda la fachada del edificio.

Con un concepto semejante, observamos como en
la “Rehabilitación del Palacio de Congresos“ de Córdoba, obra de LAP Arquitectos, el autor se sitúa justo
en el límite del graderío superior del patio de butacas,
en el punto más bajo de la cota más alta. Tal es la
búsqueda del centro y la intención de mostrar las diferentes cotas que el punto de vista se sitúa paralelo
a toda esa línea que marca la cota central, dando

JESÚS GRANADA/www.jesusgranada.com
IM.65. Cementerio Islámico en Altach (Austria)
Autor del proyecto: Bernardo Bader
IM.66. Reconversión Antiguo Mercado de Melilla (España)
Autor del proyecto: Ángel Verdasco
IM.67. Hotel Montalván (Sevilla)
Autor del proyecto: AF6 Arquitectos
IM.68. Rehabilitación del Palacio de Congresos de Córdoba
(España - 2019)
Autor del proyecto: LAP Arquitectos

LO SUPERIOR
En la obra de Juanca Lagares, en cambio, lo superior
se muestra contándolo “de frente“.
Estableciendo un enlace con la imagen del “Palacio de Congresos“ de Córdoba de Jesús Granada,
podemos observar como en una misma situación, la
“Rehabilitación del Teatro España“, obra de MRPR
Arquitectos, Juanca Lagares adopta la misma cota
para realizar la imagen, el punto más bajo del graderío superior, el centro. Sin embargo, este autor no trata
de fotografiar la diferencia de niveles de forma que ni
siquiera incluye al graderío superior dentro de la imagen, sino que busca directamente la visión superior
hacia el escenario. En este caso, la percepción superior la aporta la propia perspectiva, y el hecho de no
incluir el segundo graderío elimina la posibilidad de
que obtengamos la percepción de “lo inferior“ inmersos en esta fotografía.
Mientras que en la imagen del teatro se busca la cota
central del proyecto, en el resto de casos observamos
la centralidad en la dirección del punto de vista generando perspectivas cónicas con un punto de fuga,
mientras que en la fotografía del teatro la dirección
de la vista es oblicua respecto al escenario.
Siguiendo esta centralidad, observamos como en la
“Facultad de Ciencias de la Educación“ y en la “Estación de Santa Justa“, ambas obras de Cruz & Ortiz
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Arquitectos, el autor busca la vista capaz de contar el
plano inferior de cota 0 con la mayor claridad posible.
de esta forma percibimos “lo superior“ respecto al plano del patio interior de la “Facultad de Educación” o
respecto a las vias en el caso de la “Estación de Santa
Justa”.
El autor también trata de buscar referencias urbanas
que apoyen más aún su posición superior, como se observa en la fotografía correspondiente al proyecto de
las “Viviendas VPO“ de DLA Arquitectos.

JUANCA LAGARES/www.juancalagares.com
IM.69. Facultad de Ciencias de la Educación (Sevilla)
Autor del proyecto: Cruz & Ortiz Arquitectos
IM.70. Estación de Santa Justa (Sevilla)
Autor del proyecto: Cruz & Ortiz Arquitectos
IM.71. Rehabilitación Teatro España
(La Palma del Condado, Huelva)
Autor del proyecto: MRPR Arquitectos
IM.72. Viviendas VPO Pirotécnia (Sevilla)
Autor del proyecto: DLA Arquitectos

LO SUPERIOR

IM.64.

IM.59.

IM.67.

IM.70.

De igual forma, hemos podido encontrar situaciones
equivalentes en las cuales han existido percepciones
contrapuestas, así como complementarias, hecho
que enriquece el análisis y el debate sobre cómo percibimos la fotografía de arquitectura y por qué.

El plano nadir, la fotografía aérea, la centralidad, la
búsqueda de horizontes, los espacios de cobijo, los
elementos iconográficos... Recursos capaces de generarnos la percepción de “lo superior“ y “lo inferior“en
un contexto arquitectónico donde históricamente la
altura ha sido una de los debates principales.
Hemos podido observar como tanto lo inferior como
lo superior en cada uno de los autores puede contarse de formas distintas, si bien existen grandes grupos
como la utilización del plano nadir o el uso del contexto urbano en los que todos los autores son coincidentes.
IM.36.

LO INFERIOR
IM.35.

IM.42.

IM.34.

IM.52.

LO INTERIOR

Cuando el espacio te acoge...

“1. adj. Que está en la parte de adentro.

Cuando te sientes como en casa...

2. adj. Que está muy adentro.
[...]
4. adj. Dicho de una habitación o de una
vivienda: Que no tiene vistas a la calle.”
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IM.73. Restaurante “El Sardinero“ (Sevilla)
Autor del proyecto: DONAIRE Arquitectos
IM.74. Ciudad de Pompeya (Italia)
Autor del proyecto: Desconocido
IM.75. Casa Castilla 55 (Sevilla)
Autor del proyecto: Javier Haro Greppi
IM.76. Casa 8x8 (Sevilla - 2020)
Autor del proyecto: Sol89 Arquitectos

LO INTERIOR
La relación interior - exterior, tan compleja y trabajada en el mundo de la arquitectura, no pasa desapercibida en la obra de los autores estudiados. Aportar
la percepción y relación adecuada entre el “dentro“
y el “fuera“ es una de las principales motivaciones y
preocupaciones del fotógrafo de arquitectura.
Se observan en este sentido dos aspectos imprescindibles para contar “lo interior“, la secuencia espacial
dentro - fuera y la existencia de elementos iconográficos capaces de mostrarnos el carácter interior del
espacio.
De esta forma, observamos como en la fotografía
realizada para el “Restaurante El Sardinero“, obra de
DONAIRE Arquitectos, Fernando Alda recurre a mostrarnos la secuencia interior - exterior incluyendo elementos como el mobiliario, la luz cálida y el cartel de
prohibición, elementos que nos aportan la percepción de “lo interior“. De forma aún más contundente
se combinan la secuencia espacial y los elementos
iconográficos en la “Casa Castilla 55“, de Javier Haro
Greppi, en la que a partir de un objeto como la silla
el autor es capaz de hacernos entender el carácter
interior e íntimo del espacio.
La secuencia espacial en muchos casos es suficiente
para que el espectador perciba lo interior del espacio
aunque, en ocasiones, como en la fotografía de la
“Ciudad de Pompeya“ en Italia, la percepción interior la obtenemos a partir de la sombra del espacio
umbral, sin garantizar que el espacio en el que se encuentre el fotógrafo sea realmente un espacio interior. De esta forma entendemos que la sombra frente
a un foco posterior de iluminación natural también es
capaz de generarnos dicha percepción.
También encontramos situaciones como la imagen
correspondiente a la “Casa 8x8“, obra de Sol89 Arquitectos, donde la entrada de luz, la presencia de niños
y animales domésticos y la visión a través del hueco
de un espacio interior nos hace percibir el carácter
interior del espacio, aunque realmente se trate de un
espacio a cielo abierto como un patio.
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IM.77. Viviendas C59 (Sevilla)
Autor del proyecto: Tousidonis Anisi + Ramón Queiro
IM.78. Vivienda A49 (Sevilla)
Autor del proyecto: Tousidonis Anisi
IM.79. Casa CA18 (Sevilla)
Autor del proyecto: AF6 Arquitectos
IM.80. Restaurante ABQ en Loja (Granada)
Autor del proyecto: Taller 32

LO INTERIOR
Algo semejante encontramos en la obra de Javier Orive, cuando fotografía el patio de las “Viviendas C59“,
obra de Tousidonis Anisi y Ramón Queiro, donde la
percepción de “lo interior“ se consigue a través de
incluir en la imagen las puertas de acceso al patio interior. Estos elementos cubriendo ambos laterales de
la fotografía nos muestran el espacio exterior desde
un punto de vista interior del proyecto.
Esta estrategia de contar lo exterior desde lo interior,
podemos observarla en la imagen correspondiente a
la “Casa CA18“ de AF6 Arquitectos donde, para conseguir esta percepción de “lo interior”, Javier Orive
retrasa el punto de vista unos metros al patio mostrándonos ambos laterales del mismo, un espacio de cocina y lo que se intuye como la sala principal de la vivienda. Además, se colocan elementos iconográficos
en el exterior consiguiendo que el encuentro de percepciones interior - exterior sea aún más interesante.
De una forma más evidente ocurre en la fotografía
del “Restaurante ABQ“, obra de Taller 32, donde la
secuencia interior - exterior se realiza por una capa de
vidrio y otra posterior en forma de celosía, generando
un espacio umbral de vegetación anexo a la zona de
aseos. Se trata de una imagen en la que la percepción interior nos la aporta exclusivamente el mostrarnos la carpintería y el espacio interior a la derecha
de la imagen, puesto que en el resto de la imagen la
entrada de luz es tan potente que podríamos llegar a
percibir la sensación de “lo exterior“. Este hecho tiene
sentido puesto que el espacio proyectado tiene la intención de generar un espacio abierto dentro de un
espacio de intimidad.
Dejando por un momento de lado el aspecto de secuencialidad interior - exterior, comentábamos que
las imágenes de espacios interiores que, por una
cuestión lógica son capaces de aportarnos esta percepción por sí mismas, en ocasiones se incrementa el
carácter de “lo interior“ y del espacio íntimo por medio de elementos como la introducción de animales
domésticos, como se puede observar en la fotografía
realizada a la “vivienda A49“, obra de Tousidonis Anisi.
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IM.81. Biblioteca y Centro Social (Jabugo, Huelva)
Autor del proyecto: BAKPAK Architects
IM.82. ZERO House (Motril, Granada)
Autor del proyecto: DJ Arquitectura
IM.83. Casa Boneas (Menorca)
Autor del proyecto: Ninom Arquitectos
IM.84. ZERO House (Motril, Granada)
Autor del proyecto: DJ Arquitectura
IM.85. Real Chancillería (Granada)
Autor del proyecto: Francisco del Castillo El Mozo

LO INTERIOR
La importancia de los elementos domésticos para
expresar “lo interior“ de un espacio, es algo que Jesús Granada tiene claro como puede observarse en
la primera imagen de la “ZERO House“, obra de DJ
Arquitectura. En ella, el autor introduce elementos
como el mobiliario rústico, vasos, una cartera e incluso
elementos electrónicos como cables que cruan parte
de la imagen, evidenciando así el carácter doméstico del espacio mostrado. Estos elementos no se sitúan en cualquier parte sino que se busca también la
secuencialidad espacial interior - exterior a través del
doble fondo de pared hacia la ventana exterior. Esta
secuencia la vemos más evidente en la otra imagen
de la misma vivienda, vista anteriormente para tratar
“lo inferior“ que, en este caso, se combina con “lo interior” a través de la sombra y la secuencia espacial.
No podemos tratar la secuencia espacial sin mencionar la imagen de la “Real Chancillería“ de Granada,
en la que Jesús Granada captura, al igual que hiciese Fernando Alda en Pompeya, el espacio umbral de
una forma contundente llevando la imagen al claroscuro para evidenciar la entrada de luz natural en el
plano posterior en contraste con el espacio en sombra, lugar desde donde se toma la fotografía. Como
comentamos en la imagen de Fernando Alda, en este
caso es la sombra la que nos aporta la percepción de
“lo interior“ y lo hace sin dejarnos claro si realmente el
espacio en el que nos encontramos es interior o es un
espacio intermedio entre espacios exteriores.
La misma técnica se aplica, en un entorno muy distinto, a la hora de fotografiar la “Biblioteca y Centro Social“ de Jabugo, obra de BAKPAK Architects donde,
sin más elementos que la materialidad del proyecto,
se muestra el carácter interior a través de la secuencialidad espacial. Si a ello le sumamos la introducción
de elementos de mobiliario doméstico, como vimos
en la “ZERO House“, obtenemos una imagen como la
correspondiente a la “Casa Boneas“, obra de Ninom
Arquitectos, donde se combinan las técnicas anteriormente citadas en un entorno doméstico y rural.
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IM.86. Reforma de piso en el centro (Sevilla)
Autor del proyecto: 2S Arquitectos
IM.87. Reforma Vivienda en Eduardo Dato (Sevilla)
Autor del proyecto: Guillermo Torres Ruiz
IM.88. Viviendas en Triana (Sevilla)
Autor del proyecto: CM4 Arquitectos
IM.89. Cocina en Doña María Coronel (Sevilla)
Autor del proyecto: Cocinel-la

LO INTERIOR
Esa misma combinación de aspectos esenciales para
mostrar “lo interior“ puede encontrarse en la obra de
Juanca Lagares.
La imagen con la que el autor representa las “Viviendas en Triana“ del estudio CM4 Arquitectos, así como
la fotografía correspondiente al proyecto de la “Cocina en Doña María Coronel“, obra de Cocinel-la, pueden servirnos como ejemplares de secuencialidad espacial interior - exterior, así como de implementación
de elementos iconográficos domésticos. En la primera
de ellas se observa un espacio previo a un patio exterior dejando en un primer plano el mobiliario doméstico, mientras que en la imagen correspondiente al
proyecto de la cocina no se intuye directamente un
espacio doméstico aunque sí interior, con un carácter
rústico e industrial.
En la fotografía de la “Reforma de Vivienda en Eduardo Dato“, obra de Guillermo Torres Ruiz, se recurre,
al igual que vimos en la “Vivienda A49“ fotografiada
por Javier Orive, a enfatizar más aún la percepción
de “lo interior“ a través de la inclusión de elementos
iconográficos como el perchero y los enseres que se
cuelgan en el mismo. Este hecho hace que una imagen que por sí sola ya era interior obtenga un mayor
carácter de intimidad y personificación.
Este hecho también podemos observarlo en la imagen de la “Reforma de piso en el centro de Sevilla“,
obra de 2S Arquitectos, donde el autor de la instantánea enfatiza y personifica “lo interior“ a través del uso
de elementos iconográficos y vegetación.

LO EXTERIOR
Cuando te enseña el camino de entrada...

“1. adj. Que está por la parte de fuera.

Cuando la arquitectura pasa a ser escultura...

2. adj. Dicho de una habitación o de una
vivienda: Que tiene vistas a la calle.”

LO EXTERIOR
En el momento en el que la relación pasa de ser dentro - fuera a fuera - dentro, se produce la percepción
contrapuesta y, de esta forma, somos capaces de percibir “lo exterior“. Las fotografías que generan esta percepción, al igual que su contrapuesta, constan de elementos compositivos comunes, siendo los principales la
secuencia de espacios exterior - interior, la inclusión de
elementos iconográficos de fachada como celosías y
el entendimiento del proyecto como pieza escultórica
u objeto que observar independientemente a los espacios que genera.
En la obra de Fernando Alda podemos encontrar distintos ejemplos para cada una de esas agrupaciones,
de esta forma, si observamos la imagen correspondiente al proyecto de la “Casa K“, obra de Felipe Assadi, así
como la fotografía de la “casa InHAUS“, de InHAUS Arquitectura, veremos como la secuencia espacial exterior - interior es capaz de hacernos percibir “lo exterior“
por proximidad a “lo interior“. En el primer caso hablamos de un acercamiento a una zona de porche, donde estratégicamente se sitúan dos sillas para hacernos
comprender el carácter de descanso de ese espacio
umbral, mientars que en la casa InHAUS el autor nos
muestra el acceso y el interior de la vivienda a partir de
los huecos de fachada, enfatizando esa visión con la
luz artificial desde el interior.
Atendiendo a los elementos en fachada, la imagen de
las “100 viviendas en Aluche“, obra de Burgos & Garrido Arquitectos nos muestra una entrada de luz natural y elementos en fachada filtrando la misma. A pesar
de ser un caso evidente de “lo exterior“, la posición en
altura que ocupa el fotógrafo hace que percibamos
estar dentro del edificio, y con ello podría existir quien
percibiese “lo interior“ a partir de esta fotografía.
Si alguna imagen existe que no da lugar a dudas respecto a “lo exterior“ esa es la fotografía del proyecto
como escultura, como podemos observar en el “Palacio de Justicia de Córdoba“, obra de Mecanoo. En ella
observamos el edificio desde su exterior como si de un
objeto se tratase, buscando ese aspecto más artístico
de la arquitectura como piedra esculpida.
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IM.90. 100 Viviendas en Aluche (Madrid)
Autor del proyecto: Burgos & Garrido Arquitectos
IM.91. Casa K (2019)
Autor del proyecto: Felipe Assadi
IM.92 . Casa InHAUS en Utrera (Sevilla)
Autor del proyecto: InHAUS Arquitectura
IM.93 . Palacio de Justicia de Córdoba (Córdoba - 2017)
Autor del proyecto: Mecanoo

LO EXTERIOR
La obra de Javier Orive, como no podía ser de otra
forma, también está cargada de percepciones sobre
“lo exterior“.
Mención especial merece en este caso la fotografía
de las “Viviendas C59“ en Sevilla, de Tousidonis Anisi
y Ramón Queiro. Se trata de la única imagen que en
nuestra investigación hemos considerado catalogar en
tres percepciones distintas, “lo posterior“, “lo superior“
y, en este caso, “lo exterior“. Además, su carácter exterior no viene dado por ninguno de los aspectos considerados anteriormente sino que su carácter de exterior
recae en el contexto urbano, al tratarse de un espacio
en cubierta.
Por otro lado, si atendemos a la secuencia de espacios
exterior - interior observaremos como el acercamiento
hacia los accesos desde el exterior es un recurso para
mostrar “lo exterior“ empleado en las fotografías de
“The Force Home“, obra de Hombre de Piedra Arquitectos, y las “Viviendas en la Via Augusta“, obra del
mismo estudio.
Un claro ejemplo de “lo exterior“ a partir de elementos
en fachada y materialidades es la imagen correspondiente al proyecto de la “Vivienda en La Barrosa“, obra
de Abisanpa. En ella observamos como el autor se sitúa estratégicamente para mostrar el espacio intermedio en la secuencia exterior - interior hacia la vivienda y
los elementos vegetales que existen en la misma.
Este mismo concepto de materialidad en fachada se
une al de capturar el proyecto como pieza escultórica
en la fotografía correspondiente a las “Viviendas en el
carril de la Chupa“, obra de MAPEA Arquitectos. A pesar de que esta imagen puede llegar a mostrar el espacio de acceso a la vivienda y que percibamos algo
sobre el contexto urbano, la fotografía tiene la clara
intención de mostrar el proyecto como objeto o pieza
singularen su entorno, hecho que apoya con la composición de la celosía en fachada. De esta forma, es
indudable la percepción de “lo exterior“.
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JAVIER ORIVE/www.javierorive.com

IM.94. Viviendas C59 (Sevilla)
Autor del proyecto: Tousidonis Anisi + Ramón Queiro
IM.95. The Force Home (Bollulos de la Mitación - Sevilla)
Autor del proyecto: Hombre de Piedra Arquitectos
IM.96. Viviendas Carril de la Chupa (Málaga)
Autor del proyecto: MAPEA Arquitectos
IM.97. Vivienda en La Barrosa (Cádiz)
Autor del proyecto: Abisanpa
IM.98. Viviendas en Via Augusta (Sevilla)
Autor del proyecto: Hombre de Piedra Arquitectos

LO EXTERIOR
Dentro de este concepto del proyecto como objeto
escultórico o pieza exenta, hemos encontrado diferentes tipologías a estudiar en la obra de Jesús Granada.
Las imágenes correspondientes a la “Reconversión del
Antiguo Mercado de Melilla“, obra de Ángel Verdasco,
y el “Centro de Investigación de nueva Generación“,
de Bruther Architects, mantienen en común el concepto de escultura con la imagen del “Centro Parroquial
de San Sebastián de los Reyes“, obra de Ramón Fernandez Alonso. Sin embargo, en los dos primeros observamos como la imagen aporta mucha más información
al incluir claves del contexto en el que se encuentran,
mientras que en el centro parroquial no llegamos a ver
más allá de la propia “escultura”. Como podemos ver,
sería posible realizar varios grupos dentro de cada uno
de los aspectos que vamos desarrollando aunque, en
este caso, no vamos a profundizar más en ello.
Cabe destacar dentro de las imágenes con carácter
escultórico, el uso de la materialidad y tipología de
fachada a la hora de enfatizar ese mismo carácter,
como observamos en el caso e la celosía de Melilla, la
fachada ligera del “Centro de Investigación” o el carácter más pesado de la fachada de la parroquia.
Si pasamos a analizar las secuencias espaciales exterior - interior en la obra de Jesús Granada podemos
observar como ejemplo más evidente la fotografía de
la Casa Boneas“, sobre la cual ya vimos la secuencia
contrapuesta en el apartado anterior. En este caso, la
fotografía se realiza de noche enfatizando el acceso
a través del jardin a la vivienda y contándonos la vida
que se ofrece en el interior. De esta forma “lo exterior“
resulta evidente.
No sucede lo mismo en la “Concejalía de Badajoz“,
obra de Begoña Galeano, donde, al situar el punto de
vista en el espacio umbral entre la calle y el edificio,
podríamos llegar a percibir “lo interior“. En este caso,
percibimos “lo exterior“ debido a la gran cantidad de
iluminación natural y la visión de contexto urbano anexo, pero se trata de un ejemplo que bien podríamos
catalogar en otro grupo de percepción dependiendo
de quién lo observase.
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JESÚS GRANADA/www.jesusgranada.com
IM.99. Casa Boneas (Menorca)
Autor del proyecto: Ninom Arquitectos
IM.100. Reconversión Antiguo Mercado de Melilla (España)
Autor del proyecto: Ángel Verdasco
IM.101. Centro de Investigación de Nueva Generación
(Caen, Francia)
Autor del proyecto: Bruther Architects
IM.102. Concejalía de Badajoz (Extremadura)
Autor del proyecto: Begoña Galeano
IM.103. Centro Parroquial en San Sebastián de los Reyes
(Madrid - 2021)
Autor del proyecto: Ramón Fernandez Alonso

LO EXTERIOR
Tratando el proyecto como “escultura“, quizás sea la
fotografía de Juanca Lagares sobre el proyecto del
“Centro de reuniones en Grândola“ de Aires Mateus la
más ejemplificante de ello. En ella observamos como
el proyecto, ya con un carácter propio de escultura
tallada, se muestra desde su exterior buscando la
iluminación capaz de resaltas los movimientos de la
fachada. Se trata de una imagen que trata a su vez
de incluir el contexto urbano haciendo énfasis en ello
al situar a una persona mirando hacie el mismo.
En el proyecto de la “Sede de ARP La Rampa“, obra
de Prada & Navarro Arquitectos, observamos el mismo
concepto aunque el proyecto trata de mostrarse más
integrado o desdibujado dentro del contexto, sin realizar un contraste tan fuerte como el del Aires Mateus.
En todo caso, es un caso evidente de “lo exterior“ al
captar el proyecto como objeto.
Un caso singular encontrado en la obra de Juanca
Lagares es la imagen correspondiente al “Patrimonio
Industrial en el Valle del Alto Guadiato“. En la misma,
se muestra un paisaje industrial que previamente era
interior y al que, su estado ruinoso, lo ha llevado formar parte del exterior. De esta forma, a través de esta
imagen somos capaces de percibir “lo exterior“ desde
un espacio que conocemos como interior.
Tratando la secuencialidad espacial exterior - interior,
podemos ver como en la “Rehabilitación del Mercado de la Puerta de la Carne“, obra de Oloriz Arquitectura y Román & Canivell Arquitectos, así como en
la “Rehabilitación del Convento Das Bernardas“ de
Souto de Moura, el autor trata de contar “lo exterior“
a partir del espacio umbral, el primero de carácter
muy urbano y en el convento como un espacio de
lectura y descanso. En ambos casos el concepto de
percepción es el mismo aunque las imágenes sean
tan diversas.
En el proyecto de la “Promoción de Viviendas en
Santa Clara“, obra de La Fabrica de la Arquitectura,
“lo exterior“ se percibe a través de un patio interior en
sombra arrojada del propio volumen de las viviendas.
Se trata de un espacio umbral interior del proyecto.
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JUANCA LAGARES/www.juancalagares.com
IM.104. Sede de ARP La Rampa
(El Puerto de Santa María, Cádiz)
Autor del proyecto: Prada & Navarro Arquitectos
IM.105.Patromio Industrial en Valle del Alto Guadiato
(Córdoba)
Autor del proyecto: Antonio Raso
IM.106. Promoción de Viviendas en Santa Clara (Sevilla)
Autor del proyecto: La Fábrica de Arquitectura
IM.107. Rehabilitación del Mercado de la Puerta de la Carne
y Estación a Centro Deportivo Enjoy (Cádiz)
Autor del proyecto: Oloriz Arquitectura + Román & Canivell
IM.108. Centro de Reuniones de Grândola (Portugal)
Autor del proyecto: Aires Mateus
IM.109. Rehabilitación Convento Das Bernardas (Portugal)
Autor del proyecto: Souto de Moura

IM.99.

LO INTERIOR

LO EXTERIOR

Las secuencias espaciales, el fuera - dentro, el interior
contra el exterior, la contraposición de dos mundos
que se unen en las fotografías de estos autores.

De igual forma hemos podido estudiar, a partir de la
obra de los autores, como un mismo proyecto puede llegar a contarse desde un espacio tan interior e
íntimo como un dormitorio o un aseo o, en contraposición, alejarnos hasta que el proyecto no sea más
que una pieza escultórica insertada en un contexto
en el que se adapta o destaca por contraste. En este
sentido, hemos podido estudiar desde proyectos que
aparecían totalmente exentos en la imagen a otros
donde el contexto cobra casi la misma importancia
que la pieza principal.

Hemos podido ver como Fernando Alda, Javier Orive,
Jesús Granada y Juanca Lagares nos han ofrecido una
serie de recursos, algunos en común y otros más específicos de cada autor, a partir de los cuales conseguimos catalogar lo que entendemos por “lo interior“ y “lo
exterior“.
De esta manera, hemos podido ver como las secuencias espaciales generalmente se cuentan a partir de
un espacio umbral, aportándonos en cada caso la
percepción correspondiente a la secuencia buscada.
En el caso de “lo interior“, esta secuencia parte generalmente del espacio de la sala principal, normalmente
amueblada, hacia un espacio exterior o patio interior
del proyecto. hemos podido ver a lo largo de la investigación como este hecho se ha enfatizado bien retrasando el punto de vista del fotógrafo o bien utilizando
elementos iconográficos de apoyo.
En el caso de “lo exterior“, esta secuencia suele verse afectada por la posición que ocupe el acceso a la
vivienda, sobre la cual sitúa el punto de vista el autor
para llevarnos a entrar a la misma. tambien hemos observado que, en el caso de existir zonas exteriores de
descanso anexas al proyecto también suelen utilizarse
con el mismo fin.

Una vez analizadas estas imágenes, entendemos que
el aspecto más trabajado y abordado por los fotógrafos se encuentra en el espacio umbral, en caso de
existir, o en su defecto en el límite que defina lo interior
de lo exterior y viceversa. Es ahí donde surgen las imágenes con mayor valor tanto de percepción como
de comprensión de los espacios generados en el proyecto y las relaciones que se producen en el límite.
Un mismo límite a mostrar desde fuera o dentro, situaciones equivalentes generando percepciones contrapuestas.

IM.87.

Hemos podido observar también como se recurre a la
presencia de elementos, vivos o inertes, como animales domésticos, personas, vegetación, mobiliario doméstico o urbano en su caso, o el uso de elementos
del proyecto como puertas que aparecen abiertas o
cerradas, dependiendo de la percepción a generar.

IM.100.

IM.88.

SOBRE LAS PERCEPCIONES CONTRAPUESTAS EN
SITUACIONES EQUIVALENTES
Una investigación repleta de percepciones, de sensaciones, más allá que de imágenes. Situaciones manifiestamente evidentes y evidencias manifiestamente
debatibles.
Hemos sido capaces mediante el desarrollo del trabajo de encontrar coincidencias compositivas y conceptuales entre los distintos autores que hemos estudiado. Hemos encontrado, por tanto, las claves que
definen cada una de las percepciones catalogadas.
Temporalidades, secuencias espaciales, elementos
iconográficos, planos semi-subjetivos o planos nadir...
Toda una serie de recursos que extraemos de este estudio y que, sin lugar a dudas, tendremos presentes a
la hora de desarrollar nuestro propio trabajo.
Una investigación que nos ha llevado a realizar un trabajo previo de análisis global sobre percepción espacial hasta llegar a encontrar qué grupos eran los
adecuados para realizar una correcta catalogación
y, con ello, a comprender cómo está compuesta una
fotografía, qué podemos extraer de ella y qué recursos poder utilizar posteriormente.
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Un trabajo de ida y vuelta hasta llegar a este punto,
más que una meta un alto en el camino, antes de volver a observar y darnos cuenta de que existe otra visión posible, otras percepciones a valorar y catalogar.
Una investigación que no concluye puesto que siempre existirá otra fotografía, otro punto de vista, otro
umbral desde el cual posicionarnos y volver a observar qué sucede.
Una investigación que, sin pretensión de influir en el
lector más que para alentar su interés por observar,
muestra la percepción personal de su autor.
Y tú, ¿qué percibes?

FOTOGRAFÍAS
HISTORICAS
H.01. Atget, Eugène. Magasin de vetements pour hommes, Paris, 1926
Recuperado 25 de abril de 2021, de https://laestirgaburlona.files.wordpress.
com/2016/02/10.jpeg?w=714&h=926
H.02. Sheeler, Charles. Fabrica Ford, Detroit, 1927
Recuperado 24 de abril de 2021, de https://www.moma.org/media/W1siZiIsIjQwMjM5MyJdLFsicCIsImNvbnZlcnQiLCItcXVhbGl0eSA5MCAtcmVzaXplIDIwMDB4MjAwMFx1MDAzZSJdXQ.jpg?sha=ad62be46f3b3e21d
H.03. Shulman, Julius. Residence, Hollywood Hills, California, 1960
Recuperado 25 de abril de 2021, de https://www.metalocus.es/sites/default/
files/styles/mopis_news_carousel_item_desktop/public/metalocus_stahlhouse_shulman.jpg?itok=kkTQKiiB
PERCEPCIÓN ESPACIAL
P.01. Eiler Rasmussen, Steen. Gráfico que muestra la ambigüedad perceptiva
entre la “figura“ y el “fondo“. Consultado 25 de mayo de 2021, de Rasmussen,
S. (2004). La experiencia de la arquitectura : sobre la percepción de nuestro
entorno. Barcelona: Reverte.
P.02. Baan, Iwan. Western Sahara. 2016. Recuperado 23 de mayo de 2021, de
https://iwan.com/portfolio/western-sahara/
P.03. Baan, Iwan. Balkrishna Doshi. 2019. Recuperado 23 de mayo de 2021, de
https://iwan.com/portfolio/gufa-bv-doshi/
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FERNANDO ALDA
Fotografías recuperadas de www.fernandoalda.com
IM.01. Viviendas en Lantejuela (Sevilla - 2002). Blanca Sánchez. Consultado
en marzo de 2021.
IM.02. Trailhead Pavillion for the town of Rhinebeck
(New York - 2020).Frank Mazzarella. Consultado en marzo de 2021.
IM.03. Tiendo Ulloa (Valladolid - 2018). Isabel López Vilalta. Consultado en
marzo de 2021.
IM.04. Biomuseo de Panamá (Panamá - 2014). Frank Gehry. Consultado en
marzo de 2021.
IM.18. Ampliación en Centro de Formación Profesional
(Brenes). Antonio Palenzuela. Consultado en marzo de 2021.
IM.19. Plaza del Plebiscito (Nápoles, Italia). Ferdinando Manlio. Consultado
en marzo de 2021.
IM.20. Ampliación Posada del Lucero(Sevilla). Adolfo Pérez Arquitectos. Consultado en marzo de 2021.
IM.21. Centro Hospitalario de Alta Resolución (Cazorla, Jaén - 2019).EDDEA
Arquitectos. Consultado en marzo de 2021.
IM.33. Servicios Sociales de Baza (Granada). Jose Luis Daroca. Consultado
en abril de 2021.
IM.34. Biomuseo de Panamá (Panamá - 2014). Frank Gehry. Consultado en
abril de 2021.
IM.35. Vivienda en Chiclana (Cádiz). Blanca García. Consultado en abril de
2021.
IM.36. Ampliación en Centro de Formación Profesional (Brenes). Antonio Palenzuela. Consultado en abril de 2021.
IM.37. Colegio Turruñuelos (Córdoba). MRD Arquitectos. Consultado en abril
de 2021.
IM.38. Teatro de Umbrete (Sevilla). Amaya y Mazzarella Arquitectos. Consultado en abril de 2021.
IM.39. Centro expositivo Alfar Romano de Los Tejares (Lucena, Córdoba 2021). Cesar Egea Nieto. Consultado en abril de 2021.
IM.56. Intervención en Itálica (Sevilla). Francisco Reina. Consultado en mayo
de 2021.
IM.57. Adecuación del Yacimiento Romano Can Taco (Barcelona).Toni Girones. Consultado en mayo de 2021.
IM.58. Estadio de Fútbol (Jaén). Rubiño Arquitectos. Consultado en mayo de
2021.
IM.59. Casa Garson (Costa Rica - 2020).OsArq. Consultado en mayo de 2021.
IM.73. Restaurante “El Sardinero“ (Sevilla). DONAIRE Arquitectos. Consultado
en mayo de 2021.
IM.74. Ciudad de Pompeya (Italia). Desconocido. Consultado en mayo de
2021.
IM.75. Casa Castilla 55 (Sevilla). Javier Haro Greppi. Consultado en mayo de
2021.
IM.76. Casa 8x8 (Sevilla - 2020). Sol89 Arquitectos. Consultado en mayo de
2021.
IM.90. 100 Viviendas en Aluche (Madrid). Burgos & Garrido Arquitectos. Consultado en mayo de 2021.
IM.91. Casa K (2019). Felipe Assadi. Consultado en mayo de 2021.
IM.92. Casa InHAUS en Utrera (Sevilla). InHAUS Arquitectura. Consultado en
mayo de 2021.
IM.93. Palacio de Justicia de Córdoba (Córdoba - 2017). Mecanoo. Consultado en mayo de 2021.

Tur, E. & Florensa, R. (2005). Luz cenital. Barcelona: COAC. Consultado en
febrero de 2021.
Vinci, L. & García, A. (1986). Tratado de pintura. Madrid: Akal.Consultado en
abril de 2021.
Por motivos de proporción en la maquetación del trabajo, la dimensión de
algunas fotografías ha sido levemente modificada para su mejor adaptacion. Para consulta de fotografía original acudir a la fuente.
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IM.05. Plaza del Teatro Municipal de Arahal (Sevilla). Javier Terrados. Consultado en marzo de 2021.
IM.06. Casa CA18 (Sevilla - 2020). AF6 Arquitectos.Consultado en marzo de
2021.
IM.07. Recuperación volumen Ermita de Santa Catalina (Puente Genil - 2020).
Francisco Gómez de Tejada.Consultado en marzo de 2021.
IM.08. Palacio de justicia de Córdoba (Córdoba - 2017). Mecanoo.Consultado en marzo de 2021.
IM.22. Viviendas en carril de la Chupa (Málaga - 2019). MAPEA Arquitectos.
Consultado en marzo de 2021.
IM.23. Vivienda Mate (Bollullos de la Mitación, Sevilla - 2019). Disev Arquitectura. Consultado en marzo de 2021.
IM.24. Restaurante ABQ (Loja, Granada). Taller 32. Consultado en marzo de
2021.
IM.25. Viviendas C59 (Sevilla). Tousidonis Anisi + Ramón Queiro. Consultado
en marzo de 2021.
IM.26. La Torre Verde (El Puerto de Santa María, Cádiz). Carlos Pedraza. Consultado en marzo de 2021.
IM.40. Vivienda Bahía Blanca (Sancti Petri - Cádiz). Sureña Arquitectos. Consultado en abril de 2021.
IM.41. Vivienda unifamiliar (Jaén). MAPEA Arquitectos. Consultado en abril
de 2021.
IM.42. Viviendas Goles (Sevilla). LaCooperativa Arquitectos. Consultado en
abril de 2021.
IM.43. Viviendas San Bartolomé (Jaén). MAPEA Arquitectos. Consultado en
abril de 2021.
IM.60. Viviendas C59 (Sevilla). Tousidonis Anisi + Ramón Queiro. Consultado
en abril de 2021.
IM.61. Universidad de Loyola (Sevilla). Luis Vidal Arquitectos. Consultado en
abril de 2021.
IM.62. Vivienda Adosada (Jaén). MAPEA Arquitectos. Consultado en abril de
2021.
IM.63. Vivienda Unifamiliar (Jaén). MAPEA Arquitectos. Consultado en abril
de 2021.
IM.64. CaixaForum (Sevilla). Guillermo Vázquez Consuegra. Consultado en
abril de 2021.
IM.77. Viviendas C59 (Sevilla). Tousidonis Anisi + Ramón Queiro. Consultado
en mayo de 2021.
IM.78. Vivienda A49 (Sevilla). Tousidonis Anisi.Consultado en mayo de 2021.
IM.79. Casa CA18 (Sevilla). AF6 Arquitectos. Consultado en mayo de 2021.
IM.80. Restaurante ABQ en Loja (Granada). Taller 32. Consultado en mayo
de 2021.
IM.94. Viviendas C59 (Sevilla). Tousidonis Anisi + Ramón Queiro. Consultado
en mayo de 2021.
IM.95. The Force Home (Bollulos de la Mitación - Sevilla). Hombre de Piedra
Arquitectos. Consultado en mayo de 2021.
IM.96. Viviendas Carril de la Chupa (Málaga). MAPEA Arquitectos. Consultado en mayo de 2021.
IM.97. Vivienda en La Barrosa (Cádiz). Abisanpa. Consultado en junio de
2021.
IM.98. Viviendas en Via Augusta (Sevilla). Hombre de Piedra Arquitectos.
Consultado en junio de 2021.

Por motivos de proporción en la maquetación del trabajo, la dimensión de
algunas fotografías ha sido levemente modificada para su mejor adaptacion. Para consulta de fotografía original acudir a la fuente.
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IM.09. Centro de artes escénicas de Níjar (Almería - 2006). MGM Arquitectos.
Consultado en marzo de 2021.
IM.10. Buhardilla para niños (Peal de Becerro, Jaén).Luis C. Fuentes y Miguel
A. González. Consultado en marzo de 2021.
IM.11. Casa en el monte (Málaga - 2012). Rafael de Lacour. Consultado en
marzo de 2021.
IM.12. Casa entre medianeras (Madrid). SUMA Arquitectura. Consultado en
marzo de 2021.
IM.27. Concejalía de Badajoz (Extremadura). Begoña Galeano. Consultado
en abril de 2021.
IM.28. Hotel Montalván (Sevilla). AF6 Arquitectos. Consultado en abril de 2021.
IM.29. La Casa del Acantilado (Salobreña, Granada). GilBartolomé Arquitectos. Consultado en abril de 2021.
IM.44. ZERO House (Motril, Granada). DJ Arquitectura. Consultado en abril
de 2021.
IM.45. Patio de la Facultad de Bellas Artes (Málaga). DJ Arquitectura. Consultado en abril de 2021.
IM.46. Bodega de vinos “Viña 14” (Picón, Ciudad Real). SMAO Arquitectos.
Consultado en abril de 2021.
IM.47. Hotel Montalván (Sevilla). AF6 Arquitectos. Consultado en abril de 2021.
IM.48. Casa entre medianeras (Madrid). SUMA Arquitectura. Consultado en
abril de 2021.
IM.49. Teatro Ramos Carrión (Zamora). MGM Arquitectos. Consultado en abril
de 2021.
IM.65. Cementerio Islámico en Altach (Austria). Bernardo Bader. Consultado
en mayo de 2021.
IM.66. Reconversión Antiguo Mercado de Melilla (España). Ángel Verdasco.
Consultado en mayo de 2021.
IM.67. Hotel Montalván (Sevilla). AF6 Arquitectos. Consultado en mayo de
2021.
IM.68. Rehabilitación del Palacio de Congresos de Córdoba (España - 2019).
LAP Arquitectos. Consultado en mayo de 2021.
IM.81. Biblioteca y Centro Social (Jabugo, Huelva). BAKPAK Architects. Consultado en mayo de 2021.
IM.82. ZERO House (Motril, Granada). DJ Arquitectura. Consultado en mayo
de 2021.
IM.83. Casa Boneas (Menorca). Ninom Arquitectos. Consultado en mayo de
2021.
IM.84. ZERO House (Motril, Granada). DJ Arquitectura. Consultado en mayo
de 2021.
IM.85. Real Chancillería (Granada). Francisco del Castillo El Mozo. Consultado en mayo de 2021.
IM.99. Casa Boneas (Menorca). Ninom Arquitectos. Consultado en junio de
2021.
IM.100. Reconversión Antiguo Mercado de Melilla (España). Ángel Verdasco.
Consultado en junio de 2021.
IM.101. Centro de Investigación de Nueva Generación (Caen, Francia). Bruther Architects. Consultado en junio de 2021.
IM.102. Concejalía de Badajoz (Extremadura). Begoña Galeano. Consultado
en junio de 2021.
IM.103. Centro Parroquial en San Sebastián de los Reyes (Madrid - 2021). Ramón Fernandez Alonso. Consultado en junio de 2021.

Por motivos de proporción en la maquetación del trabajo, la dimensión de
algunas fotografías ha sido levemente modificada para su mejor adaptacion. Para consulta de fotografía original acudir a la fuente.
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IM.13. Rehabilitación Convento Das Bernardas (Portugal).Souto de Moura.
Consultado en marzo de 2021.
IM.14. Colegio “Los eucaliptos“ (Olivares, Sevilla). Gabriel Verd Arquitectos.
Consultado en marzo de 2021.
IM.15. Reforma vivienda en Eduardo Dato (Sevilla). Guillermo Torres Ruiz. Consultado en marzo de 2021.
IM.16. Aulario en Universidad Pablo Olavide (Sevilla). MGM Arquitectos. Consultado en marzo de 2021.
IM.17. Rehabilitación Teatro España (La Palma del Condado, Huelva). MRPR
Arquitectos.Consultado en marzo de 2021.
IM.30. Rehabilitación Rijksmuseum (Amsterdam, Países bajos). Cruz & Ortiz Arquitectos. Consultado en abril de 2021.
IM.31. Vivienda unifamiliar en Lepe (Huelva). Gonzalez Morgado Arquitectura. Consultado en abril de 2021.
IM.32. Aulario Universidad Pablo Olavide (Sevilla). MGM Arquitectos. Consultado en abril de 2021.
IM.50. Centro Botín (Santander). Renzo Piano + Luis Vidal. Consultado en abril
de 2021.
IM.51. Escaleras Iceberg (Sevilla). Gabriel Verd Arquitectos. Consultado en
abril de 2021.
IM.52. Facultad de Ciencias de la Educación (Sevilla). Cruz & Ortiz Arquitectos. Consultado en abril de 2021.
IM.53. Viviendas VPO Pirotécnia (Sevilla).DLA Arquitectos. Consultado en abril
de 2021.
IM.54. CEIP Manuel Siurot (La Palma del Condado, Huelva). Estudio Rosa Palacios. Consultado en abril de 2021.
IM.55. Clínica Nuñes (Sevilla). Las Vahi Arquitectura. Consultado en abril de
2021.
IM.69. Facultad de Ciencias de la Educación (Sevilla). Cruz & Ortiz Arquitectos. Consultado en mayo de 2021.
IM.70. Estación de Santa Justa (Sevilla). Cruz & Ortiz Arquitectos. Consultado
en mayo de 2021.
IM.71. Rehabilitación Teatro España (La Palma del Condado, Huelva). MRPR
Arquitectos. Consultado en mayo de 2021.
IM.72. Viviendas VPO Pirotécnia (Sevilla). DLA Arquitectos. Consultado en
mayo de 2021.
IM.86. Reforma de piso en el centro (Sevilla). 2S Arquitectos. Consultado en
mayo de 2021.
IM.87. Reforma Vivienda en Eduardo Dato (Sevilla). Guillermo Torres Ruiz.
Consultado en mayo de 2021.
IM.88. Viviendas en Triana (Sevilla). CM4 Arquitectos. Consultado en mayo
de 2021.
IM.89. Cocina en Doña María Coronel (Sevilla). Cocinel-la. Consultado en
mayo de 2021.
IM.104. Sede de ARP La Rampa (El Puerto de Santa María, Cádiz). Prada &
Navarro Arquitectos. Consultado en junio de 2021.
IM.105. Patromio Industrial en Valle del Alto Guadiato (Córdoba). Antonio
Raso. Consultado en junio de 2021.
IM.106. Promoción de Viviendas en Santa Clara (Sevilla). La Fábrica de Arquitectura. Consultado en junio de 2021.
IM.107. Rehabilitación del Mercado de la Puerta de la Carne
y Estación a Centro Deportivo Enjoy (Cádiz). Oloriz Arquitectura + Román &
Canivell. Consultado en junio de 2021.
IM.108. Centro de Reuniones de Grândola (Portugal). Aires Mateus. Consultado en junio de 2021.
IM.109. Rehabilitación Convento Das Bernardas (Portugal). Souto de Moura.
Consultado en junio de 2021.

Por motivos de proporción en la maquetación del trabajo, la dimensión de
algunas fotografías ha sido levemente modificada para su mejor adaptacion. Para consulta de fotografía original acudir a la fuente.

