
CONSTRUCCIÓN DEL IMAGINARIO ARQUITECTÓNICO
 A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA

Precisiones en torno a la mirada fotográfica entre el arquitecto y un fotógrafo profesional en el Edificio Altamira, Rosario Argentina.

Fig 1. Architekton in Front of a Skyscraper (Suprematist transformation of New York)
Fuente: Revista Praesens N°1, 1929. Pág. 28.



ABSTRACT

Este trabajo analiza dos series de fotografías tomadas por un fotógrafo profesional y el 
arquitecto de la obra del Edificio Altamira, en Rosario Argentina. Cada una de estas series 
construye una mirada propia del edificio, aun cuando comparten un mismo discurso detrás 
de ellas. Es así, como este trabajo plantea la discusión a partir del medio donde se encuentran 
publicadas cada una de estas series. Por lo tanto, la primera serie es vista desde el valor 
documental de la fotografía para medios especializados que realiza Gustavo Fritegotto. La 
segunda serie, es publicada de manera más informal en las redes sociales de Rafael Iglesia. 
Estas dos condicionantes –formal e informal- crean un nexo en cuanto a la representación 
e imaginario del edificio, desde un carácter monumental en un contexto predeterminado y 
desde uno más personal, que toma a la obra como objeto para mirar la ciudad, resaltando 
además algunas cualidades estéticas que la misma edificación proporciona. Es de esta 
manera como se entiende, que el Edificio Altamira desafía las convenciones de la mirada 
fotográfica a través de sus elementos arquitectónicos y nos lleva a cuestionar sobre la 
validez de la técnica y especialización de la fotografía que es atravesada por un discurso 
arquitectónico.

Palabras clave: fotografía documental, redes sociales, contexto, técnica, atmósfera.

Construcción del imaginario arquitectónico a través de la fotografía. Edificio Altamria, Rafael Iglesias.  



La fotografía de arquitectura es un producto visual destinado a proporcionar una 
comprensión simultáneamente objetiva y sensible de la obra, basada en proponer a través 
de la imagen una sublimación o idealización de esta.

Fredy Massad y Alicia Guerrero Yeste, El proyecto de la visión1.

El edificio Altamira ubicado en la calle San Luís en la ciudad de Rosario, Argentina, tal vez 
es uno de los proyectos del arquitecto Rafael Iglesia con mayor divulgación y ganador 
de recientes premios en medios internacionales. Éste edificio, construido en el año 
2001, ha sido testigo de transformaciones sociales, económicas y políticas de Argentina; 
transformaciones que en términos funcionales, hicieron que cambiara su principal vocación 
de vivienda colectiva a oficinas en el año 2006 y que bajo una lógica conceptual flexible de 
habitabilidad contemporánea, el edificio Altamira ha podido adaptarse con cierto grado de 
fluidez a su nueva función sin alterar los aspectos tectónicos propios que lo destacan. 

Bajo esta perspectiva, la fotografía que se ha realizado del proyecto, busca resaltar y 
poner en valor los aspectos estéticos y constructivos de la obra, destacando de por sí, las 
intenciones proyectuales de Iglesia: “En este proyecto, interesa destacar dos aspectos por 
sobre otros. En primer lugar, el intento de cuestionar lo que es un apartamento para vivienda 
y su funcionamiento, es decir, el programa. En segundo lugar, su resolución estructural, que 
hace que la forma de sostén -es decir, la manera en que las cargas llegan al suelo- sea por sí 
misma el lenguaje del edificio”2. En ese sentido, este edificio de hormigón armado pintado 
de blanco pone de manifiesto un lenguaje constructivo de muros de carga y vigas invertidas, 
los cuales configuran vanos y recortes horizontales en la edificación, proporcionándole una 
riqueza formal al edificio. Son estos componentes los que ponen en tensión los elementos 
constitutivos de la edificación y es ahí, donde se pone de manifiesto los aspectos visuales de 
mayor relevancia que propone el edificio a la mirada fotográfica. 

FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL: La obra como objeto.

1 MASSAD, Fredy, GUERRERO, Alicia, “El proyecto de la visión” Revista EXIT 36, Madrid 
España 2009, Pág. 16-25.
2 IGLESIA, Rafael. ARQ51. Santiago de Chile, Chile. 2002. Pág. 35-37.

Fig 1. Revista ARQ51
Fuente: Gustavo Frittegotto.

Fig 2. Revista ARQ51
Fuente: Gustavo Frittegotto.
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Gustavo Fritegotto ha sido el fotógrafo que ha acompañado a Iglesia dentro del contexto de 
publicación de sus obras en general. Para el caso del edificio Altamira ha creado una serie de 
fotografías que acompaña al texto que describe la obra en los medios –entre ellas las revistas 
ARQ, SUMMA, Casabella, por nombrar algunas3- tratando de interpretar y adentrarse en el 
concepto arquitectónico desde la fotografía para comprender los aspectos esenciales de 
la obra de Iglesia. Al ser estas fotografías de carácter documental, se puede entender el 
carácter ambiguo que adquieren, ya que por una parte, en la primera fotografía se muestra 
el edificio en su totalidad, desde el punto de vista del peatón: una edificación que bien 
pareciera ser imponente dentro de su contexto inmediato, pero que responde en alturas a 
sus edificios aledaños y deja un retroceso lateral a la vivienda contigua, manteniendo así el 
paramento continuo de la manzana donde se encuentra. Por lo tanto, esta fotografía muestra 
como elemento principal la fachada exterior del edificio, cómo este se distorsiona a través 
de la perspectiva, obteniendo una lectura visual del edificio como un objeto monumental; 
características que hacen que la fotografía adquiera per se, un rol más descriptivo de la obra 
(Fig1). En la siguiente fotografía elegida de la serie de Fritegotto, se muestra una parte del 
edificio que adquiere un rol más contextual  dentro de la mirada del habitante de Altamira: 
una fotografía tomada desde la azotea, donde se puede vislumbrar una aproximación a ese 
juego implícito de estructura planteado por Iglesia; y aunque la fotografía enmarca como 
principal objetivo el edificio, se puede entender a través de ella, la relación contextual con 
el entorno (Fig2). Estos dos ejemplos, generan una ambigüedad y dos maneras distintas de 
entender el edificio: el de la mirada total y el de la mirada parcial.
Para Massad y Guerrero, en su texto El proyecto de la visión, ellos expresan que para 
“[…] El fotógrafo de arquitectura implica el desafío de lograr la representación de lo 
construido a través de la individualidad de su mirada y técnica y dotar así a la obra de una 
dialéctica específica, la fotografía de arquitectura, concebida esencialmente para actuar 
como instrumento informativo, se ha desarrollado como producto visual cuyo objetivo 
son fundamentalmente las publicaciones especializadas, que procura dotar a la imagen 
de un tratamiento aséptico que garantice la contemplación de lo representado desde la 
mayor objetividad posible. Una objetividad que sobretodo trata de proyectar la idea del 
arquitecto y en las que la obra es retratada como un cuerpo impoluto del que la figura 
humana se suele hallar ausente”4.  De esta manera, se puede afirmar que el fotógrafo debe 
tener como objetivo en sus fotografías de arquitectura, ser un medio y/o instrumento 
informativo que responde a la conceptualización de la edificación para poder plasmarla en 
una imagen, observando acuciosamente el contexto para conseguir el encuadre adecuado, 
lo que lo llevará a diferenciarse de un aficionado. Ésta diferenciación entre profesional y 
aficionado se explica más en el texto Escoger fotografías de Jean Claude Lemagny, quien 
plantea que el fotógrafo profesional tiene la capacidad de ser partícipe de la imagen, de 
eliminar las posibilidades simultaneas y encontrar la atmosfera y el encuadre más adecuado 
del momento5. En ese orden de ideas, efectivamente Fritegotto cumple el rol del fotógrafo 
que estudia y entiende el discurso detrás de un edificio para poder así capturar imágenes 
pertinentes a ese universo de ideas del arquitecto. Pero cabe preguntarse, ¿qué sucede 
cuando el arquitecto diseñador es quién toma las fotografías de su obra para publicarlas? Si 
el fotógrafo plasma las ideas y los conceptos de la edificación en imágenes, bajo la misma 
mirada que pretende objetivar el arquitecto tras el discurso de su obra, ¿son capaces el 
arquitecto y el fotógrafo de capturar en esencia la misma atmosfera del edificio?
3	 La	serie	fotográfica	de	Fritegotto	junto	al	texto	de	Iglesia	se	ha	reproducido	el	mismo	conte-
nido	en	revistas	ARQ	51,	Chile	2002;	Arquine	21,	México	2002;		Summa	58,	Argentina	2003;	Casabella	
715	y	719,	Italia	2013;Premio	Mies	Crown	Hall	América	del	Instituto	de	Tecnología	de	Illinois	del	2013.
4 MASSAD, Fredy, GUERRERO, Alicia, “El proyecto de la visión” Revista EXIT 36, Madrid 
España 2009, Pág. 16-25.
5	 LEMAGNY,	Jean	Claude.	“Escoger	fotografías”.	La	sombra	y	el	tiempo:	ensayos	sobre	la	
fotografía	como	arte.	La	Marca	Editora,	Buenos	Aires,	Argentina.	2008.	Pág.	107-113.
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FOTOGRAFÍA SUBJETIVA DEL ARTISTA: La obra como experiencia “ALTA mira”.

El edificio que pueda ser mostrado por completo en una fotografía no merece la molestia 
de que nos ocupemos de él. La arquitectura, por ser un fenómeno temporal y espacial, 
solo puede tener aspectos limitados cuando se muestra en dos dimensiones. […] Para 
comprender verdaderamente una obra de arquitectura a través de intermediarios es preciso 
aprender a interpretar una fotografía tan cuidadosamente como un texto o un conjunto de 
dibujos. Luego, dadas la apreciación, la comprensión y la imaginación necesarias, es posible 
experimentar de primera mano el placer personal de percibir una idea. 

Ezra Stoller. La fotografía y el lenguaje de la arquitectura6. 

Una aproximación a entender la mirada personal del arquitecto de su autoría a través de la 
fotografía, es alejándose del ambiente formal de una publicación especializada y considerar 
las redes sociales como una herramienta de difusión alternativa para publicar su universo 
de ideas. Tal como lo plantea Colomina “La imagen es en sí misma un espacio construido 
cuidadosamente por el arquitecto”7, y en ese sentido, lo que aparentemente se puede leer 
como una informalidad respecto al medio donde se publican algunas imágenes, amerita una 
lectura secundaria respecto a la construcción del imaginario propio del arquitecto de un 
edificio, donde cada fotografía tiene una intención discursiva que aproxima más a la mirada  
subjetiva del arquitecto por su propia obra.

De esta manera, Rafael Iglesia a través de su Facebook ha publicado una serie de fotografías 
las cuales ha llamado “ALTA-mira”, lo que responde de partida desde el título, a entender 
el edificio como un objeto para mirar la ciudad y el contexto que le rodea, siempre con 
una mirada desde lo alto de la obra. Las fotografías aquí presentadas, ponen de manifiesto 
de nuevo la exaltación de la estructura, pero no solo representando como él lo llama, “el 

6	 STOLLER,	Ezra.	“La	fotografía	y	el	lenguaje	de	la	arquitectura”.	Revista	EXIT	36,	Madrid	
España	2009,	Pág.	38-41.
7	 COLOMINA,	Beatriz.	“Los	medios	de	comunicación	como	arquitectura	moderna”.	Revista	
EXIT 37, Madrid España, 2010. Pág. 112-127.
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Fig 3. 
Fuente: Facebook Rafael Iglesia.

Fig 2. 
Fuente: Facebook Rafael Iglesia.



enigma y la composición intelectual de la forma”8, además, hay una intención fotográfica 
que se acerca más a la experiencia vivencial de la obra. Hélène Binet, bajo su perspectiva 
entiende que la fotografía no sólo debe representar, sino también debe entender los 
conceptos, plasmar las sensaciones espaciales: el volumen, la función, la luz, los detalles9; y 
es así, contraponiendo esta mirada, como estas fotografías son una clara evidencia de 

las vivencias atmosféricas de la edificación. Por ejemplo, en la Fig3 y Fig4, se demuestra la 
búsqueda por los valores atmosféricos del atardecer, donde la luz y sombra de los elementos 
arquitectónicos generan una mayor tensión entre ellos, entendiendo a través de éstos, el 
edificio como un marco que resalta desde lo alto del edificio el contexto donde está inscrito. 
Es interesante en este punto, resaltar antes que nada, que el edificio Altamira no solo desafía 
a modo de discurso las convenciones del habitar contemporáneo, sino también, desafía las 
convenciones de la mirada fotográfica. Contraponer el rol del fotógrafo profesional con la 
mirada fotográfica del arquitecto, pone de manifiesto que existe un puente entre estas dos 
posturas: mientras Fritegotto trata de resaltar la pureza y el color homogéneo del edificio 
dentro de un contexto, Iglesia resalta el marco que crea a través del edificio para mirar hacia 
el entorno, buscando siempre bajo la misma lógica en las dos miradas, resaltar la tectónica 
y la tensión espacial del edificio. 

A modo de conclusión, se puede asumir que la fotografía de arquitectura de una misma 
obra que es publicada en distintos medios –formal e informal- y bajo un mismo aparente 
discurso, tienen diferentes maneras de mostrar y publicar el mismo edificio. En el caso de 
los medios especializados, las fotografías están sujetas a una voluntad del editor y por lo 
tanto, existen las restricciones formales que se encuentran desde el comité de edición y 
otras instancias propias de las publicaciones especializadas y las cuales no se encuentran 
en una red social. Tal vez de ese modo, aquellos elementos propios de la arquitectura 
que se encuentran alejados de la técnica profesional de la fotografía, se logran capturar 
sutilmente mejor en una imagen, mejor conseguida, no por el encuadre o la técnica, sino 
por la atmosfera y el enlace entre el sueño original del arquitecto y uno de los caminos 
finales de la obra de arquitectura: la fotografía. 
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8	 Éste	fragmento	hace	parte	de	la	entrevista	realizada	a	Rafael	Iglesia	en	la	gira	Americano	del	
Sud	2013.	Enlace:		https://www.youtube.com/watch?v=loUWOWyDEX4
9	 BINET,	Hélène.	Revista	EXIT	36,	Madrid	España	2009,	Pág.	57-60.
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