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EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
DEL LIBRO

Las fotografías y fotomontajes incluidos en este
libro han sido realizados por los alumnos de los
cursos de SDR Sistemas de Representación, impartidos por el profesor Leandro Madrazo entre los
años 2000 y 2007 en la Escuela de Arquitectura
La Salle, Barcelona. El objetivo de estos cursos
ha sido fomentar una reflexión sobre la ciudad
contemporánea a través de la imagen fotográfica,
ejemplificada en la ciudad de Barcelona
A partir de una selección de imágenes realizadas en los distintos cursos, iniciamos la laboriosa
tarea de organizarlas por temas, asociarles conceptos y agruparlas. A lo largo de varios meses,
en sesiones de trabajo en las que participaron los
tres profesores asistentes que han colaborado en
la elaboración de este libro –Marta Sabat, Mario
Hernández y Albert Vallverdú–, fuimos revelando
los significados que contenían las imágenes. En
primer lugar, las fotografías y fotomontajes se
organizaron en líneas temáticas, que adoptaron el
título de una reconocida publicación de la bibliografía sobre la ciudad y el urbanismo. Después,
fuimos examinando individualmente cada imagen para extraer un conjunto de conceptos que
caracterizan a la ciudad. En un sentido inverso,
los conceptos derivados de las imágenes se fueron
asociando a otras imágenes, creando así relaciones entre éstas a través de las palabras. A continuación, comenzamos a agrupar las imágenes y
a describir la idea de ciudad comprendida en cada
grupo. Finalmente, las imágenes se organizaron a
partir de dos polos confrontados, de manera que
la imagen situada en un extremo representara

una idea de ciudad opuesta a la imagen del otro.
Entre ambos extremos, se ubicaron otras imágenes a modo de transición entre un concepto y su
opuesto. De esta manera, conseguimos crear una
estructura que relacionaba imagen y palabra para
obtener, a partir de la interacción entre ellas, una
visión de la ciudad contemporánea.
Este proceso de construcción de significados
a partir de la acción recíproca entre palabra e
imagen prosigue ahora con este libro. Temas,
conceptos y grupos conforman una estructura
que sostiene las imágenes y facilita su interpretación. Sin embargo, sobre esta trama los lectores
pueden trazar sus propios caminos, moviéndose
de una imagen a un concepto o de una imagen
a otra imagen siguiendo sus intuiciones, continuando así con la reflexión sobre la ciudad que
este libro plantea.
El proceso de adquisición del conocimiento que
conlleva el desplazamiento a través de la red de
imágenes y palabras que contiene este libro puede
continuarse en el entorno www.bcnreflexions.net.
En este entorno se puede llevar a cabo aquello
que las limitaciones materiales del libro impiden: introducir nuevas imágenes y añadirles conceptos, comentarlas y agruparlas de diferentes
maneras. En Internet, la estructura que soporta
las imágenes y conceptos ya no está condicionada por los límites que impone el libro, sino que
puede liberarse de ellos y transformarse en una
estructura abierta y participativa que evoluciona
continuamente.

La ciudad representada
fotográficamente
Leandro Madrazo

LA CIUDAD
En su sentido primigenio, la ciudad es un asentamiento (urbs) en el que reside una comunidad de
individuos que asumen derechos y obligaciones
(civitas), para constituirse en una organización
jurídica y administrativa (polis).
Considerada como realidad material, la ciudad es
una agregación de edificaciones que ocupan un territorio. La ciudad tradicional está compuesta de
edificios (de viviendas y públicos) que delimitan
espacios (en el exterior, las calles; en el interior,
las estancias) y de monumentos que establecen
lugares. En la ciudad moderna, a esta estructura
física originaria se yuxtapone otra formada por la
red de transportes: las autovías y autopistas, y las
líneas de tranvías, metro y ferrocarriles. También
las redes de suministros (agua, gas, electricidad,
comunicación) y de evacuación –aun siendo habitualmente invisibles– son parte integrante de la
ciudad moderna.
La ciudad es un organismo vivo en continuo proceso de transformación: una naturaleza artificial,
creada por el hombre. Las murallas de la ciudad
medieval imponían un límite a su desarrollo. Para
crecer, la ciudad debía derribarlas y construir unas
nuevas, más alejadas. Así, la ciudad crecía como un
árbol, expandiéndose gradualmente a partir de un
núcleo original.
Con la ciudad industrial del siglo xix surge una
nueva forma de desarrollo urbano: los planes de
ensanche. La ciudad deja de crecer mediante la adición sucesiva de anillos concéntricos y se proyecta
de golpe hacia fuera mediante ejes y retículas que
ordenan el territorio circundante. La imagen de la
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ciudad como un núcleo urbanizado implantado en
el territorio empezó a desvanecerse.
Tras haber superado sus propios límites, la ciudad
dejó de tener forma para convertirse en estructura. Aparece la gran ciudad moderna de principios
del siglo xx: la metrópolis, una ciudad inaprensible e inabarcable, una ciudad informe. El espacio
urbano dejó de ser continuo y jerarquizado para
convertirse en una amalgama de fragmentos heterogéneos e inconexos. El proceso de fragmentación
y recomposición del espacio urbano ha proseguido hasta llegar a la conurbación contemporánea.
Hoy, la ciudad ya no crece de manera continua, por
simple aumento de tamaño, sino que se expande
conectando ámbitos discontinuos –barrios, distritos y también ciudades– dando lugar a una nueva
estructura urbana: la metápolis (Ascher, 1995). La
ciudad contemporánea ya no se entiende como una
forma que hay que prefigurar sino como un proceso
en marcha que hay que comprender para poder
intervenir en él.
La ciudad no sólo delimita y estructura el espacio
sino que regula el movimiento a través de él. En la
ciudad moderna, personas y vehículos transitan por
calles y plazas, y circulan a través de sistemas de
transporte especializados (automóviles, autobuses,
tranvías y metro). Cada forma de movimiento (a
pie o en vehículo, en autobús o en metro) permite
percibir y estructurar el espacio urbano de una
manera distinta. Mientras se camina por la ciudad
se pueden apreciar los detalles en los edificios y
detenerse para elegir un punto de vista desde el que
contemplar una fachada, una calle o una plaza. Desde un tranvía o un autobús, la ciudad se convierte
en un animado espectáculo que discurre ante los

en las redes sociales, debatir temas de actualidad
en blogs y foros, comprar productos y contratar
servicios en las tiendas virtuales, y entretenerse
viendo una película o participando en un videojuego. A medida que el ciberespacio se convierte en
una ciudad de bits al ir asumiendo algunas de las
actividades que daban sentido a la vida urbana
(Mitchell, 1996), la ciudad tiende a desurbanizarse.
Aunque conserve la apariencia de ciudad, la forma
de la ciudad ya no es necesariamente la expresión
única de los hechos urbanos.

LA FOTOGRAFÍA
En su acepción convencional, una imagen fotográfica es una huella inscrita por los rayos lumínicos
en una superficie sensible a la luz. Este vínculo
causal entre el objeto y la imagen se considera una
característica de la fotografía que la distingue de
otras técnicas de representación.
Con la tecnología digital, la fotografía ha dejado
de ser huella para constituirse en registro de información. Una imagen digital no es una inscripción en una superficie, sino un conjunto de datos
que indican el color de cada píxel que compone la
imagen. A pesar de ello, se continúa empleando el
mismo nombre –fotografía, es decir, grabar con
la luz– para referirse a la imagen obtenida con
ambos procedimientos, tanto el analógico como
el digital.
En la fotografía hay que distinguir dos ámbitos diferenciados que no siempre están vinculados: el de
la creación de la imagen y el de su recepción en un
contexto determinado. El primer ámbito concierne
al fotógrafo y a los medios de producción; el segundo, a los espectadores que consumen imágenes y a
los medios de distribución. Entre uno y otro ámbito
se desarrolla la práctica fotográfica.
Supuestamente, la imagen fotográfica se asemeja
a aquello que ha sido fotografiado. Sin embargo, la
relación entre ella y lo que representa no es únicamente analógica. Según Charles S. Peirce, pueden
existir tres tipos de signo: icónico, que mantiene
una relación de semejanza con aquello que repre-

senta (un dibujo, una pintura); simbólico, que tiene
una relación arbitraria basada en convenciones
(las palabras en el lenguaje); e indicial, que tiene
una relación causal con el objeto representado (las
huellas en el camino indican que alguien pasó por
él). Aplicando la clasificación de signos de Peirce a
la fotografía, ésta sería, principalmente, un signo
icónico e indicial. La fotografía comparte su carácter icónico con la pintura figurativa. El carácter
indicial, sin embargo, se considera propio de la
fotograf ía (siempre que no se tengan en cuenta
algunas prácticas pictóricas, como el body art,
por ejemplo, en las que el cuadro también puede
ser una huella, la que dejan en la tela los cuerpos
impregnados de pintura).
La fotografía puede ser una imagen o un signo, o
ambos a la vez. Como imagen, la fotografía reproduce la apariencia del objeto que la ha engendrado.
Como signo, la fotografía apunta directamente a
las cosas y al conocimiento que se tiene de ellas.
Entendida a la vez como imagen y como signo, la
fotograf ía sería una “emanación del referente”
(Barthes, 1989).
Una fotografía es “imagen de” en el sentido de que
pertenece al objeto que la ha generado (las fotografías se “toman”). Sin embargo, una vez que existe
como imagen –impresa en un papel, visualizada en
una pantalla–, la fotografía adquiere autonomía,
y puede entonces liberarse de las ataduras que la
unían al objeto que la engendró.
Al igual que ocurre con cualquier imagen, una fotografía está abierta a las interpretaciones que de
ella haga el observador. Son las miradas que se
proyectan sobre la imagen fotográfica las que la
dotan de significado. El significado –o significados–
de la fotografía es el resultado de la suma de las
miradas que se han ido depositando sobre ella. En
este sentido, retornando a la teoría de los signos de
Peirce, la fotografía también podría considerarse
un símbolo que mantiene una relación arbitraria
con su referente. El fotógrafo Alfred Stieglitz denominó a esta función simbólica “equivalencia”
(White, 2003). En la mente de un espectador, una
fotografía evoca una serie de imágenes que son
sus “equivalentes”.

Sin embargo, hay que distinguir entre la condición
de fotomontaje de una imagen y el fotomontaje
como técnica (recortar y pegar imágenes, ya sea
materialmente o utilizando técnicas digitales). A
diferencia de la técnica del fotomontaje, la cualidad
de fotomontaje es inherente a cualquier fotografía.
Una fotografía pasa a ser un fotomontaje cuando
contiene imágenes que se reconocen como espacial
o temporalmente incoherentes. No es necesario recortar y pegar imágenes para crear discordancias:
basta con seleccionar adecuadamente los objetos
al fotografiarlos.
La manera de retratar un tipo determinado de objetos o situaciones acaba configurando un modo
de ver característico que se identifica con el tema
representado. Así, lo que caracteriza un género fotográfico (naturaleza, arquitectura) no es tanto los
objetos representados (plantas, edificios), sino un
cierto modo de verlos a través de la cámara. Esta
mirada, una vez fijada, puede transponerse de un
tipo de objetos a otro, para así observar una ciudad
con la mirada propia de un paisaje, o fotografiar
una planta como si fuese un detalle ornamental de
un edificio (Mattenklott, 1994).
A través de la fotografía es posible construir distintos modos de ver la realidad que pueden estar caracterizados por el objeto fotografiado, pero también
ser el producto de la visión del artista fotógrafo.
Por ejemplo, con su intensa mirada analítica Aleksandr Ródchenko consigue extraer composiciones
abstractas de líneas y planos a partir de la realidad
que observa a través de la cámara.
Según Francesc Català-Roca, la fotografía es un
sistema sustractivo, ya que se apropia de algo
que existe previamente. La pintura, en cambio,
es un sistema aditivo, ya que parte de una tela en
blanco que debe llenarse (Català-Roca, 1995). Esta
distinción se basa en el proceso de materialización de la imagen fotográfica. Sin embargo, desde
el punto de vista de la percepción de la imagen,
una fotograf ía –como las de Moholy-Nagy o las
de Ródchenko– puede asimismo ser constructiva,
en tanto que la imagen percibida es el resultado
de unir elementos que la fotografía ha disociado
previamente.

La fotograf ía no se limita al acto de tomar una
imagen, sino también a reproducirla. Inicialmente,
con el daguerrotipo la imagen era única pero tras la
invención de William Henry Fox Talbot fue posible
reproducir imágenes a partir de un negativo. Hasta
el advenimiento de la fotografía digital, la reproducción de imágenes fotográficas ha consistido en
crear copias a partir de una imagen “original”. Con
la tecnología digital la distinción entre original
y copia ha dejado de tener sentido. La fotografía
digital ha incrementado hasta límites insospechados la posibilidad de reproducir las imágenes y ha
hecho posible la distribución instantánea de las
imágenes codificadas en bits a través de las redes
telemáticas.

LA CIUDAD Y LA FOTOGRAFÍA
La fotografía es imagen del mundo y, por tanto, sólo
puede registrar la realidad que existe al otro lado
de la cámara: la naturaleza y sus fenómenos, y los
artefactos construidos por el hombre. Si lo que está
enfrente es un paisaje, el resultado es fotografía de
paisaje; si es una calle, fotografía de calle; si es una
obra arquitectónica, fotografía de arquitectura.
Pero ¿qué significa representar la ciudad fotográficamente? ¿Se trata de reproducir sus calles, sus
edificios y monumentos? ¿Acaso de retratar a las
personas que viven y transitan en ella? Las calles,
los edificios y las personas fotografiadas, ¿son representativas de la ciudad? ¿Dónde se encuentra
la ciudad, en el centro histórico o en los suburbios? ¿Cómo se pueden representar las múltiples
dimensiones (espaciales, temporales) de la ciudad
mediante la imagen fotográfica? ¿Qué características de la ciudad revela la fotografía? Éstas son
algunas de las preguntas que surgen al intentar
relacionar ciudad y fotografía.
El mero hecho de fotografiar una ciudad no implica
necesariamente que el resultado sea una imagen
“de la ciudad”. Algunas de las fotografías que Jordi
Bernadó realizó para la exposición Lleida Panorama (Basilico et al., 1996) no representan a la ciudad fotografiada –aquella que estuvo frente a la
cámara– sino otras ciudades que emergen de las

La pedagogía de la imagen
en la cultura contemporánea
Leandro Madrazo

LA CULTURA VISUAL
La ubicuidad y la promiscuidad de la imagen caracterizan a la cultura contemporánea. Las imágenes no sólo representan al mundo, haciéndolo
visible para que pueda ser comprendido, sino que
son inherentes a él: no son una copia de las cosas,
sino que se han adherido a las cosas mismas. Además, la contaminación del mundo por la imagen
cuestiona la distinción entre sujeto y objeto. La
imagen ya no actúa únicamente como mediadora
entre el sujeto y el mundo, sino que se ha apoderado de ambos enajenando al sujeto del mundo y
sustituyendo a éste por su imagen.
Este proceso de apropiación del mundo por la
imagen se ha consumado, principalmente, a lo
largo del último medio siglo. En su libro Vida y
muerte de la imagen, Régis Debray sostiene que
entre 1960 y 1980 la cultura occidental dejó de
estar basada en la escritura (logosfera) y en el
signo visible (grafosfera) para devenir en una cultura de la imagen, de lo visual (videosfera). La
omnipresencia de la imagen ha llevado a algunos
autores a temer por la desaparición de la palabra
y del pensamiento asociado a ella (logos). Así,
Giovanni Sartori, en su texto Homo videns, apela
a la doctrina platónica para reivindicar una vez
más la existencia de dos ámbitos diferenciados:
el mundo inteligible de las ideas y conceptos, y el
mundo sensible percibido por los sentidos. Sartori
identifica pensamiento con lenguaje y, por tanto,
niega cualquier valor conceptual a la imagen. A
diferencia del autor italiano, Susan Sontag, en su
libro Sobre la fotografía, concede a las imágenes un
valor conceptual. Invirtiendo el orden platónico,

Sontag considera que las imágenes –ya no las
ideas– constituyen nuestra verdadera realidad.
Para esta autora, las imágenes fotográficas conforman una realidad inmaterial plena de significados
y, por ello, son capaces de convertir la realidad
misma en una sombra.
Más allá del presunto antagonismo entre la
cultura de la imagen y la cultura de la palabra,
cabría tener presente que –desde el punto de
vista cognitivo– ambas, imagen y palabra, están
inextricablemente unidas. Una imagen no sólo
se contempla, sino que también se interpreta con
palabras. Asimismo, las palabras no sólo son leídas o escuchadas sino que sus significados son
también imaginados.
El auge de la imagen en la cultura contemporánea
no debería conllevar, necesariamente, la desaparición del lenguaje y de la palabra. En realidad,
lo que se está planteando no es la sustitución
de la palabra por la imagen, sino la necesidad
de establecer nuevas relaciones entre ellas que
den lugar a otras formas de pensar y entender
el mundo. La cultura emergente de la imagen
requiere nuevas capacidades cognitivas, distintas
a las que se adquieren a través de la palabra. Sin
embargo, para poder desarrollarlas es necesario
superar la identidad entre pensamiento y lenguaje, entre concepto y palabra, y aceptar –como
sugiere Debray– la posibilidad de un pensamiento visual que no esté basado en la combinación
de signos.
En el libro Analógico y digital, el diseñador y pedagogo Otl Aicher mantiene que el pensamiento
basado en la imagen no es lineal, sino asociativo;
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Temas
Topics
pp. 28-31

Imágenes
Images
pp. 32-127

En la solapa se encuentra
el vocabulario con las
imágenes asociadas a cada
concepto, y su definición.
On the flap there is a
vocabulary with images
associated to a concept, and
its definition.

3

Las fotografías y fotomontajes se agrupan en líneas
temáticas que toman el
nombre de una reconocida
publicación.
Photographs and photomontages are grouped into
thematic lines that take
the name of a recognized
publication.

Fotografías y fotomontajes
que reflejan la ciudad de
Barcelona.
Photographs and photomontages that reflect the city of
Barcelona.

1

Desde el concepto se llega
a otras imágenes
Images can be reached
from the concept

2

Se selecciona una línea temática para ver las imágenes
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A thematic line is chosen
to see the images that it is
composed of

3

La flecha relaciona
un concepto de la solapa
con esta imagen
The arrow relates a concept
from the flap to this image

4

Desde un grupo se accede
a las imágenes asociadas
From a group associated
images can be accessed

5

Se selecciona una imagen
entre dos ideas opuestas
An image placed
between two opposing
ideas is selected

1

2

2
3

1
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Grupos
Groups
pp. 128-133

Contraposiciones
Contrapositions
pp. 134-137
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Grupos de imágenes y
descripción de sus
características comunes.
Groups of images
and descriptions of their
common characteristics.

Imágenes ordenadas a
partir de dos polos que
representan ideas contrapuestas.
Images ordered from two
poles representing opposing ideas.

4
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5
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La arquitectura de la ciudad
The architecture of the city

La ciudad considerada como una gran obra de
ingeniería y de arquitectura que crece con el tiempo;
la ciudad como suma de fragmentos con forma propia.

De otros espacios
Of other spaces

Espacios reales e irreales al mismo tiempo; lugares
sin lugar, situados entre la realidad y sus reflejos.

La ciudad global
The global city

La integración de la ciudad en el sistema económico
global; la ciudad como nodo de la red financiera
y de servicios.

Aprendiendo de Las Vegas
Learning from Las Vegas

La ciudad convertida en simulacro;
la experiencia urbana como entretenimiento.

La sociedad del espectáculo
The society of the spectacle

La vida urbana como espectáculo, como conjunto
de relaciones sociales mediatizadas por imágenes.

La ciudad de bits
City of bits

La tecnología digital como factor de transformación
del espacio y la vida urbana.
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La ciudad moderna como generadora de estímulos
que contribuyen al desarrollo de las capacidades
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La sociedad del espectáculo
The society of the spectacle
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La ciudad de bits
City of bits
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Nuestro futuro común
Our common future
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Naturaleza y arquitectura
Nature and architecture
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Naturaleza y arquitectura
Nature and architecture
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Las huellas del tiempo quedan inscritas en la memoria de la ciudad
Traces of time are recorded in the city’s memory
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La ciudad como resultado de la acumulación de objetos y de la superposición de estratos
The city as the result of accumulating objects and superimposing layers
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71

La construcción indiscriminada da lugar a un continuo urbano sin límites aparentes
Indiscriminate construction leads to a continuous city lacking visible boundaries

20

G12

61

La grúa es un indicio de la frenética actividad constructora
The crane is an indicator of the frantic building boom

6

36

23

18

55

Muchos edificios aspiran a ser iconos de la ciudad, pero sólo uno de ellos consigue ser su símbolo
Many buildings seek to be icons of the city, but only one of them gets to be its symbol
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35

El surgimiento de un nuevo protagonista en la ciudad, que pugna con los viejos ídolos
The emergence of a new player in the city fighting against the old idols

51

La obra de Gaudí es la imagen de la ciudad: ésta se ha apoderado de aquélla
Gaudí’s work is the image of the city: this has seized that

24

G6

34

Una alucinación colectiva, producto de los flujos de energía e información
A collective hallucination resulting from the flow of energy and information

38
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G8

Las infraestructuras son parte intrínseca de la gran maquinaria urbana
Infrastructures are an intrinsic part of the vast urban machinery

38
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30

El edificio absorbe y propaga imágenes del entorno natural de la ciudad
The building absorbs and propagates images of the natural environment surrounding the city
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90

El espejismo de la ciudad ilusoria y efímera
The delusion of an illusory and transient city
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54

La altura de los edificios es un indicador de la vitalidad de la ciudad global
The height of buildings is an indicator of the vitality of the global city
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Antiguo Old
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87

73

72

Moderno Modern

37

El pasado pervive en el presente
de la ciudad

La técnica es un factor determinante para la
transformación de la ciudad moderna

The past survives in the present
of the city

Technique is a critical factor in the
transformation of the modern city

Global Global

19

20

69

Local Local

85

La ciudad global se extiende por todo el planeta
borrando las diferencias entre culturas y lugares

La identidad de una ciudad deriva de la
cultura del lugar

The global city is spreading across the globe erasing
the differences between cultures and places

Centro Centre

The identity of a city stems from the
culture of a place
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42

55

78

81

Periferia Periphery

80

El foco que atrae a las masas ansiosas
de conocer la ciudad

Espacios indiferenciados en los que
prevalece el anonimato

The focus that attracts the masses eager
to explore the city

Unidad Unity

Undifferentiated spaces where
anonymity prevails

1

5

54

71

La superposición de capas pertenecientes a tiempos
distintos fragmenta el tejido urbano

La repetición de elementos similares
unifica la trama urbana

Overlapping layers belonging to different times breaks the
urban fabric apart

The repetition of similar elements unifies
the urban grid

Degradación Degradation

64

72

67

50

La exhibición del poder económico a través de la
arquitectura más avanzada
The exhibition of economic power through the most
advanced architecture

The steady deterioration in the urban
areas lacking investment

Durante el día la silueta
de la ciudad se hace visible
During the day the city
skyline is visible
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Opulencia Opulence

48

El deterioro constante de las áreas
urbanas faltas de inversión

Día Day

Fragmentación Fragmentation
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89

42

79
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46

Noche Night
Por la noche se desvanecen los
límites y emergen atmósferas
seductoras
At night, limits fade and captivating
atmospheres emerge

