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La arquitectura encontró en la fotografía, desde su gestación en la vanguardia 
centroeuropea, el canal perfecto para retratar la nueva imaginería moderna y 
elevarla, mediante su difusión mediática y la propaganda, a la categoría de 
icono y símbolo de una nueva manera de habitar. Paralelamente, la práctica 
fotográfica vislumbró en la arquitectura y la ciudad modernas el tema y el 
escenario perfecto para ejercitar esa nueva manera de mirar la realidad y de 
retratar una sociedad en constante transformación. A partir de aquí, ambas 
han recorrido -desde sus orígenes en la premodernidad decimonónica hasta 
la más estricta contemporaneidad- una sucesión de etapas marcadas por 
diferentes corrientes, técnicas, intereses, crisis y acontecimientos, lideradas por 
sus respectivos protagonistas, y trazando, en suma, un fértil discurso propio 
cuyo análisis e investigación no ha hecho sino empezar. 

Muchos son los temas presentes en esta sinergia arquitectónico-fotográfica, 
vinculados a su vez a los poliédricos enfoques y acercamientos que se quieran 
hacer a este objeto de estudio y reflexión por parte de arquitectos y fotógrafos, 
pero también por parte de historiadores, críticos, investigadores, conservadores 
o divulgadores de ambas disciplinas: la exégesis histórica e historiográfica con 
la influencia de la difusión de fotografías en la propagación de las vanguardias 
modernas o la evolución de las diferentes corrientes fotográficas en paralelo 
al discurrir de la transformación de la arquitectura y de la imagen de la ciudad; 
la conservación de los legados fotográficos que constituyen la fuente 
insustituible para estudiar a los propios fotógrafos pero también para catalogar 
con rigor documental el relato de ambas disciplinas; la revisión crítica del 
siempre peligroso protagonismo de la fotografía de arquitectura en el contexto 
mediático contemporáneo; la exploración de la frontera entre representación 
e interpretación, entre arte y fotografía... 

Con estas y otras premisas y en el contexto académico e investigador que 
brinda la Universidad de Zaragoza y sus recientemente implantados estudios 
de Arquitectura, nos plantearnos abrir dentro de un Grupo de Investigación 
una primera plataforma de reflexión científica - e n formato de Jornada 
académica- en torno a este apasionante tema pluridisciplinar. 
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Este libro recoge las conferencias dictadas en la II Jornada de Arquitectura y Fotografía, celebrada el

día 23 de febrero de 2012 en la sede del Colegio de Arquitectos de Aragón, demarcación de Zaragoza.
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