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INTRODUCCIÓN

Figura 02. Zaha Hadid.
The World (89 Degrees), 1983
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RESUMEN
¿Qué técnicas gráficas y medios de comunicación podemos emplear para
transmitir la arquitectura?
La comunicación entre las personas define su relación y su entendimiento. Nos
referimos tanto a la comunicación hablada como a la comunicación gráfica.
Cuando queremos transmitir algo gráficamente, tenemos el componente
visual como herramienta principal. Disponemos de una diversidad de
técnicas gráficas para comunicar nuestro mensaje, como pueden ser por
ejemplo: dibujos, fotomontajes, collages, modelos 3D... De la misma forma existen varios medios de difusión a través de los cuales podemos compartir nuestro
mensaje. Algunos de ellos son: el periódico, la revista, el marketing y la
publicidad, las redes sociales...
Dentro del ámbito de la arquitectura, tenemos que tener en cuenta las cualidades principales del proyecto que vamos a contar. Algunas de estas cualidades
pueden ser: la luz, el color, los materiales, la transparencia, la espacialidad... Y
una vez que tenemos clara la técnica gráfica, el medio de difusión y la cualidad
principal del proyecto, podemos empezar a diseñar una estrategia gráfica de
comunicación.
El trabajo comienza hablando de la comunicación a rasgos generales, de su
importancia y de sus medios de difusión. Se va a analizar el impacto de las
redes sociales dentro del mundo de la comunicación. Continúa introduciendo el
grafismo, las técnicas y herramientas que se pueden emplear y las estrategias
de comunicación posibles. Finaliza realizando un análisis de cuatro casos de
estudio, teniendo cada uno un medio gráfico de comunicación principal que lo
representa, además de técnicas gráficas que apoyan su narrativa en función del
proyecto que quieren comunicar.
No existen unos patrones que definan qué estrategia usar, qué técnicas son más
aconsejables que otras o qué medio de comunicación va a ir más acorde con un
proyecto, pero en función de las intenciones del arquitecto, tendrá más sentido
comunicar de una manera o de otra.
Figura 03. OMA, Rem Koolhaas.
11th Street Bridge Park, 2014

Palabras clave: comunicación, gráfico, estrategia, arquitectura, proyecto.

9

MOTIVACIÓN

¿Cómo expresar las ideas y cualidades de un proyecto a través del
grafismo? ¿Qué medio gráfico de comunicación debemos emplear? ¿Qué
queremos transmitir? ¿Con qué intensidad? Estas preguntas se han repetido en
mi cabeza a lo largo de la carrera, sobre todo en la asignatura de Proyectos.
Intentando responder a las exigencias de la asignatura utilizando una narrativa en
cada entrega, percibí que la comunicación de los proyectos va más allá y requiere
de una estudiada y elaborada estrategia.
En muchas ocasiones, a la hora de realizar las entregas de Proyectos,
carecemos de tiempo para investigar una estrategia de comunicación del
proyecto que sea afín a él y que exprese sus características principales. Por este
motivo y por la falta de práctica en este ámbito, me interesa abarcar este tema en
el Trabajo de Fin de Grado.
No se trata de realizar el proyecto por un lado y estudiar una estrategia de
comunicación por otro; se trata de comunicar la arquitectura a medida que se
produce. Son dos acciones que deben ir ligadas. ¿De qué nos sirve elaborar
una estrategia de comunicación deslumbrante si no va a transmitir la esencia del
proyecto?
¿Cómo han afectado las redes sociales a la comunicación? Esta es otra de
las preguntas a responder a lo largo del trabajo. El nacimiento de las redes
sociales ha cambiado nuestras vidas y nuestra forma de relacionarnos, con gran
intensidad. Esto ha afectado a todos los ámbitos de la sociedad, y trataremos este
tema tanto en el ámbito cotidiano como en el arquitectónico.

Figura 04. Archigram.
Control and Choice
Dwellings,1967.

La comunicación en numerosos proyectos brilla por su ausencia, cuando un
proyecto si no se piensa para ser contado, siempre se quedará a medio
camino. Nosotros siempre vamos a entender nuestros propios proyectos, pero...
¿y el resto? ¿Producimos arquitectura para los demás o para nosotros mismos?
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ESTADO DE LA CUESTIÓN

El estado de la cuestión se establece a partir de las obras de varios
arquitectos que sí han estudiado y aplicado diversas estrategias de
comunicación en sus proyectos. Es un tema que no ha sido estudiado desde el
punto de vista de la relación entre el medio gráfico de comunicación, las técnicas
gráficas empleadas y la esencia del proyecto a comunicar.
También se parte de los numerosos análisis e investigaciones que se han hecho
sobre la comunicación, analizando la evolución de la misma a lo largo de las
diferentes etapas. Ha existido un cambio en los medios de difusión empleados
para comunicarnos entre nosotros, que también se va a analizar en este trabajo.
Un breve acercamiento a la psicología cognitiva nos va a dar pistas de cómo se
interpreta el mensaje que queremos transmitir.
Existen Trabajos de Fin de Grado que estudian las técnicas gráficas en los
proyectos de arquitectura, también que estudian la arquitectura mediática y su
relación con las redes sociales, o que ligan el proceso formativo en nuestro
ámbito con la forma de comunicar arquitectura.
Se va a investigar sobre los medios gráficos y los elementos del mensaje,
analizando la evolución del dibujo como medio y también las estrategias de
comunicación que se van adoptando a medida que se produce un proyecto de
arquitectura.

Figura 05. Smout & Allen.
One of the Smout & Allen models,
2015.

En este Trabajo de Fin de Grado, se van a desarrollar cuatro casos de estudio
sobre arquitectos conocidos cuyos períodos de producción oscilan entre los
años 60 y la actualidad. El hecho de existir mucha información sobre estos
arquitectos y sus proyectos, nos va a ayudar a entender por qué le dan tanta
importancia a la comunicación y de qué manera lo manifiestan. ¿En qué momento
surge esta necesidad de comunicar por parte de los arquitectos? Este será uno
de los puntos de partida de nuestra investigación.
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OBJETIVOS

¿Qué se pretende conseguir con esta investigación? Cada arquitecto tiene
su forma de producir, de pensar y de comunicar. No existen unas normas que
especifican si debemos trabajar de una forma o de otra, o tenemos que
elegir unas técnicas u otras, pero sí que podemos analizar las estrategias
comunicativas que han seguido diversos arquitectos, que sí han conseguido
transmitir su mensaje de una forma clara y directa.
Se pretende enriquecer nuestro conocimiento en el ámbito de la comunicación
y la percepción. ¿Cómo ha ido evolucionando la comunicación a lo largo de los
años y qué grandes cambios se han producido? ¿Qué descubrimientos se han
hecho que han cambiado el significado de las palabras “grafismo”, “dibujo” o
“comunicar”? ¿Dónde han quedado el dibujo a mano o la lectura en papel? Uno
de los objetivos de este trabajo es analizar todos estos cambios, que tanto han
afectado a la comunicación arquitectónica, entre otras.
Comprender cómo nacen los diferentes medios gráficos de comunicación, qué
cualidades tienen, qué los define. Analizar las posibilidades de los proyectos,
sus cualidades tales como la luz, el espacio, la materialidad, la forma... Y por
supuesto estudiar qué técnicas gráficas expresan mejor estas cualidades. La
combinación de estas investigaciones dará lugar a una serie de conclusiones,
que nos hagan entender que podemos vincular unos medios de comunicación con
determinados proyectos y diversas técnicas, en función de las intenciones del
arquitecto.

Figura 06. OMA, Rem Koolhaas.
Taipei Performing Arts Center,
2008-2009.

El resultado de esta investigación va a ser más subjetivo que objetivo,
volviendo al hecho de que cada arquitecto piensa y comunica de una forma
diferente. Pero es cierto que desarrollando estos análisis, a la hora de producir
e idear proyectos, no podremos evitar que se nos pasen por la cabeza
preguntas como las siguientes: ¿Qué cualidades va a tener mi proyecto? ¿Qué
formato combina mejor con el proyecto? ¿Es preferible que esté al alcance digital
de las personas o que el formato sea impreso, y no haya que visualizarlo a través
de una pantalla?
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METODOLOGÍA

La investigación parte de un análisis del significado de la palabra
“comunicación”. ¿Cómo ha evolucionado a lo largo de la historia? Se va a
plantear un cronograma donde se ven los avances más relevantes en el
ámbito de la comunicación. Se van a analizar los diferentes medios de difusión
que existen a la hora de comunicar, además de la forma que tenemos de percibir
el mensaje, ambientado en el mundo de la psicología cognitiva.
La segunda parte del trabajo trata sobre el grafismo, como punto fuerte de la
comunicación. En esta parte se aplica lo investigado al ámbito de la
arquitectura, se analiza el dibujo como medio gráfico fundamental y su traslado
al mundo digital. Además en este capítulo se empiezan a estudiar las estrategias
gráficas comunicativas aplicadas a la arquitectura, y su relación con el proceso
de producción de las diferentes obras. El mundo de las redes sociales constituye
un punto fuerte de la investigación, debido a su gran trascendencia en el mundo
de las comunicaciones.

Figura 07. Zaha Hadid.
One North Masterplan Singapore,
2001-2021

El último capítulo del trabajo se centra en cuatro casos de estudio de
arquitectos protagonistas en el mundo de las estrategias comunicativas,
cada uno empleando un medio de difusión de sus obras completamente
diferente. Se va a estudiar a Archigram y el mundo de la revista, en un
planteamiento de vida futurista y tecnológico alejado de la realidad de aquel
momento; a Zaha Hadid, cuyo mayor instrumento comunicativo es
el dibujo ligado al diseño de sus obras, de manera clara y directa; a
Rem Koolhaas y su estudio OMA, que desarrolla unas estrategias de
Marketing y Publicidad que arrasan a nivel comunicativo, además
de dar un punto de vista completamente diferente de la arquitectura
hasta ese momento; y por último a los arquitectos Smout y Allen, de la
actualidad, completamente vinculados al mundo de las redes sociales y el
internet, que manejan técnicas gráficas modernas y desarrollan unas estrategias
comunicativas relacionadas con el mundo digital y las nuevas tecnologías.
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01 LA COMUNICACIÓN

Figura 08. Smout y Allen.
Liquid Kingdom, 2017.
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1: AA.VV., La importancia de la
comunicación, 2014. Artículo.
Disponible en web: http://importancia.de/comunicacion/

En nuestra condición de seres sociales, las personas necesitamos
comunicarnos. La comunicación permite transmitir información, intercambiar y
compartir ideas. Todo esto enriquece la experiencia humana. La comunicación es
necesaria en nuestras vidas, y nos ayuda a desarollar nuestras cualidades.
La comunicación ha sido profundamente estudiada desde las ciencias sociales y sobre
todo desde la lingüística. Se trata de un proceso complejo que relaciona un emisor y un
receptor, a través de la transmisión de un mensaje, por un canal dado, en un contexto,
utilizando un código preestablecido, que es conocido por el emisor y el receptor. Aquí
está el punto de partida de esta investigación: cuando comunicamos, es necesario que
el código que empleamos sea conocido por el receptor. Esto implica que tenemos que
estudiar la forma en que vamos a transmitir nuestro mensaje, ya que de lo contrario es
muy probable que el receptor no interprete lo que le queremos comunicar.
Nuestro desarrollo humano ha tenido como protagonista la comunicación, con ella ha
sido posible enviar mensajes de todo tipo permitiendo que unos y otros se pudiesen
entender. A día de hoy, todo esto es muy fácil de entender, sin embargo no lo fue en los
tiempos antiguos donde solo era posible comunicarse con la voz, los gestos o algún
tipo de seña. El hombre siempre se las ha ingeniado para solucionar esta situación y es
ahí donde la tecnología ha empezado a ser protagonista ayudando a facilitar las cosas.

Figura 09. Archigram.
Magazine number 4, 1964

Con estas reflexiones entendemos que la comunicación no es una mera forma de
relacionarnos entre nosotros o de enviarnos información; es algo necesario ya
que si no existe, no hay entendimiento ni hay evolución. La vida se basa en la
comunicación, y a medida que pasan los años aumentan las tecnologías y las
formas de desarrollarla, por lo que manejamos un abanico de posibilidades que nos
ayuda a decidir a quién, cómo, dónde, con qué medio, durante cuánto tiempo...1

1.1

2: AA.VV., Historia y evolución de
las comunicaciones, 2011. Artículo. Disponible en web: https://
myprofetecnologia.wordpress.
com/2011/02/06/historia-y-evolucin-de-las-comunicaciones/

LA COMUNICACIÓN A LO LARGO DE LA HISTORIA

Desde la prehistoria la comunicación se ha ido desarrollando de diferentes
maneras, en base a las necesidades humanas y a las posibilidades de cada
etapa. La unión entre arte y comunicación fue lo que dio lugar al inicio de todo. La
pintura rupestre es un ejemplo de la unión entre arte y comunicación hace miles
de años. Debemos mencionar también los jeroglíficos realizados por los egipcios
hasta el siglo IV. Estas obras han adquirido un incontable valor cultural.
En el año 200 a.C. fueron utilizadas las señales de humo para enviar
mensajes en la Gran Muralla china. Esta forma de comunicación se mantuvo en
uso durante mucho tiempo. En el siglo XII se utilizaban las palomas mensajeras
como sistema de comunicación; es un sistema que ha sido utilizado hasta hace
muy poco. Descubrimientos como el telégrafo, el teléfono, los ordenadores, los
smartphones... y otros muchos que se narran en el cronograma de la izquierda,
han dado lugar a la gran evolución de las comunicaciones que se ha producido a
lo largo de la historia.
¿Por qué hacer este análisis de las comunicaciones a tan gran escala? Es más
fácil comprender porqué han nacido las comunicaciones de hoy día, porqué
tienen esos formatos, a raíz de qué han surgido, a qué dan lugar, entre quiénes
se realizan...y otras muchas consideraciones, entendiendo las comunicaciones
desde sus inicios.

Figura 10. Elaboración propia.
Cronograma de la evolución de
las comunicaciones, 2019

La evolución de las comunicaciones ha sido tan arrolladora, que a día de hoy hay
sistemas de comunicación que se han convertido en partes esenciales de
nuestro día a día. Un claro ejemplo es el uso de los smartphones. Hasta tal
punto llega la necesidad humana de estos aparatos, que hay un estudio del Cisco
que afirma que, en 2021, habrá más personas con smartphones que con agua
corriente. Esto nos hace plantearnos si realmente estamos utilizando los
sistemas de comunicación como debemos o no. Este trabajo no trata el tema de la
dependencia con respecto a las comunicaciones, pero es cierto que este hecho
afecta a la percepción por parte del receptor del mensaje que se va a transmitir,
teniendo en cuenta que hoy día es muy fácil viralizar cualquier mensaje debido a
las redes sociales y al internet.2
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3: BARBA, José Juan, Medios
de comunicación y arquitectura, 2016. Artículo. Disponible en
web: https://www.metalocus.es/
es/noticias/medios-de-comuniacion-y-arquitectura

Los medios nos entretienen, nos informan, alteran nuestras emociones. La
comunicación es básica en la sociedad humana, y ha sido el desarrollo de un
lenguaje muy sofisticado lo que ha permitido el progreso de nuestra civilización
durante los últimos milenios.
Entre todas las características que debe cumplir un arquitecto, quizás la más
importante es la de ser un buen comunicador. La comunicación es
fundamental en todos los aspectos; ya sea para hacer entender un proyecto a
diferentes tipos de personas, o para conseguir que llegue a la mayor cantidad de
receptores posibles.
La historia de la arquitectura, es la historia de la civilización escrita en
piedra, en un lenguaje fácilmente aprendido. Cada nación tiene su propio
lenguaje. Las primeras construcciones que existieron y que buscaron transmitir
un mensaje, fueron los castillos, palacios, casas de gobierno, entre otras muchas
construcciones. Por su monumentalidad eran consideradas obras de arte. Eran
trabajos que tenían como objetivo transmitir su esencia y que fuera entendida por
todos los que lo rodeaban.
Los arquitectos deben ser extraordinarios comunicadores, capaces de hablar
una lengua comprensible por todos. Muchas veces el mayor problema que
tenemos los arquitectos es el hablar y expresarnos de una forma que no es fácil de
comprender. El ser un buen comunicador es lo que puede hacer la diferencia
entre que tu proyecto se entienda y guste, o no. El lenguaje como instrumento
transmisor de la información es fundamental en nuestras vidas. Existen tantos
lenguajes como poblaciones y modos de vida puede haber en el planeta. Cada
uno de ellos representa matices y rasgos de la historia del desarrollo de cada
civilización.

Figura 11. BIG, Bjarke Ingels.
Uppsala Power Plant. 2014

La arquitectura puede ser concebida como un medio de comunicación creado
por los arquitectos, sin embargo no se puede deslindar de los medios, ya que
estos son la herramienta principal de los arquitectos para dar a conocer su
trabajo. 3
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¿Cómo aplicar este estudio de las comunicaciones al ámbito de la arquitectura?
Una de las opciones para empezar a plantearnos esta pregunta, es definir el
término arquitectura. Según la RAE, la arquitectura es el arte y la técnica de
proyectar, diseñar y construir edificios, modificando el hábitat humano y
estudiando, la estética, el buen uso y la función de los espacios, ya sean
arquitectónicos o urbanos.
Dentro de esta definición encontramos la palabra “proyectar”. ¿Qué significa
proyectar? Según la RAE, proyectar es pensar una cosa o una acción y
diseñarla gráficamente o establecer el modo y el conjunto de medios
necesarios para llevarla a cabo. Hablamos primero de pensamiento y diseño, y
por otro lado de medios para llevar a cabo dicha proyección. Esos medios, son la
comunicación de dicha proyección.
Otra palabra que encontramos en la definición de arquitectura, es “hábitat
humano”. La arquitectura tiene como objetivo modificarlo, lo que afecta
directamente a la vida de las personas. Lo que permite la relación entre las
personas es la comunicación, por lo que nos damos cuenta de que la
comunicación está en el eje del hábitat humano, de la misma forma que lo está
en el eje de la creación y la proyección de los proyectos.
En la definición encontramos las palabras “estética” y “buen uso”, lo que se
manifiesta a través del diseño de los proyectos. La estética es el medio de
comunicación más directo de la esencia de los proyectos, y el buen uso es la
forma que tiene de demostrar un proyecto de que está pensado y estudiado
desde el principio, por y para las personas que lo van a habitar.

Figura 12. OMA, Rem Koolhaas.
Shenzhen stock exchange.
China, 2013

El análisis de la definición de arquitectura nos ha llevado a entender que la
comunicación está en la base de cada uno de sus objetivos, que el proceso
de creación de un proyecto se inspira en todas estas cualidades, y si no las
desenvolvemos teniendo la comunicación como protagonista, no estamos siendo
fieles al significado de lo que estamos haciendo.
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4: AA.VV., La arquitectura como
medio de comunicación, 2017.
Artículo. Disponible en web: http://f-arquitectura.com/arquitectura-medio-comunicacion/

La comunicación en arquitectura es tan fundamental como en otras ramas
propias de las ciencias sociales, como la publicidad o el periodismo. La
diferencia entre un buen o mal proyecto arquitectónico consiste en la capacidad
que tenga el arquitecto para que el resto del mundo entienda el mensaje que
quiera transmitir con su trabajo.
En la actualidad con la globalización a la orden del día y la ruptura de la barreras
geográficas, la comunicación a través de la arquitectura ha traspasado
fronteras. Es muy positivo que podamos percibir todas las obras de arquitectura
del mundo a tan sólo un click de ratón. Aquí viene uno de los problemas base de la
comunicación de la arquitectura: no se puede comparar la percepción a
través de una página de un libro o de una revista, con la percepción digital a
través de una pantalla de televisión, de ordenador o de móvil. Recordemos que no
estamos abarcando la comunicación de la arquitectura en su aspecto finalista, sino
la comunicación durante su proceso creativo.
El arquitecto no sólo crea un espacio para ser habitado, sino que quiere transmitir
sensaciones, mensajes o sentimientos a través de sus obras. En la mayoría de
ocasiones estos profesionales no se han preocupado en comunicar y compartir el
conocimiento acumulado por el trabajo que han realizado. De ahí radica la
importancia de la comunicación en este campo, no sólo para conocer nuevas
técnicas o dar visibilidad al trabajo del arquitecto, sino para enriquecer la cultura
arquitectónica de un lugar a través del significado y sentimientos que se quieren
transmitir a través de un proyecto. 4

Figura 13. Zaha Hadid.
Alai mayan Riviera Mexico.
Riviera Maya, Mexico, 2017

Con este breve análisis de la comunicación a lo largo de la historia, de los sucesos
importantes que han cambiado la percepción de la misma, del significado de la
palabra “arquitectura” y su relación con la palabra “comunicación”, sacamos en
claro que no hay proyecto entendido sin ser bien contado, y que después de
todos los avances y tecnologías que tenemos en nuestra mano, carece de sentido
no aprovecharlos para contar nuestras sensaciones y pensamientos a través de
nuestro arte, que es la arquitectura.
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1.2

5: WIKIPEDIA, Psiología cognitiva, 2019. Artículo. Disponible en
web: https://es.wikipedia.org/wiki/
Psicolog%C3%ADa_cognitiva

LA PSICOLOGÍA COGNITIVA

La psicología cognitiva es la psicología que se encarga del estudio de los
procesos mentales implicados en el conocimiento. Tiene como objeto de estudio
los mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento,
desde la percepción, la memoria y el aprendizaje, hasta la formación de
conceptos y razonamiento lógico. Por cognitivo entendemos el acto de
conocimiento, en sus acciones de almacenar, recuperar, reconocer, comprender,
organizar y usar la información recibida a través de los sentidos. El interés de la
psicología cognitiva es doble. El primer interés es estudiar cómo las personas
entienden el mundo en el que viven y también se abordan las cuestiones de cómo
los seres humanos interpretan la información sensorial entrante y la transforman,
sintetizan, elaboran, almacenan, recuperan y finalmente hacen uso de ella.5
¿Cómo relacionar la psicología cognitiva con la comunicación de la
arquitectura? Como hemos visto en su definición, estudia en primer lugar la
percepción, la memoria y el aprendizaje. La arquitectura en el ámbito de la
comunicación, tiene como objetivo generar una buena percepción de lo que
es y lo que quiere transmitir. Cuando visualizamos una obra o el proceso de
creación de la misma (que es el ámbito en el que nos estamos centrando),
existen dos opciones: la primera, que percibamos la esencia del proyecto, sus
cualidades, los motivos que han hecho crecer y madurar su idea de proyecto;
y la segunda opción es que percibamos un mensaje que el arquitecto no ha
querido enviar, es decir, que recibamos una percepción errónea. Es mucho más
probable que si el arquitecto plantea una estrategia de comunicación clara y
concisa, percibamos el mensaje tal y como él lo desea. Si esta estrategia no se
plantea, la percepción podrá ser de muchas formas e incluso de cualidades
diferentes a las que el proyecto tenga.

Figura 14. Smout y Allen.
LATBD at the Treasure Room.
Los Ángeles, 2016

Por otro lado, la memoria y el aprendizaje también forma parte de esta definición,
y esto va muy ligado a la arquitectura. ¿Qué es un proceso de creación de un
proyecto de arquitectura, si no un evidente aprendizaje? Y además, el arquitecto
siempre ha de buscar en el receptor, que el proyecto a transmitir se quede en su
memoria para siempre.
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Vamos a adentrarnos un poco más en el mundo de la psicología cognitiva y en
su significado. La psicología cognitiva surge como alternativa a la concepción
conductista de la mente como caja negra inaccesible. Surge a mediados del
pasado siglo. Es difícil atribuir su aparición a un único autor, pero sí parece
claro que su inicio coincide con la aparición y desarrollo de los ordenadores. El
funcionamiento de estas máquinas sirve como metáfora para explorar el
funcionamiento de los procesos cognitivos internos.
La psicología cognitiva hace uso de procesos mentales para explicar la
conducta (a diferencia de tan solo asociaciones entre estímulos y respuestas).
Es distinta de otras perspectivas psicológicas en dos cuestiones principales.
El primero, acepta el uso del método científico, y rechaza la introspección como
método válido de investigación, contrario a métodos fenomenológicos tales
como la psicología de Freud (psicoanálisis). El segundo, plantea la existencia de
estados mentales internos (tales como creencias, deseos y motivaciones); lo
contrario que la psicología conductista de esa época.
La psicología cognitiva es una de las adiciones más recientes a la investigación
psicológica y estudia diversos procesos cognitivos, tales como la resolución
de problemas, el razonamiento (inductivo, deductivo, abductivo, analógico), la
percepción, la toma de decisiones y la adquisición lingüística. Se desarrolló como
un área separada de la disciplina desde los primeros años de la década de 1950
y 1960.

Figura 15. David Greene.
Living Pod, 1967

La aproximación cognitiva había sido traída a un primer plano tras la publicación
del libro de Donald Broadbent “Percepción y Comunicación”, en 1958. Desde ese
momento, la metáfora dominante en el área ha sido el modelo de procesamiento
de información de Broadbent.
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¿Qué nos puede aportar la psicología cognitiva? ¿Cuáles son sus principales
aplicaciones? La psicología cognitiva nos ha aportado teorías aplicables en
gran parte de los ámbitos de nuestra vida, algunas de esas aplicaciones son las
siguientes:
La investigación básica; resulta de gran ayuda al investigar procesos
psicológicos básicos como la motivación o la percepción. La psicopatología;
según este enfoque, nuestros pensamientos y emociones repercuten
considerablemente en nuestra salud mental. La terapia cognitiva; aplica la
psicología cognitiva. Por ejemplo, intenta que nuestros pensamientos sean
más positivos o reducir las distorsiones cognitivas, que se producen cuando
deformamos mentalmente la realidad. La psicología del desarrollo; a través del
estudio de temas como la teoría de la mente, nos acercamos a entender mejor las
relaciones interpersonales y nuestro progreso a medida que crecemos.
La psicología social; nos ayuda a entender cómo nuestros prejuicios (a pesar
de lo dañinos que pueden ser en ocasiones) nos posibilitan reducir la cantidad
de datos que tenemos que procesar, ya que damos por hecho información y no
la analizamos. La educación; entender cómo asimilamos los conocimientos o
cómo percibimos los estímulos externos es prescindible para proporcionar una
educación a la sociedad. La inteligencia artificial; conocer cómo funciona la mente
humana es la clave para desarrollar la tecnología del futuro. La vida cotidiana; sus
aportaciones nos permiten controlar mejor nuestros procesos mentales e inferir
las causas del comportamiento de los demás. Podemos utilizar varias de sus
aportaciones para simplificar nuestro día a día.

Figura 16. OMA, Rem Koolhaas.
Forum Rotterdam, 2008

¿Qué nos interesa de todas estas teorías y aplicaciones de la psicología
cognitiva? Nos interesan términos que han aparecido como la motivación, la
percepción, los pensamientos, las emociones, las distorsiones cognitivas,
los progresos, la inteligencia artificial o la vida cotidiana. Todo esto se puede
relacionar directamente con la arquitectura, y por ello lo estamos analizando,
para enlazarlo posteriormente con las estrategias gráficas de comunicación, y los
proyectos que se van a transmitir.
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6: ARRANZ, Ainhoa, Psicología
cognitiva o cognotivismo, 2018.
Artículo. Disponible en web: https://blog.cognifit.com/es/psicologia-cognitiva/

A pesar de que dentro de la psicología cognitiva convivan teorías heterogéneas,
podemos observar sus principales rasgos distintivos. La psicología cognitiva
enfatiza en los procesos cognitivos; esto quiere decir que la conducta no puede
explicarse sin hacer referencia a estos procesos.
Su campo de estudio es muy complejo. No es sencillo contemplar los procesos
mentales a simple vista. De hecho, este campo de estudio ha sido rechazado
durante años por su complejidad. Además, las fuentes de la psicología cognitiva
son dispersas y variadas. Psicólogos de las emociones, del procesamiento de la
información, de la Gestalt, de la psicología social cognitiva o de la personalidad
buscan dentro de los procesos mentales con objetivos diferentes.
La psicología cognitiva enfatiza que la capacidad de procesamiento es limitada.
Nuestra capacidad de prestar atención a la información y procesarla es afectada
por varios factores. Exige mucho esfuerzo y nos obliga a seleccionar los datos más
importantes en cada momento. Esto lo podemos relacionar directamente con la
arquitectura, por ejemplo: si nos encontramos con varios dibujos, es posible
que no nos podamos fijar en todos a la vez, por lo que nuestra capacidad para
fijarnos en alguno de ellos dependerá o bien del que tengamos justo delante,
o bien del que más nos impacte visualmente. Esto es relevante para tenerlo en
cuenta cuando se desarrollan estrategias gráficas comunicativas de proyectos de
arquitectura.
Los procesos mentales se organizan de forma jerárquica. Nos enfrentamos a
una cantidad desmesurada de estímulos, por ejemplo: la televisión, el teléfono,
gritos, humos, picores, etc. Tenemos que dar prioridad a algunas cosas para ser
eficientes y sobrevivir lo mejor posible. Nuestro cerebro organiza y controla todas
las actividades que hacemos conscientemente y muchas más a la vez. De hecho,
realizamos actividades de forma automática y otras de forma controlada.

Figura 17. Zaha Hadid.
Art Borders Wallpaper.
Kircchain, Germany, 2010

La psicología cognitiva afirma que las personas entienden la realidad de
formas diferentes. No somos seres mecánicos. El ambiente y otras personas nos
afectan, pero somos seres activos y autoconscientes. Tomamos nuestras propias
decisiones, defendemos nuestra ideología y llegamos a conclusiones
diferentes manteniendo nuestros propios argumentos. El hecho de que cada
persona entienda la realidad de forma distinta, también afecta al ámbito de la
arquitectura y a su entendimiento y percepción.6
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1.3

LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN

PERIÓDICO

7: MIGLIORI, Victoria, Cómo
se comunica la arquitectura,
2004. Artículo. Disponible en
web: https://maestriadicom.org/
trabajos-dicom/2004/como-se-comunica-la-arquitectura-la-revista-el-croquis-como-punto-de-inflexion-de-los-modos-de-comunicar-arquitectura/

¿Qué medios de difusión existen a día de hoy? Nos centramos ahora en el
ámbito de la publicidad. Vamos a analizar los medios de difusión a través de los
cuales podemos transmitir información. Los principales medios a través de los
que difunden los mensajes publicitarios son: la prensa, la revista, la radio, el cine,
la televisión y el internet. Aún no hablamos de grafismo, de momento vamos
a hacer un estudio de qué cualidades posee cada uno de ellos y hasta dónde
podemos llegar con la información que se comunique a través de los mismos.
Primero vamos a hablar de la prensa. Proporciona un impacto rápido y un índice
alto de atención y credibilidad. Permite numerosos formatos de anuncios (página,
doble página, columna, módulo...) y situación (páginas pares o impares, primera
o última). Los principales inconvenientes son la baja calidad del papel y la falta
de color, salvo en ocasiones especiales, pero es muy positiva la posibilidad de
ver el anuncio una y otra vez. Se distribuyen y venden en los quioscos y en otros
lugares propios para ello; a veces se vocean o reparten de forma ambulante. La
Gazette de France fue el primer periódico lanzado en el mundo, en 1631. Duró
284 años y se cerró en 1915.
En cuanto a su funcionamiento interno, el profesional responsable de la
elaboración del periódico es el director; que delega la elaboración del
contenido en la redacción, usualmente a través de un redactor jefe y un consejo de
redacción, a partir del cual se encargan los artículos a los redactores
correspondientes, y se reciben las noticias de los reporteros propios o de alguna
agencia de información externa. También se publican artículos de columnistas
prestigiosos o colaboradores externos al periódico (colaboraciones).

Figura 18. Smout y Allen.
Retreating Village, Happisburgh,
2016

En la primera década del siglo XXI, el periódico impreso se ha visto
sometido a una nueva corriente o medio de comunicación, el periodismo digital o
ciberperiodismo. Este fenómeno ha llevado al nacimiento de publicaciones
únicamente digitales que optan por no disponer una versión en papel, tema muy
importante en la evolución de la comunicación.7
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REVISTA
8: DOJO ARQUITECTOS, 15 revistas de Arquitectura que debes
conocer, 2013. Artículo. Disponible en web: https://www.dojoarquitectos.com/2013/10/02/15-revistas-de-arquitectura-que-debes-conocer/

En el caso de la revista, debido a su especialización, dirigen el anuncio al público
objetivo deseado. Transmiten mayor emotividad al presentarse en color, permiten
formatos especiales al no ser publicaciones diarias y su credibilidad depende
de la propia publicación. Permite su visualización en cualquier momento y lugar.
Suelen estar impresas en papel de mejor calidad, con encuadernación más
cuidada y mayor espacio destinado a la documentación gráfica.
Una de las primeras fue la publicación alemana Erbauliche Monaths Unterredungen (Discusiones mensuales edificantes), que apareció entre los años
1663 y 1668. Pronto fueron surgiendo otras con cierta periodicidad en países
como Francia, Inglaterra e Italia. Ya en la década de 1670 se dieron a conocer al
público algunas revistas de contenido ligero o de entretenimiento.
Las revistas pueden clasificarse en función de diversas variables: de acuerdo
con su temática (religiosa, deportiva, de espectáculos, cocina, divulgación o
política), por segmentos sociales (para niños, jóvenes, adultos, grupos de género) y
ámbitos profesionales (científicas, de derecho, empresariales). Según el tema en
el que se enfoque la revista, tendrá contenidos que se suponen de interés general
para el público de estas publicaciones. En base a su contenido, tendrá un tipo de
público u otro.
La revista en internet está muchas veces basada en ediciones publicadas
también en papel, pero la aparición de revistas publicadas a través de un
medio digital es una modalidad cada vez más frecuente. Con este formato, se
añaden funciones interactivas con el público como, por ejemplo, a través de la
inclusión de secciones de discusión y del enlace a fuentes y medios externos. Gran
variedad de revistas aumentan su audiencia mediante la inserción de publicidad
en Internet y acuerdos de comercio electrónico, o bien a través de suscripciones
con coste.

Figura 19. Archigram.
“Archigram 1961-74”. Poster for
Museum of Design Zurich, 1995

En cuanto a las revistas de arquitectura, tenemos por ejemplo: Architectural
Record (1891), The Architectural Review (1896), la Revista Arquitectura del COAM
(1918), Domus (1928), Architectural Design (1930), Quaderns (1944), GA (1970),
Metropolis (1981), El Croquis (1982), Arquitectura Viva (1988), 2G (1997), Detail
(2001) o JA+U (2012), entre otras.8
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CINE
9: EL CUARTEL, Formatos de
publicidad en cine, 2011. Artículo.
Disponible en web: https://www.
elcuar tel.es/formatos-publicidad-cine-trailer-ambient/

Pasamos a hablar del cine. La historia del cine como espectáculo
comenzó en París el 28 de diciembre de1895. Como forma de narrar historias o
acontecimientos, el cine es un arte. Debido a la diversidad de películas y a la
libertad de creación, es difícil definir lo que es el cine hoy.
El cine permite campañas publicitarias nacionales, regionales o locales, y
suele constituir un medio complementario en el caso de los grandes anunciantes.
Su problema reside en los costes que tiene que realizar un anuncio con calidad
cinematográfica. Sin embargo, el ambiente en el que se encuentra el posible
consumidor es idóneo ya que se encuentra relajado y no existe saturación de
anuncios.
En cuanto a los formatos de publicidad, nos encontramos con cuatro diferentes
que se emiten antes de la película que se va a emitir. Primero, el Spot/Trailer. es
el formato más habitual en las salas de cine, generalmente proviene del anuncio
creado para el medio televisión. Su duración normalmente se encuentra entre los
10 y los 60 segundos. En el caso de los trailers, pemite anticipar nuevas películas
de la productora o que se van a proyectar en la sala en breve.
En segundo lugar, está el Product Placement. Se basa en la inserción de
productos o marcas durante el desarrollo de la película. Existen diferentes
tipos de emplazamiento según el protagonismo que cobre la marca/producto
durante el desarrollo de la ficción. Se pueden distinguir dos tipos: el pasivo (el
producto aparece en el contexto de la escena sin ser utilizado o mencionado
por los actores) y el activo (el producto requiere un papel más relevante y forma
parte de la acción de los actores).
En tercer lugar, tenemos el Fimlet. Es una película publicitaria de corta duración
que busca generar un gran impacto aprovechando las posibilidades del medio.

Figura 20. OMA, Rem Koolhaas.
Bajes Kwartier, 2017

Por último, está el Spot interactivo/Ambient. Al spot tradicional se suman
nuevas posibilidades que ofrece la sala, la tenología o la intervención de personas
caracterizadas que permiten la interacción con el público para mejorar la
experiencia durante la espera para el inicio de la película.9
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TELEVISIÓN

10: GUIU, David, Publicidad en
televisión, 2016. Artículo. Disponible en web: https://www.socialetic.com/publicidad-en-television.
html

En el caso de la televisión, las primeras emisiones públicas las efectuó la
BBC One en Inglaterra en 1927. Requiere un lenguaje rápido y sintético
porque un spot televisivo habitualmente dura sólo 20 ó 30 segundos. Este tipo de
publicidad empezó en 1958 ya que los anunciantes la demandaban
encarecidamente y tuvo un fuerte auge en 1959. La televisión ofrece diversos
formatos además del spot, como el publireportaje, el patrocinio de programas, las
telepromociones y la publicidad estática. Es el medio más saturado de publicidad
y su franja de mayor audiencia cuenta con gran cantidad de anuncios. Ante el
desinterés de los espectadores, las cadenas de televisión han ideado nuevas
fórmulas como la inserción de contenido durante la publicidad o la emisión de un
solo anuncio.
Anunciarse en television implica llegar a cientos de miles o a millones de
personas al mismo tiempo, y hacerlo a través del medio publicitario más
relevante y prestigioso. Como es de dominio público, la publicidad en televisión es
actualmente y desde hace muchos años la publicidad líder y la que mayores
impactos consigue, aunque actualmente ya empieza a ver su dominio atacado
por la publicidad online, mucho más económica que la publicidad en televisión.
Los anuncios publicitarios que se emiten en televisión, tienen un alto impacto
pero también una importante inversión en creatividad, desarrollo, producción y
emisión que limitan este tipo de publicidad a los grandes anunciantes aunque, con
la irrupción de canales de televisión locales, principalmente, muchos anunciantes
locales y PYMES ya aparecen en las televisiones de sus áreas de influencia con
spots televisivos.

Figura 21. Eduardo Paolozzi.
Dr Pepper, 1948

Los anuncios y la publicidad en televisión son el eje de los grandes eventos
de publicidad, y la gran carta de presentación de las agencias de publicidad
internacionales de más renombre.10

45

INTERNET

11: RENDON, Diego, Beneficios y
perjuicios que representa el Internet, 2011. Artículo. Disponible en
web: http://sitioswebinformatica.
blogspot.com/2011/11/beneficios-y-perjuicios-que-representa.
html

Gracias a que estamos en la era de la información, la publicidad por Internet
se ha convertido en uno de los principales medios publicitarios para cualquier
tipo de mercado siendo esta una gran herramienta en el que se puede alcanzar
un gran número de nuevos posibles consumidores y/o clientes. La publicidad en
Internet la podemos utilizar en páginas web, redes sociales, mailing, entre otros.
La publicidad en Internet debe ser muy objetiva, clara y llamativa.
Como beneficios de la publicidad en internet encontramos: el bajo costo (en
particular en las redes sociales), la mesurabilidad (los anunciantes en línea
pueden recolectar información de la efectividad de sus anuncios), el
formateo (existe una gran variedad de formas para presentar sus mensajes
promocionales), la segmentación (los editores pueden registrar si un
visitante ya vio cierto anuncio para así reducir la repetición no deseada y
dejar cierto tiempo entre exposiciones), la cobertura (la publicidad en línea puede
alcanzar casi cualquier mercado global e influenciar en las ventas offline) y la
velocidad (una vez que el diseño está completo, puede ser subido de inmediato).
En cuanto a las preocupaciones tenemos: la seguridad y privacidad, el fraude
a los anunciantes (existen numerosas maneras en las cuales los anunciantes
pueden recibir cargos injustos por su publicidad), las variaciones tecnológicas (al
tener clientes heterogéneos y que cada uno visualiza internet en un dispositivo
con diferentes cualidades, la publicidad se va a percibir de diferentes maneras) y
el spam (el bajo costo de difundir anuncios en internet, contribuye al spam).

Figura 22. Zaha Hadid.
Zorrozaurre Masterplan.
Bilbao, Spain, 2003

En publicidad móvil se distribuyen anuncios a través de dispositivos
inalámbricos como lo son smartphones o las tabletas. La publicidad móvil puede
tomar muchas formas; desde contenido estático o multimedia, mensajes SMS
o MMS, anuncios de búsqueda móvil, anuncios dentro de sitios web móviles o
dentro de aplicaciones o juegos.11
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1.4

12: FACCHIN, José, ¿Cuáles son
las Ventajas y Desventajas de las
Redes Sociales para empresas?,
2018. Artículo. Disponible en web:
https://josefacchin.com/ventajas-desventajas-de-las-redes-sociales/

REDES SOCIALES Y COMUNICACIÓN

Primero vamos a definir qué son las redes sociales. Son medios de
comunicación que facilitan comunicarse en la distancia, favorecen la
participación, inclusión y el trabajo colaborativo entre las personas,
favorecen conocer personas y además nos permiten enterarnos de todo al
instante. En los últimos años, el uso de las redes sociales ha crecido de manera
exponencial, potenciado por el gran protagonismo que tiene el uso del internet. La
gran mayoría de la población está familiarizada con ellas, tanto así que
este medio se ha convertido en uno de los factores fundamentales que
afectan a la manera de relacionarnos y a la comunicación entre las personas.
Las redes sociales más utilizadas actualmente son: Facebook (comunicación
mediante fotos, chat y publicaciones), Twitter (trata temas de contingencia o
sirve para informarte de ellos), Whatsapp (aplicación de mensajería instantánea),
Instagram (puedes compartir fotos editadas con tus seguidores) y Youtube
(plataforma que sirve para ver y publicar vídeos).
Los medios de comunicación de antes han quedado en el olvido ya que han sido
reemplazados por la eficiencia de estas redes sociales que nos mantienen en
contacto en cualquier lugar del mundo. Cuando hemos analizado lo que son las
redes sociales, hemos hablado únicamente de los aspectos positivos; ahora
vamos a mencionar los aspectos negativos: te pueden alejar de la gente
cercana, puede terminar por sustituir la comunicación verbal por la comunicación
entre redes, es posible dar a conocer al mundo cosas muy personales y puede
malinterpretarse la información que a través de ellas se publique.

Figura 23. Smout y Allen.
Back to the future, 2017

Es imposible negar que las redes sociales nos han facilitado la forma de vivir
de muchas maneras, pero hay que tener en cuenta, que al abusar de las
redes sociales, los aspectos positivos de ellas se pueden transformar en
negativos. Es fundamental informarse, educarse y darle un buen uso a esta
herramienta para que sume a la comunicación y no la reste ni la perjudique.12
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13: ROMÁN, Elena, ¿Qué es
y por qué hacer publicidad en
Redes Sociales?, 2018. Artículo.
Disponible en web: https://neoattack.com/publicidad-en-redes-sociales/

La publicidad en Redes Sociales es un recurso del que desde hace un
tiempo las empresas pueden ayudarse para llegar a más gente a través de Internet.
Podríamos definirlo como plataformas internas de las propias Redes Sociales
que por medio de un pago, buscan la atención de los usuarios y conseguir sus
objetivos. Es una herramienta bastante reciente del marketing on line que ya se
ha convertido en una de las armas más poderosas tanto para grandes como para
pequeñas empresas.
Aproximadamente el 70% de los usuarios de Internet interaccionan a
diario en las Redes Sociales de moda. Sus beneficios son incuantificables y sus
inconvenientes frente a la publicidad convencional ninguno. Nos proporciona
resultados visibles rápidamente, la audiencia potenial se multiplica, se eliminan
las barreras geográficas y temporales, es un sistema muy rentable, te permite
segmentar al detalle, puedes controlar tu presupuesto, puedes elegir el formato
que más te convenga y además puedes analizar al detalle tu campaña. Todo esto
es el conjunto de beneficios que podemos encontrar en las redes sociales como
elemento de comunicación.
Sin embargo, existen numerosas desventajas, por ejemplo: problemas de
seguridad o privacidad, requieren demasiado tiempo de dedicación, requieren de
un personal cualificado para el montaje de la publicidad en estos medios, no son
gratuitas al 100% y exigen una inversión adecuada, nos exponen a críticas muy
negativas o a los temidos ‘trolls’, y los errores quedan expuestos a todo el mundo.

Figura 24. Archigram.
Plug in City, 1964.

¿Cómo funciona la publicidad en Redes Sociales? Se elige cuál es el objetivo de
la campaña y después en el conjunto de anuncios se suele decidir a qué tipo de
personas queremos mostrarle los anuncios, el presupuesto y cómo queremos
que nos facturen. Por último tenemos que decidir si vamos a mostrar imágenes
o vídeos.13
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14: MAÑEZ, Rubén, Qué es la
publicidad en Redes Sociales y
cómo funciona, 2018. Artículo.
Disponible en web: https://rubenmanez.com/publicidad-en-redes-sociales-que-es-tipos-y-ventajas-consejos/

Vamos a introducir datos de 2018 de diversas Redes Sociales, para que
entendamos el radio de alcance que poseen y su importancia a día de hoy.
Facebook: la publicidad en Facebook es una de las más efectivas en gran
parte debido a que es la plataforma más desarrollada y que más opciones da.
Cuenta con 2,2 mil millones de personas activas al mes, los anunciantes están
aumentando su inversión en Facebook un 49% durante el último año, los usuarios
están abriendo los anuncios que realmente les interesa (la publicidad funciona), y
además es la red social donde más personas compran productos.
Instagram: la publicidad en Instagram está experimentando un gran crecimiento
en el último año. Cuenta con 800 millones de usuarios, más de 300 millones
utilizan las stories en Instagram de forma diaria y más de 150 millones hablan con
las empresas a través del chat.
Twitter: tiene más de 335 millones de usuarios activos al mes, ha aumentado la
notoriedad y la relevancia de los vídeos, el 67% considera que los anuncios en
Twitter no son intrusivos y más del 70% que son informativos, además de que el
52% de las marcas pretende aumentar su inversión en Twitter.
Youtube: el vídeo cada vez cobra más importancia a la hora de hacer publicidad
en redes sociales. Tiene más de mil millones de usuarios, la mitad de todas las
horas de vídeo consumidas son a través de los dispositivos móviles, el 79% de
los marketers considera YouTube como la plataforma más efectiva para el vídeo,
el 62% de los anunciantes pretende aumentar su inversión en YouTube y el 95%
de los anuncios se ven con sonido.

Figura 25.Smout y Allen.
Back to the future, 2017.

Pinterest: tiene más de 250 millones de usuarios. Cuenta con diversos formatos
de anuncio: pin estándar (una imagen, un título de hasta 100 caracteres y una
descripción de hasta 500 caracteres para comunicar nuestro mensaje), vídeos
promocionados (título, descripción y vídeo de entre 4 segundos y 15 minutos),
pines de aplicaciones promocionadas (permiten usar una imagen estándar o un
vídeo para promocionar una aplicación) y carruseles promocionados (galerías de
entre 2 y 5 imágenes).14

53

02 EL MENSAJE Y EL MEDIO GRÁFICO

Figura 26. OMA, Rem Koolhaas.
Axel Springer Campus.
Berlin, Germany, 2013
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15: AA.VV., Lenguaje del arquitecto: diagnóstico y propuestas
académicas, 2013. Revista de
docencia universitaria. Vol.11 (3)
Octubre-Diciembre 2013, 301320, ISSN:1887-4592
16: CONTRERAS, Jorge, La comunicación gráfica de la arquitectura, 2013. Artículo. Disponible
en web: http://eltrazosemanal.
blogspot.com/2013/10/la-comunicacion-grafica-de-la.html

Hay tres tipos de lenguaje que utiliza el arquitecto: el lenguaje natural, el
lenguaje gráfico y el lenguaje arquitectónico. El primero corresponde a los
escritos y a la expresión oral, el segundo a sus dibujos y representaciones
gráficas y el tercero es su obra construida. Estas tres formas de comunicación no
siempre se tienen que dar a la vez, pero si deben estar íntimamente relacionadas
y subordinadas entre ellas al tratarse de un mismo lenguaje.El lenguaje gráfico es
el que supone la mayor dedicación de tiempo y esfuerzo.15
En arquitectura la expresión gráfica es el medio cotidiano de trabajo, reflexión y
comunicación: croquis, planos, maquetas, “renders”, etc. Elaborar la
presentación de los proyectos de arquitectura es un problema de comunicación,
que tiene como fin hacer comprensibles las características y cualidades de un
proyecto, y persuadir a las personas interesadas de que les proponemos un
proyecto que cumple con su requerimiento, necesidades y expectativas.
Es muy importante definir el contenido de nuestro discurso gráfico, respondiendo
a las preguntas sobre quién presenta el proyecto, a quién y en qué
circunstancia. Se trata de lograr que las personas a quienes queremos
persuadir, se emocionen y entusiasmen por nuestra propuesta. Son
propósitos que también podemos lograr metaforizando nuestras capacidades y las
cualidades del proyecto por medio del lenguaje gráfico: con la tipografía, el color,
la composición, las imágenes, etc.

Figura 27. Zaha Hadid.
Vision for Madrid, Spain, 1992
Figura 28. Zaha Hadid.
London in 2066, 1991
Figura 29. Zaha Hadid.
Blue and Green Scrapers, 1990

Es común que a la elaboración de nuestra presentación le dediquemos poca
atención; que nos limitemos a componer una lámina con el material que
generamos durante el proyecto, o que produzcamos un “render” muy
vistoso, una maqueta, etc. Un croquis hecho a mano puede ser tan eficiente
como un “render” muy elaborado: las técnicas de representación, por sí solas, no
aseguran una adecuada comunicación en arquitectura. Definir claramente los
argumentos, cómo disponerlos y presentarlos, que permitan su fácil lectura, que
emocionen, es lo que mejorará la eficiencia en la presentación de nuestros diseños o
proyectos.16
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2.1

17: ROSSADO, Veronica Paola,
La importancia del Dibujo en la
Formación del Arquitecto: Equilibrio entre el diseño digital y el
analógico, 2017. Artículo de investigación para el XXI Congreso
de la Sociedad Ibero-americana
de Gráfica Digital. Disponible en
web: http://papers.cumincad.org/
data/works/att/sigradi2017_029.
pdf

COMUNICACIÓN GRÁFICA EN ARQUITECTURA

Para empezar a hablar de la evolución de la comunicación gráfica, primero
vamos a introducir un concepto. Centrarnos en el objeto en sí y no en lo que
vamos a transmitir o en el mensaje, nos limita para desarrollar una buena
comunicación. Lo funcamental es tener claro el contenido del mensaje. ¿Qué
vamos a transmitir? ¿Qué mensaje queremos comunicar?.
El enfrentamiento entre el papel y los medios digitales ya no existe. Es una
guerra ganada desde hace tiempo por los medios digitales, aunque la edición
de libros sigue siendo un punto fuerte de comunicación. La evolución en el
lenguaje, el mensaje y los contenidos que se trasmiten en las plataformas digitales
ha pasado por diferentes momentos, partiendo en los primeros años de una inicial
interacción con los usuarios en los blogs.
Es complicado generar credibilidad y rigor en los demás, frente a las
ideas de un proyecto. Pero esto sucede con la comunicación mediante
cualquier sistema. Los mensajes de opinión poco a poco se han ido sincerando y
aportando, en una primera instancia, una aceptación inmediata a cualquier forma
comunicativa, y posteriormente unas respuestas más adecuadas. El actual debate
de la Arquitectura se encuentra en estas plataformas, muy ágiles en los aspectos
novedosos y también serias y rigurosas a su vez.
Con el paso del tiempo los conceptos de representación han cambiado, y en la
actualidad cada vez más la arquitectura habla de lugares y no de espacios, o
mejor dicho, de espacios interactuados y condicionados por los usuarios,
visitantes o propietarios.

Figura 30. Peter Cook.
Instant City, 1968.

La evolución de la comunicación gráfica en arquitectura ha ido marcando las
pautas de expresión de los proyectos, en base a las épocas en las que se
encontraban. ¿Qué diferencias hay en cómo se comunicaba gráficamente hace
50 años y como se comunica ahora? Vamos a hacer un análisis de qué técnicas
gráficas se han empleado a lo largo de la historia de la arquitectura, además de
las cualidades que resaltan dichas técnicas en los proyectos.17
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18: BOLAÑOS, Ruben Darío, Representaciones gráficas arquitectónicas, 2013. Artículo. Disponible
en web: https://prezi.com/y6fk9fectnyu/representaciones-graficas-arquitectonicas/

¿Qué consideramos representaciones gráficas arquitectónicas? Se componen de
elementos que generan los dibujos, materiales y técnicas usadas y la figura
humana dentro de la representación. ¿Qué tipos de representación
encontramos? Entre otras muchas, vamos a hablar del plano, el boceto, la
perspectiva, los detalles, los fotomontajes y las representaciones en 3D.
Empezamos por el plano. Los planos arquitectónicos son las vistas de un diseño.
En cuanto a términos de geometría, es la aplicación de las Vistas (frontal, lateral
y superior). Estos requieren de coherencia entre medidas, acotaciones, ejes y
escalas. El dibujo debe ser más útil que estético, pero sí necesita de una
adecuada calidad de líneas. Esto no implica que un plano, por tener exigencias
técnicas, tenga que ser “básico” o “sutil”. En el caso de la figura 31, esa planta
de OMA hace una definición del conjunto muy clara y llamativa, con la ayuda
del color. Gracias a esta cualidad, se diferencian tres usos diferentes de manera
evidente.

Figura 31. OMA, Rem Koolhaas.
Axel Springer Campus, Berlin,
Germany, 2013
Figura 32. OMA, Rem Koolhaas.
Campus Center, 1997
y Bus Station, 2005
Figura 33. OMA, Rem Koolhaas.
UIC Center for the Arts, Chicago,
2019

Seguimos con los bocetos y croquis. El boceto es un dibujo rápido realizado
de forma esquemática y sin preocuparse de los detalles o terminaciones para
representar ideas, lugares, personas u objetos. El croquis es un dibujo que
plasma una idea o una imagen, realizado con instrumentos de dibujo o
copiado de un modelo, y a veces solo es legible para el autor. Tenemos el caso
de la figura 32 con la representación de dos edificios, que a pesar de ser dibujos
rápidos, son muy expresivos.
Continuamos con la perspectiva. Es la representación gráfica de tres
dimensiones en dos dimensiones. Pueden ser de diferentes tipos (caballeras,
isometricas, cónicas o lineales). En el caso de la figura 33 encontramos una
perspectiva cónica que también con la ayuda del color y jugando con las
iluminaciones, consigue introducir profundidad y espacialidad. Además OMA en
sus representaciones gráficas, suele utilizar palabras que clarifican el contenido
de lo que está contando y definen los usos o las intenciones que el arquitecto
quiere introducir en sus proyectos.18

61

19: AA.VV., El fotomontaje, 2019.
Artículo. Disponible en web: https://www.adr formacion.com/
knowledge/diseno-grafico-y-web/
el_fotomontaje.html

En el caso de los detalles, representan elementos a una escala más cercana,
para el apoyo en la construcción o instalaciones, en la mayoría de los casos.
Nos pretenden mostrar la realidad más próxima de alguna zona en particular del
proyecto. Tenemos en la figura 34 un detalle constructivo de Archigram. Al
desarrollar proyectos tan utópicos, en muchas ocasiones parecía increíble
que pudieran llegarse a construir, pero gracias a que llegaban a este nivel de
definición, incluso los proyectos se podían plantear como reales.
Pasamos al mundo de los fotomontajes. Es un procedimiento o método y también
una técnica de fotografía. El término se aplica al proceso y al resultado de crear
una ilustración compuesta de otras, una especie de collage. Puede realizarse
mediante recortes de otras ilustraciones juntando con un cierto número de ellas.
En algunas ocasiones el compuesto de ilustraciones es fotografiado hasta que
la imagen final es una simple fotografía. Para entender esto, debemos también
definir lo que es el collage. Es una técnica de composición artística a partir de la
unión de imágenes, fragmentos, materiales u objetos de procedencias diversas.

Figura 34. Archigram.
Japan Edition Book, Kajima
Shuppan Kai, 1999
Figura 35. Archigram.
Instant City-Urban Action Tune up,
1969-1970

Para crear un fotomontaje partiendo desde un concepto, todo arquitecto debe
de tener claro cuál será el tema a tratar, la idea clara, comprender la información
que se tenga sobre el tema y saber qué elementos irán en la composición, así
como el manejo de planos. Es un proceso que implica selección de imágenes,
reubicación y en ocasiones retoques de éstas que, prácticamente siempre,
concluye en una pieza que distorsiona las imágenes originales. Se usa sobre todo
en circunstancias en las que se quiere obtener imágenes que de ninguna otra
manera podríamos tenerlas con una fotografía natural.19
Tenemos en la figura 35 un fotomontaje de Archigram de la Instant City, un
importante proyecto de entre todos los que plantearon, siendo para ellos el
fotomontaje una de las técnicas más utilizada para la expresión de sus ideas y su
forma de ver la arquitectura.
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20: WIKIPEDIA, Maqueta arquitectónica, 2018. Artículo.
Disponible en web: https://es.wikipedia.org/wiki/Maqueta_arquitect%C3%B3nica
21: WIKIPEDIA, Renderizado 3D,
2019. Artículo. Disponible en web:
https://es.wikipedia.org/wiki/Renderizado_3D

En la profesión de arquitecto las representaciones 3d pueden ser fundamentales
a la hora de presentar un proyecto. Tenemos por un lado las maquetas, y por otro
el renderizado 3D.
Las maquetas son una representación física a escala reducida de una
edificación, proyecto urbano, o partes del mismo. La representación puede ser muy
sencilla, de sólo volúmenes, o puede ser extremadamente detallada. El uso varía
desde un modelo rápido, para referencia, exploración o análisis, hasta modelos muy
acabados para la presentación de proyectos a clientes, o al público. Además
de las maquetas arquitectónicas y urbanas, se elaboran también maquetas de
territorios. Se utilizan como una herramienta de comunicación. Una maqueta a
escala, debería entregar un mensaje altamente eficaz. Los arquitectos hacen
maquetas a escala durante el diseño para estudiar algún aspecto de la forma
general o la relación entre edificios u otros aspectos. A día de hoy existe la
tecnología de impresión 3D, que permite obtener maquetas reales a partir de los
datos de un modelo virtual en CAD 3D, lo que ha revolucionando el mundo del
maquetismo, puesto que el modelo final puede obtenerse en horas en lugar de
semanas.20
La renderización 3D es el proceso final de creación de la imagen o animación
2D real de la escena preparada. Esto se puede comparar al tomar una foto o
filmar una escena después de que la configuración se ha terminado en la vida
real. La renderización puede llevar desde fracciones de segundos a días para
una sola imagen o fotograma. En estos modelos tridimensionales, es muy
importante el control de la iluminación y los sombreados. Se obtienen resultados
muy fieles a la realidad, de forma que podemos idear un proyecto, definirlo en su
plenitud y desarrollar un modelo tridimensional, hasta el punto de que podemos
verlo como si estuviera construído en la realidad gracias a las últimas tecnologías
y a la calidad de los montajes.21

Figuras 36 y 37. OMA, Rem
Koolhaas.
UIC Center for the Arts, Chicago,
2019

En las figuras 36 y 37 podemos observar el mismo proyecto de OMA, en primer
lugar en maqueta y también en una visualización de render 3D. Cada opción
expresa cualidades diferentes, pero ambas en su conjunto generan una esencia
de proyecto más completa y exhaustiva, más expresiva, que si sólo contamos
con visualizaciones en dos dimensiones. A medida que sumamos documentación
y técnicas gráficas a nuestros proyectos, la complejidad de los mismos pasa a
comunicarse de manera más sencilla.
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22: PLATAFORMA ARQUITECTURA, Peter Eisenman: “Los medios devoran la arquitectura antes
de que la arquitectura pueda incluso suceder”, 2015. Artículo sobre entrevista a Peter Eisenman.
Disponible en web: https://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/tag/
medios-de-comunicacion

EL DIBUJO. ADAPTACIÓN AL MUNDO DIGITAL

El dibujo es la herramienta más directa de expresión de las ideas del
arquitecto. Siempre ha sido así, desde los inicios de la arquitectura, y el
nacimiento del mundo digital ha incorporado cambios en el concepto del dibujo y
su relación con la comunicación de los proyectos. Vamos a estudiar varias frases
que citó Peter Eisenman con respecto a la era digital y sus repercusiones en la
arquitectura, en una entrevista que le hicieron en 2014.
“El problema en la arquitectura, las problemáticas, continúan siendo las
mismas, pero aún más problemáticas hoy que en aquel entonces, porque
el fin de lo clásico y el fin de la representación clásica han ampliado las
cosas por fuera de lo que yo decía entonces, como la revolución digital
y el fenómeno digital, que han producido cosas que son antipáticas para
la arquitectura.”
“¿Cómo elegir entre un número cualquiera de variables, de posibilidades
que se generan desde un algoritmo? Lo que digo es que lo digital, no me
provee de una matriz de elección, no sé en función de qué elijo. En mi
opinión, lo digital ha producido una situación en la que los juicios de valor
que uno pueda tener quedan por fuera de un índice de elección.”
Ante esto, el periodista le plantea una pregunta: “Pero entonces, ¿usted
considera que lo digital es un problema para la arquitectura hoy en día?”.
A lo que Peter Eisenman le responde: “¡Un gran problema!”.22

Figura 38. Smout y Allen.
Infractus: the taking of Robin
Hood Gardens, 2016

Si analizamos esta pequeña parte de la entrevista, deducimos que desde el
punto de vista de Peter Eisenman, el dibujo adaptado al mundo digital como idea
de diseño de inicio de un proyecto, es errónea. Que el pensamiento debe nacer
a raíz del dibujo clásico, del dibujo en papel, aunque posteriormente el uso de
técnicas gráficas digitales exista, pero que no sea nuestro punto de partida.
Vamos a analizar brevemente la técnica del dibujo en diversos arquitectos, por
lo tanto su punto de vista con respecto al dibujo como medio de expresión y su
evolución a lo largo de las décadas, incorporándose al mundo digital.

67

Con la llegada de las herramientas informáticas al mundo de la
arquitectura a mediados de los años setenta, se pensó que solamente supondría
el cambio de los rotring, al ordenador y al plotter. Los cambios que se pensaban
más sencillos, han resultado más profundos, afectando a todas y cada una de
las fases del proyecto, dando lugar a nuevos conceptos, lenguajes, soportes y
realidades arquitectónicas.
La implantación de las tecnologías digitales ha modificado, no sólo el proceso
de proyecto de arquitectura, sino que también ha modificado el lenguaje y la
forma en la que la arquitectura se expone al cliente o comunica a la sociedad. El
proyecto ha pasado de mostrarse como algo físico, a través de planos y maquetas,
a ser elemento multidimensional: transmedia (que abarca diferentes soportes) y
multimedia (a través de diferentes medios) llegando, en los casos más extremos,
a recrear digitalmente entornos muy complejos a escala real, rompiendo así los
límites materiales de la arquitectura.
Desde los primeros programas de CAD (Computer Aided Design)
basados en geometrías 2D o 3D, vinculados principalmente al diseño, se pasó
a otros que además permitían el cálculo y fabricación de formas estructurales
orgánicas y complejas, como CATIA (computer-aided three dimensional interactive
application) o los programas de CAM (computer-aided manufacturing). A estos
se sumaron los programas BIM (Building Information Modeling), basados en
objetos inteligentes que permiten una mejor gestión en las fases de producción y de
gestión del proyecto; y los GIS (Geographic Information System), que cada vez
son más utilizados cuando hablamos de urbanismo o territorio.

Figuras 39 y 40. BIG, Bjarke
Ingels.
Tomarowa 22, 2019

En el ámbito de representación y comunicación de proyectos, la lista de software
a enumerar y sus diferentes capacidades sería inabarcable en tan corto espacio:
programas de modelado, motores de render, iluminación, animación, programas
de diseño vectorial, retoque fotográfico o postproducción, etc. El abanico de
herramientas es amplísimo y las posibilidades expresivas que estos abren son
casi infinitas, sobre todo en combinación con las herramientas tradicionales.
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23: WALLISER, Maria Luisa, Expresión gráfica, 2016. Artículo.
Disponible en web: https://www.
f3arquitectura.es/mies_portfolio/
expresion-grafica/

Superado el paso del papel y la maqueta física, a la pantalla y los modelos
digitales, existen nuevos retos que se plantean con las nuevas tecnologías: el
video mapping, la Realidad Virtual inmersiva o la Realidad Aumentada a través
de dispositivos holográficos como las recién lanzadas Hololens de Microsoft,
abren la posibilidad de mostrar los proyectos de una manera vívida, dinámica y
envolvente, en primera persona y a escala real.
Proyectos flexibles, cambiantes, interactivos, eminentemente sensoriales, o con
una fuerte carga comunicativa, requieren herramientas que permitan definir y
transmitir esa riqueza y complejidad. De ahí nace la introducción de recursos
narrativos de otros ámbitos, comunicación audiovisual, cine, ilustración, etc. en el
mundo del diseño arquitectónico.
La clave de todo está en soñar, y ser capaces de transmitir lo que
soñamos con las herramientas adecuadas en función del proyecto del que
dispongamos. Ya lo hacían muchos de los grandes arquitectos al plantear
arquitecturas utópicas, como estamos viendo en Archigram, entre otros. La
diferencia es que hoy en día, se abre todo un mundo digital en el que poder
materializar esos proyectos: desde la creación de entornos digitales para
videojuegos o películas, recreaciones virtuales de patrimonio desaparecido, o
proyectos museográficos y de ocio, hasta el concepto de customización de la
arquitectura través de skins digitales (Openarch). Openarch es un prototipo real
de vivienda inteligente. La vivienda incorpora desde su concepción una capa
digital que conecta la casa y sus elementos a internet.23

Figura 41. Zaha Hadid.
One Thousand Museum, Miami,
2015

En este contexto, ¿tendría sentido un nuevo tipo de arquitectura entre el
espacio digital y el material?. Podemos deducir que la mezcla de ambos
mundos sea la mejor forma de conseguir una inmersión en el proyecto al máximo
nivel. De esta forma podemos comunicar nuestras ideas con un gran abanico de
posibilidades, dando opciones a que todo el mundo comprenda el proyecto,
eligiendo unas técnicas u otras.
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2.3

ESTRATEGIAS GRÁFICAS DE COMUNICACIÓN

NORMAN FOSTER

24: CAUSA, Honoris, Norman
Foster, 2017. Artículo. Disponible en web: https://www.upv.es/
organizacion/la-institucion/honoris-causa/norman-foster/biografia-es.html

Llegamos al estudio y diseño de estrategias de comunicación de los
proyectos, mediante el uso de técnicas gráficas potentes. Todo esto tiene que ir
ligado a la etapa de producción del proyecto. ¿Cuántos arquitectos dedican una
importante parte de su estudio a la elaboración de una estrategia comunicativa
de sus proyectos? Vamos a hacer un pequeño análisis de aquellos arquitectos
que sí valoran este tema, dejando a un lado a Archigram, Rem Koolhaas, Zaha
Hadid y Smout y Allen, ya que vamos a hablar de ellos más en profundidad en el
siguiente capítulo.
Comenzamos con Norman Foster. Es un arquitecto que ha tenido una
evolución muy exitosa a lo largo de cuatro décadas. Los proyectos iniciales de
Foster se caracterizan por un estilo “High-tech” muy pronunciado. Más adelante
las líneas de sus edificios se suavizan y desaparece en buena parte ese carácter
técnico llevado al extremo. Su éxito, en gran parte, se debe a la importancia
que le da a cómo comunicar sus proyectos y a qué estrategias emplear. ¿Cómo
abordan el tema de la comunicación en sus estudios? Tienen un departamento de
comunicación y prensa, dedicado única y exclusivamente a las relaciones con el
mundo de la actualidad, de las novedades, de las modas, de la publicación de
nuevos avances, y otras muchas cosas más.

Figura 42. Norman Foster.
Hong Kong and Shangai Bank
HQ, 1979-1986

Los objetivos y tareas principales de este departamento para los
trabajadores son, entre otros: organizar, rastrear y archivar la cobertura de la
prensa y preparar informes periódicos sobre la prensa para uso interno y
externo; preparar, actualizar y distribuir imágenes a prensa; atender las
solicitudes de prensa y consultas generales; mantener y actualizar
contactos de prensa y bases de datos de CRM, listas de correo, listas de
invitados, etc.; investigar nuevas relaciones con los medios; descubrir nuevas
publicaciones de arte, arquitectura y diseño, para enviarles información y
además mantener actualizada su lista de contactos de medios; ayudar en la
ejecución de vistas privadas y vistas previas de prensa; asistir en la ejecución de
eventos, charlas, inauguraciones, cenas, etc.; y mantener y actualizar el sitio web.24
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BJARKE INGELS (BIG)

25: WIKIPEDIA, Bjarke Ingels,
2019. Disponible en web: https://
es.wikipedia.org/wiki/Bjarke_Ingels
26: REMÓN, Rosa, BIG, (Bjarke Ingels Group), 2015. Disponible en web: https://www.
arquitecturayempresa.es/noticia/
big-bjarke-ingels-group-basado-en-tres-sectores-importantes-el-social-el-economico-y-el

Pasamos a hablar de Bjarke Ingels, un arquitecto danés que dirige el estudio
de arquitectura BIG, fundado en 2006. Busca conseguir el balance entre la
arquitectura tradicional y la arquitectura vanguardista. Explicando sus ideas,
Bjarke Ingles concluyó lo siguiente:
“Históricamente el campo de la arquitectura ha sido dominado por dos
extremos opuestos. Por un lado, lo avant-garde lleno de ideas locas. Por
otro lado está lo tradicional. En este campo, la arquitectura parece estar
atrapada entre dos lados infructuosos: ya sea ingenuamente utópica o
increíblemente pragmática. Nosotros creemos que hay un tercer camino
enterrado entre estos. Una arquitectura utópica y pragmática a la vez; una
que se ocupe de la creación perfecta de lo social, económico y ambiental
como un objetivo práctico.”25
El grupo de BIG está compuesto por aproximadamente 60 arquitectos, diseñadores, constructores y proyectistas, que trabajan en la arquitectura, el urbanismo,
desarrollo e investigación. Surgió a partirde un minucioso análisis de cómo evoluciona y cambia la vida cotidiana. De alguna forma, crean arquitectura mezclando
conceptos comunes como vivir, placer, trabajo o compras. En sus proyectos pone
a prueba los efectos del tamaño y mezclas basadas en los conocimientos de tres
sectores importantes: el social, el económico y el ambiental.26
Entre las cualidades que exige para la contratación de trabajadores en su
estudio, encontramos: que se aporte apoyo en conferencias, exposiciones y
actividades relacionadas con la prensa en caso de ser necesario, que se tenga una
experiencia en arquitectura e interés en el ámbito de la comunicación, con
excelentes habilidades de comunicación y organización, y confiados en un
ambiente creativo y dinámico.

Figura 43. BIG, Bjarke Ingels.
Tomarowa 22, 2019

Nos damos cuenta con esta información, de que sus estrategias de
comunicación son exitosas porque forman parte de cada uno de los miembros
del estudio, lo consideran algo base en sus requisitos y lo integran en cada uno
de sus proyectos de manera esencial.
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28: BRYJOWSKI, Cristóbal, 2010.
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Por último, vamos a hablar de Jean Nouvel, arquitecto y diseñador francés.
Desde que inició su labor como arquitecto, Nouvel ha trabajado
intensamente para crear su propio lenguaje arquitectónico, lejos de los estilos del
modernismo y post-modernismo. Rechaza las directrices establecidas por Le
Corbusier, que han influido en tantos arquitectos, y se plantea cada nuevo
proyecto sin ninguna idea preconcebida. De esta manera, sus edificios difieren
notablemente el uno del otro, si bien existe un común denominador entre todos
ellos, que es la transparencia, así como la luz y las sombras. También le da gran
importancia a que sus edificios se integren de forma armoniosa en el entorno.27
La revista Diagonal hizo una entrevista a un estudiante de arquitectura que
trabajó para Jean Nouvel. Comentó que le llamó la atención el hecho de que
todos podían dar su opinión y aportar ideas de proyecto, además de una muy
buena relación entre todos los trabajadores. Tras trabajar en su estudio, cambió
su percepción de la profesión de arquitecto. La conclusión que sacó fue que para
llegar a conseguir proyectos de gran envergadura como los que se hacían, habia
que ser algo más que arquitecto...un relaciones públicas que vende una marca. 28

Figura 44. Jean Nouvel.
Museo Louvre Abu Dhabi, 2017

Leyendo esta opinión de una persona que ha estado trabajando dentro de un
estudio en el que las estrategias de comunicación son una parte elemental de
sus proyectos, se percibe que la realidad de la arquitectura comunicativa reside
en desarrollar un estudio de cómo transmitir tu proyecto y cómo venderlo. ¿Para
quién hacemos arquitectura? Esta es la pregunta que debemos hacernos cuando
realizamos proyectos de arquitectura. Si nos limitamos a diseñar, a dibujar, a
crear, nos estamos dejando lo más importante; a quién dirigimos lo que creamos.
Si no encontramos una buena forma de transmitir lo que hacemos, la persona
para la que va destinada el proyecto, no comprenderá porqué, cómo o para qué
se han tomado las decisiones que se han tomado a la hora de desarrollar el
proyecto. Cuando se habla de persona no es referido a una persona en
concreto, dependerá del proyecto que sea y de su envergadura. Podemos ir
desde un proyecto de una vivienda para una pareja, hasta un proyecto de un
museo para una ciudad o incluso proyectos de escala nacional. En función de a
quién va destinado, la estrategia comunicativa será diferente, y se basará en los
medios que hemos estado investigando hasta ahora, eligiendo el más apropiado
según en que situación nos encontremos.
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03 COMUNICADORES DE LA ARQUITECTURA

Figura 45. Smout & Allen.
Neo-Natures: Lanzarote, 2017
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En este tercer capítulo del trabajo, se van a analizar cuatro casos de
estudio de arquitectos que han demostrado ser grandes comunicadores de sus
obras. En cada caso existe un medio gráfico de comunicación que los define,
en algunos casos por la etapa en la que se encontraban, en otros por estar
relacionados con el tipo de arquitectura que plantean y en otros por definir de esta
forma su manera de ver la arquitectura y manifestar cómo debe ser transmitida
al espectador.
En el caso de Archigram, la revista es su medio de difusión por excelencia. Fue
un grupo creado en la década de 1960 (principalmente en la Asociación de
Arquitectura de Londres). Enmarcado en el antidiseño, era futurista, antiheroico
y pro-consumista, inspirándose en la tecnología con el fin de crear una nueva
realidad que fuese expresada solamente a través de proyectos hipotéticos.
Zaha Hadid era capaz de transmitir a través del dibujo y el diseño, la esencia de
sus obras. Era una arquitecta procedente de la corriente del
deconstructivismo. Gran parte de su trabajo fue de carácter conceptual,
también llevó a cabo algunos trabajos de alto perfil, en lo que se refiere a diseño de
interiores y ganó numerosos concursos internacionales, sin embargo, muchos de
sus diseños no se construyeron nunca.
Rem Koolhaas fue el más fiel representante de la relación entre arquitectura y
marketing. Es un arquitecto que proyecta edificios de clara consistencia física, en
los que la masa adquiere un carácter predominante. Actualmente el estudio OMA
emplea a 100 arquitectos y diseñadores, que trabajan en numerosos proyectos
en todo el mundo.

Figura 46. Zaha Hadid.
The Peak Leisure Club Hong
Kong. 1982-1983

Por último, Smout y Allen son dos arquitectos de la actualidad, cuyos medios
gráficos de comunicación principal son las redes sociales Twitter e Instagram,
además de su página web de internet. Son arquitectos que además ejercen de
profesores en la Bartlett School de Londres, y que emplean las técnicas gráficas
de diseño más actuales e innovadoras.
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3.1

REVISTA: ARCHIGRAM

En los comics arquitectónicos, plagados de fantasía, del grupo
inglés Archigram se presentaron modelos de ciudades tanto serios como
increíblemente divertidos y utópicos, concebidos para una civilización
globalizada.
Los principales miembros del grupo fueron: Peter Cook, Jhoana
Mayer, Warren Chalk, Ron Herron, Dennis Crompton, Michael Webb y David
Greene, que inventaron el nombre de “Archigram” que sugería
mensajes breves, concisos y fáciles de retener, en relación con la
arquitectura. Su medio principal era una especie de revista underground, que
comenzó a publicarse en lapsos irregulares de tiempo a partir de 1961.
Mientras que la revista al principio solo circulaba entre grupos pequeños, pronto se
convirtió en toda una institución, el grupo se dio a conocer en la primera
exposición conjunta “Living city” celebrada en el instituto de arte contemporáneo
de Londres en 1963.
En el panfleto Archigram I publicado en 1961 exhibieron sus ideas. Encargados
de realizar una infraestructura ligera, con tecnología de punta, enfocada hacia
la tecnología de supervivencia, experimentaron con tecnología clip-on, medios
desechables, cápsulas espaciales y con el concepto del consumo masivo.
Sus obras ofrecían visiones seductoras de una glamourosa era futura de las
máquinas.

Figura 47. Ron Herron.
The Walking City, 1958

Las obras de Archigram basaban su sesgo futurista en la obra del
arquitecto italiano Antonio Sant’Elia. Richard Buckminster Fuller fue también una
importante fuente de inspiración. Los trabajos de Archigram sirvieron como
fuentes de inspiración de trabajos posteriores como el Centro Georges
Pompidou, hecho en 1971 por Renzo Piano y Richard Rogers en París.
Archigram se convirtió en el protagonista de una nueva filosofía urbana, que
sintetizaba el Pop Art contemporáneo con la estética de la ciencia ficción.
Algunos proyectos famosos de Archigram son el “Walking City” de Ron Herron y
el “Plug-in-City” de Peter Cook, ambos realizados en 1958 y 1964.
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29: VEREDES, Archigram. Experimental Architecture 1961-74,
2010. Disponible en web: https://
veredes.es/blog/exposicion-sobre-el-movimiento-arquitectonico-archigram/

Archigram se sirvió del lenguaje del cómic y del collage para difundir sus
propuestas: ciudades de horizontes quebrados y coloristas, calles con cadillacs,
zepelines, y grandes anuncios de colores. Una de las primeras y más famosas
utopías del grupo Archigram fue la Plug-in City de 1964, una megaestructura
totalmente producida en serie. Dentro de ella proyectaron una universidad que
con el tiempo se haría virtual, a diferencia de su Computer City, concebida
en la misma época. La universidad iría creciendo con el tiempo, las aulas se
instalarían, o desmontarían según las necesidades.
La accesibilidad de la información fue el tema principal de su Instant City, un
conjunto de elementos ligeros que se sobreponían a cualquier población del
interior del territorio, y que llevaba las ventajas de vivir en la ciudad a cada rincón
del país. En esa época, utilizan dos estrategias en sus proyectos. Por un lado,
como en este caso, proponen estructuras móviles. Por otro lado proponen redes
de servicios a los que el usuario se puede conectar desde cualquier punto. En
ocasiones mezclan las dos estrategias.
Al final de su trabajo en grupo hay otro proyecto universitario, la Invisible
University de 1971. Contra la información obtenida a través del ordenador,
subrayan la importancia de la interacción humana. La universidad está hecha
de las relaciones entre las personas, los símbolos humanos. La universidad
entonces es un happening cuya única huella es un paisaje levemente antropizado.

Figura 48. Peter Cook.
Torre para la Exposición de 1967

El magazine llegó a tener nueve ediciones entre 1961 y 1970, aunque ninguno
de los proyectos publicados fue construido. Tras la desaparición de la revista se
notó una influencia de Archigram sobre las corrientes tecnológicas inglesas, en
la obra de Richard Rogers, Norman Foster y Nicholas Grimshaw. No obstante,
su contribución va más allá de su reflejo en otras obras. Aunque a primera vista
puede considerarse su aportación con una gran superficialidad, como una
fantasía tecnológica, imágenes atractivas sobre un futuro consumista y la
cultura de las masas, debemos tener en consideración una serie de estrategias
proyectuales que dotan a sus proyectos de una lógica clara y directa.29
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30: AA.VV., Arquitectura descubierta. Archigram, 2014. Disponible en web: http://arquitecturadescubierta. blogspot.com/2014/03/
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Se pueden reconocer sus obras siguiendo tres directrices principales.
Primero, uniendo tecnología y consumo, a su vez ligado a la sustitución y el entorno
desechable, con una dialéctica entre la cápsula y la megaestructura en la
Plug-in City de Peter Cook, sintetizada por Warren Chalk en Housing as a
consumer product.
La segunda directriz se desarrolla cuestionándose la relación entre la tecnología y
el lugar. Se plantean las nuevas movilidades y su potencial sentido de dispersión, en
grandes estructuras como la Walking City de Ron Herron, llegando a arquitecturas
mínimas como el Cushicle de Michael Webb.
Su tercera directriz se basa en explorar los límites entre la tecnología y la
materialidad de la arquitectura. Un ejemplo es la Computer City de Dennis
Crompton.
Archigram reflexionaba sobre las experiencias de la tecnología en la cultura y
la sociedad. Elaboraba sus discursos arquitectónicos, principalmente utilizando
el texto y construyendo relatos de ficción que planteaban un mundo diferente,
susceptible de ser habitado. Archigram quería enseñar cómo la tecnología se
relacionaba con la forma en la que las personas utilizarían, experimentarían y
vivirían la arquitectura y la ciudad.
Buscaba una solución para resolver todos los problemas que la sociedad
planteaba. El concepto base de dicha solución se basa en ocho ideas
principales y nociones básicas que aparecen en cada uno de sus proyectos:
metamorfosis, emancipación, indeterminación, control y elección, confort,
nomadismo y hard-soft.

Figura 49. Ron Herron.
Instant City, 1969
Figura 50. Peter Cook.
Metamorphosis Prepared
Landscape, 1974

De esta forma nos encontramos con un grupo de arquitectos que
inmersos en su lucha por querer mostrar una arquitectura diferente, encuentran un
lenguaje comunicativo que resalta sus proyectos y los hace reconocidos a gran
escala. Su mensaje era llamativo e impactante, pero gracias a su estrategia gráfica
consiguen alcanzar a un gran público y ser una referencia base para futuras
generaciones.30
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3.2

DIBUJO Y DISEÑO: ZAHA HADID

Pasó la mayor parte de su vida en Londres, donde realizó sus estudios de
arquitectura. Estudió en la Architectural Association de Londres donde obtuvo su
diploma en 1977. Nada más finalizar sus estudios, Hadid se convirtió en socia
de la Office for Metropolitan Architecture (OMA) de Londres, donde trabajó con
sus fundadores, los prestigiosos arquitectos Rem Koolhaas y Elia Zenghelis, que
habían sido sus profesores. En 1979 fundó su propio estudio de arquitectura en
la capital británica, ciudad en la que la arquitecta iraquí pasaría la mayor parte
de su vida.
Durante los años siguientes continuó simultaneando la actividad docente con
los trabajos arquitectónicos, destacando por proyectos como The Peak (1983),
en Hong Kong (China), que nunca llegó a construirse, o el edificio de oficinas
de Kurfürstendamm, en Berlín (Alemania), construido en 1986. En 1987 la
arquitecta abandonó la dirección de su estudio en Londres para centrarse tanto
en la docencia, ocupación que la llevaría a recorrer las más prestigiosas
universidades del mundo (Harvard, Illinois, Hamburgo o Nueva York, entre otras),
como en el desarrollo de sus propios proyectos.

Figura 51. Zaha Hadid.
Masterplan Berlin, Germany, 2000

Por esas fechas, su estilo arquitectónico ya había alcanzado su definición madura
y mostraba los rasgos que caracterizan el conjunto de sus obras, como el uso de
volúmenes livianos, las formas puntiagudas y angulosas, los juegos de
luz y la integración de los edificios con el paisaje. Su nombre comenzó a
asociarse al deconstructivismo, tendencia arquitectónica surgida a finales de los
80 que tuvo como referencias teóricas el constructivismo de Vladimir Tatlin y la
metodología deconstructiva del filósofo francés Jacques Derrida. Arquitectos
como Philip Johnson, Peter Eisenman, Frank O. Gehry, Rem Koolhaas y la misma
Zaha Hadid quedaron vinculados de uno o otro modo a esta corriente, que pronto
reveló su escasa cohesión y su naturaleza heterogénea y efímera. Durante la
segunda mitad de 1990, Hadid integró en sus proyectos arquitectónicos el uso de
formas espirales. A partir del cambio de milenio comenzó el período más exitoso
de la arquitecta iraní, que había alcanzado ya un gran renombre internacional.
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No cabe duda de que el dibujo en Zaha Hadid es el germen y el corazón de su
trabajo. Sus construcciones destacan por su gran complejidad. La Serpentine
Gallery de Londres ha reunido varios ejemplos caligráficos y cuadernos privados
de sus etapas, donde ella comenzó a ensayar las formas que a lo largo de su
obra desarrollaría. Entre los ejemplos, la mayor parte se fechan entre los setenta
y los noventa.
El dibujo y la pintura fueron esenciales en la arquitectura de Zaha Hadid, y
fueron aún más allá. Aunque en sus dibujos encontremos visualizadas sus
propuestas en tres dimensiones, podemos encontrar en ellos una estética muy
potente derivada de la influencia de Malevich, Tatlin y Rodchenko.
Todos sus trabajos son ejercicios de abstracción, utilizando herramientas de
diseño que generan ligereza y sensación de ingravidez, presente en la mayor
parte de sus obras. Es muy llamativo en sus creaciones la organización especial
que plantea. Es una cualidad a destacar junto con el uso de las transparencias
entre planos y el uso del color en numerosas ocasiones.31
“La idea es deshacerse de los ángulos de 90º. Todo empezó con la
diagonal, la diagonal creó la idea de la explosión que reforma el espacio.
Fue un descubrimiento importante”.32

Figura 52. Zaha Hadid.
Rosenthal Center for
Contemporary Art 2003

Con su creatividad, se han roto modelos y reglas, encontrando en la arquitectura
otros significados y posibilidades. Su abanico creativo es tan amplio que abarca
desde la pintura, el dibujo, la escultura, a las instalaciones e incluso el diseño de
objetos y muebles. En todas sus obras existe un importante dinamismo, y una
relación con las raíces de la naturaleza, el paisaje y la geología. La curvilínea es
una constante en cada una de sus creaciones, y de todo esto deducimos que su
más potente arma de comunicación es el propio diseño de sus obras. Es capaz de
comunicar con sus formas, la idea y las cualidades principales de sus proyectos.
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Su estudio de arquitectura, Zaha Hadid Architects, con sede en Londres, fue
creado en 1980 y en la actualidad tiene una plantilla de más de 400 personas. Su
reputación internacional se disparó en el año 1988 tras la muestra de sus dibujos
dentro de la exhibición <<Deconstructivismo en la Arquitectura>> en el museo de
MoMA de Nueva York.
Su primer proyecto propio fue la estación de bomberos de la fábrica de Vitra,
construida en 1994. Entre sus principales obras podemos destacar el Centro
Cultural Heydar Aliyev, que se encuentra en Baku, Azerbaiyan, construido en
2013. Este proyecto fue ideado por Zaha Hadid con el fin de cambiar y lograr
ocupar un lugar central en la vida cultural de la ciudad y el país.
Otra de sus obras a destacar es la Ópera de Guangzhou, situada al sur de
China, construida en 2010. Su sinuoso diseño fue creado por Hadid para
transmitir movimiento y fluidez. También está el Centro Acuático de Londres,
diseñado para la celebración de los Juegos Olímpicos del año 2012. Posee una
cubierta ondulada que nace del suelo como una onda, inspirándose en la fluida
geometría del movimiento del agua.
También cabe destacar el Museo nacional del Arte del Siglo XXI de Roma
(MAXXI), construido en el año 2009. Posee un contorno sinuoso, con diversas
superposiciones y formas complejas, que pretenden crear un campus urbano
que se proyecte desde los espacios interiores a la ciudad en su conjunto. Sus
llamativas paredes curvas sirven para la exposición de las obras.

Figura 53. Zaha Hadid.
Grand Buildings, Trafalgar Square, London, UK, 1985

Podríamos enumerar muchas más obras de Zaha Hadid, y en todas
encontraríamos características similares: el resalto de las cualidades principales
de sus proyectos, a través de las formas orgánicas y sinuosas. Aquí, su estrategia
comunicativa es el diseño de los proyectos, y tan solo echando un vistazo a los
mismos, comprendemos cuáles son sus intenciones y qué quiere transmitir.

93

3.3

33: WIKIPEDIA, Rem Koolhaas,
2019. Artículo. Disponible en web:
https://es.wikipedia.org/wiki/Rem_
Koolhaas

PUBLICIDAD Y MARKETING: OMA

El trabajo de Rem Koolhaas abandona el compromiso prescriptivo del
Movimiento Moderno, anuncia la imposibilidad del arquitecto de instalar
nuevos comienzos en el día a día, y practica una arquitectura que
cristaliza la realidad socio-política del momento. La arquitectura de Rem
Koolhaas ha suscitado siempre un gran interés y causado una gran controversia,
por lo novedoso e irreverente de sus planteamientos teóricos y la materialización
desprejuiciada de sus proyectos. Por ello, sus propuestas han sido publicadas
en libros y revistas muy relevantes a nivel internacional, destacando la revista “El
Croquis” que le ha dedicado varios monográficos, la revista japonesa “A+U” o la
revista “Domus”.
También ha sido un teórico de la arquitectura y ha publicado varios libros.
Entre los más importantes se encuentran: “S, M, L, XL”, “Mutaciones”, “Content” y
“Delirious New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan”. Otra de las facetas
de Koolhaas y de las que quizás sea más importante es su labor como urbanista,
entre los que predomina su especial predilección por el uso de la congestión
en sus obras. Además, ha impartido clases en varias escuelas y universidades.
Desde 2000 es profesor invitado en la Universidad Harvard.
En 1975, Rem Koolhaas fundó la “Office for Metropolitan Architecture”
(OMA), que se caracteriza por estar íntimamente ligada a la Publicidad y al
Marketing. Ha desarrollado múltiples proyectos en todo el mundo, siendo el más
importante que se ha desarrollado recientemente la nueva sede de la televisión
china junto a un centro cultural, que se ha construido coincidiendo con los Juegos
Olímpicos de Pekín 2008. Todas las publicaciones de OMA suponen una
declaración de intenciones, un manifiesto teórico y conceptual pero también
gráfico. Cada una de ellas presenta un nuevo reto en la gestión de la
información en base al objetivo marcado en cada caso particular. Para 1980, OMA
tenía oficina en Londres, Rotterdam y Atenas.33

Figura 54. OMA, Rem Koolhaas.
Portada Libro “Content”.
Taschen, New York, 2003

Koolhaas tiene una necesidad obsesiva de volcar cada proceso nuevo que hace
en una publicación, ya sea para su distribución posterior o para su uso interno.
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Se plantea la convergencia entre lo que se cuenta y la forma en la que se
hace, entre la idea y la estrategia comunicativa que se desarrolla. En la
confluencia de estos dos conceptos, es desde donde se pueden desarrollar nuevos
planteamientos que generan una nueva visión de la realidad y de la profesión,
teniendo como base el pasado y aportando un punto de vista nuevo, aumentando
el abanico de posibilidades de la arquitectura.
En la historia particular de la comunicación arquitectónica en OMA-AMO, la
confluencia de estos dos conceptos empieza a aparecer con la obra “SMLXL”,
de la mano de Bruce Mau. Según el propio diseñador, este libro pretendía ser la
cultura de la arquitectura, no solo un simple comentario de la misma.
En el caso de “Content”, no solamente se produce esa convergencia sino que
genera un teórico innovador y radical, con un importante medio de
transmisión potencialmente estimulante. Para conseguir llegar a estos conceptos,
el primer paso es entender la importancia de la comunicación en la arquitectura; el
segundo paso es analizar la aplicación de la comunicación en la arquitectura,
y entender que comunicación y arquitectura forman parte de un todo. Lo único
que faltaría por hacer es poner en práctica la comunicación como arquitectura.
Se trata de entender que las fases comunicativas desarrolladas en un proceso
de proyecto arquitectónico, son arquitectura en sí mismas y sin necesidad de
referirnos al objeto construído.

Figura 55. OMA, Rem Koolhaas.
Making Doha 1950-2030

Si la arquitectura y la comunicación son un todo, la comunicación
arquitectónica debe estar íntimamente ligada al tiempo en el que se propone. A
veces a Rem Koolhaas le ocurre que su estrategia comunicativa va por delante del
planteamiento productivo, hasta finalmente convertirlo y transformarlo. Es uno
de los arquitectos más brillantes de nuestra época y es uno de los mejores
comunicadores de la actualidad en el mundo de la arquitectura.
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34: BUITRAGUEÑO, Belén. Rem
a los dos lados del espejo. 2015.
Tesis doctoral.

En OMA se sigue el siguiente patrón: existe una obsesión casi compulsiva por la
producción de publicaciones, por el registro y la documentación de los procesos
y las ideas. Una de las fórmulas proyectuales que más emplea el estudio es el
“auto-reciclaje”.
En la exposición “OMA Book Machine” comisariada por Brett Steele y Zak Kyes
en la Architectural Association de Londres en 2010, se realizó una interesante
experiencia que destaca la importancia de la comunicación en la arquitectura.
Se creó un mega-libro de más de 40.000 páginas que se componía de la mayor
parte de los libros, panfletos y publicaciones que se habían ido desarrollando en
OMA desde 1978. Su resultado contenía todo el cómputo de ideas y conceptos
que generaban la base de los principios de OMA, además de toda su historia.
La estrategia de comunicación es tan importante como el mensaje que se quiere
transmitir. Dicha estrategia puede potenciar el mensaje, transformarlo, y en el
caso de elegir una estrategia errónea puede incluso modificarlo potencialmente
y transmitir algo que realmente no es. Si no existe un planteamiento claro, el
mensaje puede quedar deteriorado o difuso. Cuando llegamos al punto en el que
la estrategia y el concepto confluyen, es cuando realmente hemos conseguido
llegar al auge de la experiencia comunicativa.
Se produce en toda su obra un interesante intercambio: comunicar-proyectar. Por
ejemplo, en el libro de “Content”, el mensaje es muy claro y expresivo. Transmite
a la perfección el estado conceptual y casi espiritual de OMA en ese preciso
instante, y es en sí mismo un reflejo de dicho estado mental.34

Figura 56. OMA, Rem Koolhaas.
88 Seaport, Boston, 2015

Esto es lo fundamental: transmitir nuestro estado mental en nuestras obras,
porque gracias a eso seremos capaces de comunicar íntegramente la esencia de
nuestros proyectos, que al final de eso es de lo que se trata.
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3.4

INTERNET Y REDES SOCIALES: SMOUT Y ALLEN

Mark Smout y Laura Allen son profesores en la Bartlett School de Londres.
La pareja estudió y enseñó en la escuela mientras estaba bajo la dirección de
Peter Cook, quien marcó el comienzo de una nueva era en la misma, entre 1990
y 2006. Esto se relacionó con la especulación arquitectónica de Archigram, de
quien Cook fue fundador en la década de 1960. Junto a Smout Allen, la cultura
de la escuela se desarrolló con unidades lideradas por Nat Chard y CJ Lim, entre
muchos otros.
La realización de la representación es muy importante. Ellos advierten que nunca
obtienen un edificio de lo que hacen, gran parte del proceso y las ideas están
simplemente incrustadas en solo un par de dibujos. Los dibujos no los realizan
para construir nada; están allí para ayudar a imaginar todos estos entornos y toda
la vida que pueden surgir en torno a ellos. Es su forma de diseñar y de pensar
a través del dibujo. Tal vez en todas esas pequeñas maniobras sea donde se
deposite una semilla más adelante, para un mayor desarrollo de esas ideas en
el momento.
Esa es en parte la función de trabajar en un entorno educativo. La mayoría de su
trabajo inicial aún se realiza a mano, lo que crea una gran fase de “incubación”
para cualquier proyecto. Es como flotar con algunas maniobras e ideas, antes de
que tenga que ser increíblemente preciso. En cada problema hay una solución
potencial más que una solución particular, y esa es la forma en que enseñan y
hablan sobre los proyectos.

Figura 57. Smout y Allen.
Liquid Kingdom, 2017

Muchos estudiantes les preguntan cómo “hacer” un dibujo, algo
sorprendente, ya que los dibujos no tienen un punto de vista particular, no se miden
realmente. No pueden imaginar dónde está el punto de inicio del dibujo. Tienen
curiosidad acerca de cómo no planearlo, sino cómo hacerlo; pero el dibujo también
es un proceso de pensamiento, dejamos que suceda. Es extraño la cantidad de
estudiantes que hoy en día no diseñan con dibujos para ayudar a impulsar las
ideas, sino que las utilizan para representar una idea que ya tenían.
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35: AA.VV., Project by Laura Allen,
Geoff Manaugh, and Mark Smout,
2018. Artículo. Disponible en web:
http://www.mascontext.com/tag/
smout-allen/

Primero vamos a tratar de entender su forma de hacer arquitectura, analizando
uno de sus proyectos clave, para después analizar sus estrategias comunicativas
vía internet y redes sociales.
Vamos a hablar de L.A. Recalculated, con la colaboración de Geoff
Manaugh. Es un proyecto desarrollado en Los Ángeles, donde tienen muy
en cuenta la situación en la que se encuentra. Es una ciudad donde la historia
natural, la investigación aeroespacial, la observación astronómica y las
ciencias planetarias tienen una gran influencia urbana. Vamos desde el riesgo de
terremotos catastróficos hasta los campos petrolíferos que aún operan en la
región. Los Ángeles requiere monitoreo y estudio continuos: desde sus
arroyos enterrados hasta sus cimas de montañas, la ciudad ha sido coronada con
antenas electromagnéticas y rodeada de estaciones sísmicas, transformándose
en una instalación de investigación a escala urbana. La arquitectura se convierte
en un medio para dar forma a estas investigaciones existenciales.
La superficie de Los Ángeles es activa y porosa. Un constante surgimiento de
hidrocarburos líquidos y gas metano se encuentra en todas partes con
tecnologías de captura, mitigación y control. En su propuesta, los
medidores de velocidad sísmicos de ruedas miden el movimiento de la Tierra como
parte de un laboratorio experimental que monitorea fugas de petróleo y alquitrán
potencialmente peligrosas.
Se proponen una serie de plantetarios de 360º para construir. Estos no solo
reconectan a Los Ángeles con las estrellas que ya no pueden ver; también
permiten visiones simuladas en el interior profundo de la Tierra, donde las placas
tectónicas que constantemente cambian el planeta prometen un nuevo paisaje
por venir. A medida que la ciudad cambia, su variable demográfica, su paisaje
para siempre en movimiento, también lo hacen las constelaciones en lo alto.35

Figura 58. Smout y Allen.
Back to the future, 2017

Se puede capturar todo el aceite, el alquitrán y el asfalto líquido que se filtra por
la superficie de la ciudad. En la figura 58, se puede ver que las fuentes lentas en
sintonía con estos fluidos del suelo se filtran y mezclan la química más profunda
de Los Ángeles en piscinas y reservorios especiales.
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¿Qué deducimos tras el análisis de L.A. Recalculated? Observamos que Smout
y Allen son arquitectos precisos, que analizan al máximo nivel la situación
y el entorno en el que van a construir. Desarrollan una investigación de tales
características, que sus conclusiones dan poco margen de error.
En cuanto a sus estrategias comunicativas, la forma más directa de conocer sus
obras e intenciones es a través de su página web, donde encontramos en su
página de inicio una gran cantidad de imágenes que hablan de sus proyectos e
investigaciones, muchos de ellos desarrollados en la Bartlett School de Londres,
junto a sus alumnos. Tienen incluso una pestaña en la que solo muestran los
proyectos de las unidades de la universidad, ordenados por años y tema.
Si queremos estar informados de sus publicaciones, en su Twitter encontramos
publicaciones habitualmente, con un margen máximo de tiempo entre ellas de una
o dos semanas. Van publicando sus avances, sus investigaciones, los proyectos
que más les interesan, e incluso las colaboraciones por parte de los alumnos.
Otra vía a la que recurren muy a menudo es la red social Instagram. Publican
más o menos con la misma periodicidad que en Twitter, siempre con imágenes
muy expresivas y llamativas. Le dan mucha importancia al tema de la educación,
y a que los alumnos verdaderamente aprendan la arquitectura desde el dibujo
y desde el entendimiento del porqué construimos, qué queremos conseguir y
dónde queremos llegar.

Figura 59. Smout y Allen.
Home Ground, 2015

Son arquitectos de la actualidad, que emplean técnicas gráficas novedosas y
disfrutan de las últimas tecnologías, en busca de resultados más certeros y con
un mayor enriquecimiento de la enseñanza aportada a sus alumnos. Sin lugar
a dudas son un claro ejemplo de arquitectos que admirar a nivel de precisión,
trabajo, dedicación, investigación, calidad, y sobre todo coherencia en sus
proyectos.
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Figura 60. BIG, Bjarke Ingels.
Faste Batteri, 2005
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CONCLUSIONES
Tras el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado, sacamos en claro varias
conclusiones. La primera, la importancia de la comunicación y su trascendencia
en todos los ámbitos. Sin comunicación no hay entendimiento, y esto significa que
el mensaje no se ha enviado con un pensamiento previo, el medio transmisor no
es el adecuado o el receptor no quiere o no es capaz de comprender el mensaje.
Puede ser también una mezcla de todas o de algunas de estas opciones. Lo que
nos queda claro es que si pretendemos comunicar un mensaje, tenemos que ser
conscientes de qué contenido vamos a transmitir, quién lo va a recibir, a través de
qué medio, en qué condiciones y en qué momento y circunstancias.
La segunda conclusión, es que con el avance de las tecnologías y el paso
del mundo material al mundo digital, la percepción del grafismo ha cambiado.
Tenemos que adaptarnos, en la medida de lo posible, y aprender a manejar todas
las herramientas que tenemos, para de esta forma tener la capacidad de elegir
los medios que queremos utilizar.
La tercera conclusión se puede resumir en que el grafismo tiene muchas
variables, y la arquitectura se puede reproducir de muchísimas formas gráficas
diferentes. Cuando tenemos claro qué es lo que queremos contar, nuestro
abanico de posibilidades de expresión se reduce, ya que no se podrá contar de
todas esas maneras, sino de unas pocas, que liguen bien con nuestra propuesta
y nuestras intenciones.
La última conclusión de este trabajo se basa en que no podemos definir unas
normas que ayuden a elegir una estrategia de comunicación gráfica u otra,
pero es cierto que sí podemos inspirarnos en arquitectos que hayan empleado
estrategias comunicativas que sí han funcionado, para aprender a entender el
mundo de la comunicación gráfica en la arquitectura y ser capaces de aplicarlo
en nuestros proyectos.

Figura 61. Peter Cook.
Plug in City, 1964

La arquitectura es el lugar que habitan las personas. Sin personas, no existe
arquitectura. Vivimos rodeados de arquitectura constantemente, y por ello la
relación que mantengamos con ella es esencial. Cuando nace un proyecto, si éste
es bien comunicado, esto implicará un entendimiento de las personas que lo van
a habitar. Esto es lo que debemos intentar, que la arquitectura sea bien habitada,
entendida y disfrutada.
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Figura 62. Norman Foster.
Interior Perspective, Hongkong and
Shangai Bank HQ, 1979-1986
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