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La convivencia de lo clásico con lo moderno, de lo artesanal con lo industrial, del papel 
con el digital, dicho de otro modo, del arte con la tecnología, es lo que caracteriza la 
época que ahora vivimos: generación Z.

Las publicaciones en papel se han visto obligadas a reinventarse en digital para ser más 
accesibles, más livianas y, en cierto modo, garantizar su supervivencia. Ya en formato 
papel, ya en redes, o en ambos, las revistas especializadas mantienen la esencia de lo 

básico de la arquitectura: croquis, plantas, alzados... 
y por supuesto, la fotografía, que no es sino atrapar 
de forma perdurable la imagen que capta la retina.

Este trabajo presenta la variedad de perfiles y de 
fisonomías de algunas revistas de arquitectura 
mediante un análisis sobre el diseño de las mismas. 

El formato condiciona la mirada del lector. De ahí 
la importancia de arbitrar una estructura atractiva 
y simple, impactante y meditada. Generosa en 
imágenes y parca en palabras, como mi generación, 

generación Z.

PALABRAS CLAVE

Revistas especializadas · Diseño gráfico · Maquetación · Difusión · Publicaciones 
periódicas

RE
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MO
TIVA
CIÓN/

Mi generación se ha desarrollado paralelamente al crecimiento de Internet, de las redes 
sociales y de las nuevas formas de comunicación. Éstas se han ido estableciendo 
paulatinamente en nuestras vidas de forma que actualmente tenemos instaurado 

en nuestro día a día plataformas como Instagram, 
Facebook o Twitter. Ahora, todos tenemos una cuenta 
en, al menos, una plataforma en la que compartimos 
nuestras vivencias y gustos y nos inspiramos de 
los demás. En ella, mejoramos nuestra forma de 
redactar, aprendemos a planificarnos, a gestionar el 
contenido, a editar fotografías...

Como cualquier millennial, yo también me subí 
al carro de los posts1 y me di cuenta de que, en 
definitiva, llevamos a cabo todos los procesos que 
se efectúan durante la realización de una revista.

De ahí nace el interés por investigar cómo es el 
diseño gráfico de este medio de comunicación tan 

importante en la historia de la difusión de la arquitectura, que empezó en un formato 
físico en papel y que ha evolucionado adaptándose al mundo digital.

1 post: término inglés que puede traducirse como men-
saje o anotación. En el ámbito de Internet, post se utiliza 
como sinónimo de artículo o nota en las publicaciones 
digitales como los blogs o los foros online. 
Definicion.de
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Figura 1. Fotomontaje basado en el concepto millenial. Elaboración propia.
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Antiguamente, si no llega a ser por algunas publicaciones en formato papel como los 
tratados o manifiestos, la obra arquitectónica solo se podía conocer si te desplazabas 
hasta su ubicación para poder experimentarla de primera mano. Desde comienzos del 
siglo XX, con el apogeo de los medios de comunicación, la arquitectura se manifiesta 
como obra física y también en formato de dos dimensiones. La aparición de artículos, 
ensayos y revistas, establece un enlace en el que se favorece tener un contacto más 
cercano con la sociedad.  

Sin embargo, cuando la arquitectura se muestra 
como noticia, apareciendo en plataformas de comu-
nicación de masas como la televisión, la radio o la 
prensa, no se publicita por su relevancia en cuanto al 
ámbito arquitectónico se refiere, sino más bien por 
una cuestión social o política. Es por ello, por lo que 
las revistas especializadas siempre han ocupado un 
lugar importante en la difusión de la arquitectura. 

La divulgación de la arquitectura mediante revistas 
se produce entre los especialistas del ámbito, en-
focados a publicar arquitectura para arquitectos2, 
por lo que el contenido, la forma y el lenguaje em-
pleados van destinados a una audiencia específica. 

Según William Owen en Diseño de Revistas: la revista se distingue del periódico por 
ser un tipo de publicación que cubre unas demandas informativas diferentes a éstos. 
Desde el principio se ha diferenciado por una periodicidad menor, transcurriendo un 
periodo de tiempo más largo entre cada número publicado, o por su especialización. 

Béatrice Bouvier y Jean-Michel Leniaud en el libro Les périodiques d’architecture, 
XVIIIe- XXIe siècle (2002) hablan del papel que cobran las revistas a la hora de trans-
mitir la información en diferentes estilos y como han evolucionado en distintos países. 
Debido a la globalización, las publicaciones se centran más en la estética, primando 
el contenido sobre la grafía. 

ESTADO
DE LA
CUES
TIÓN/

2 Morales, Carlos (2014, 13 de abril). ArchDaily: Los 
dos chilenos que conquistaron el mundo. 
Forbes México. 

Figura 2. Portada del libro Les périodiques d’architectu-
re, XVIIIe- XXIe siècle de Beatrice Bouvier y Jean-Michel 
Leniaud. Recuperado del archivo de l´École nationale 
des chartes.



“La arquitectura en los medios no está en los términos de la realidad o 
de la ficción, sino en una especie de limbo en el que las aspiraciones 
de los creadores y las de los consumidores esperan confluir, donde se 
diluyen las fronteras entre lo ideal y lo real, y donde se crea una expec-
tativa permanente hacia lo que está siempre por llegar”

Carmen Rodríguez Pedret en Arquitectura en el Limbo (2012)
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Surge la necesidad de realizar un cambio en el formato de las revistas especializadas, 
empleando nuevos estilos más atrevidos y en tendencia que, de alguna manera, 
estén en concordancia con lo que se pretende evocar con las obras arquitectónicas 
publicadas.

Ambas características de las revistas incumben el ámbito que se va a estudiar, el 
del diseño gráfico, ya que, con respecto al periódico, al disponer de más tiempo 
para elaborar las composiciones de las publicaciones y al estar destinadas a lectores 
especializados, se demanda un diseño más cuidado. Es evidente que el soporte 
del diseño gráfico es imprescindible a la hora de editar una revista, pero... ¿Cómo 
se publica? ¿Tienen todas las revistas el mismo formato? ¿Se publica de la misma 
manera en todos los países? ¿Son iguales los contenidos en el formato impreso que 
en el formato digital? ¿Cómo se articula el mismo proyecto en otros países?

Figura 3. Diagrama de las preguntas a responder en el 
trabajo. Elaboración propia.

¿Cómo se publica?
¿Tienen

todas las revistas el 
mismo formato?

¿Son iguales los contenidos en el formato impreso que en el formato digital?

¿Cómo se articula el mismo proyecto en otros países?

¿Se publica de la misma manera en todos 
los países?
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Figura 4. Capturas de pantalla del feed3 de El Croquis de Instagram
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La difusión de la arquitectura se lleva a cabo principalmente a través de las revistas 
especializadas. Cada vez más, los consumidores de revistas se centran, no solo en 
el tipo de información que ofrecen, sino también en el atractivo visual con el que se 
presentan.

Se estudiarán los contenidos de las publicaciones actuales de la edición impresa de 
cinco revistas especializadas en arquitectura, estu-
diando parámetros como el formato (forma y dimen-
siones), la estructura (organización del índice), el 
diseño (composición y maquetación), el contenido 
(inclusión de entrevistas con el estudio o arquitecto 
y planos y/o dibujos) y la fotografía, elemento pre-
dominante actualmente en las revistas. A su vez, se 
tomarán datos no relativos al ámbito del diseño y 
composición, como los géneros periodísticos.

Sin embargo, la época actual implica que la difu-
sión de la arquitectura se haga inmediata gracias al 
formato digital, por lo que esos contenidos se com-
pararán con los que aparecen en las propias páginas 

OBJE
TIVOS/

3 página anterior. Llamamos feed a nuestro tablero prin-
cipal de Instagram donde podemos ver de manera rápida 
todas las publicaciones juntas de una misma cuenta o 
perfil. 
BBC

web y redes sociales de las revistas, para poder determinar si se muestran o no de 
igual manera y corroborar que se tiene en cuenta la importancia de la influencia de 
este nuevo medio. 

Las revistas son uno de los medios que se encuentran en un entorno bastante van-
guardista en lo que a temas gráficos se refiere. Por ello, estimo que se podrán extraer 
conclusiones interesantes.



METO
DOLO
GÍA/
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Figura 5. Portadas de las revistas de estudio. Elaboración propia
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Para llevar a cabo esta investigación se han establecido unos límites. En primer lugar, 
se eligen revistas de divulgación comercial, por lo que no se estudiarán publicaciones 
académicas ni números especiales. 

Además, para poder obtener datos de una forma sencilla, se optó por estudiar revistas 
que se pudiesen encontrar en la biblioteca de la 
ETSAM. La escuela está suscrita a ochenta y cinco 
revistas de arquitectura, de las que se seleccionan 
únicamente cinco, escogidas por su interés, 
internacionalidad y prestigio dentro de la divulgación 
arquitectónica.

Sin embargo, dada la situación actual de la pande-
mia del Covid-19, no se pudo acceder a la consulta 
del archivo de la biblioteca de la ETSAM desde el 
comienzo de la investigación, por lo que todas las 
revistas examinadas proceden tanto de la biblioteca 
del COAM como del archivo de la Escuela.

Las revistas de referencia seleccionadas son tres publicaciones internacionales: a+u, 
The Architectural Review y Architectural Record; y dos españolas: El Croquis y 
Arquitectura (COAM). De esta forma, contrastaremos cómo revistas tan distintas 
como Architectural Record de Estados Unidos o Arquitectura del COAM en Madrid 
llevan a cabo su diseño. 

ÁMBITO
DE

ESTUDIO/
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Figura 6. Mapa de las localizaciones de las revistas de estudio. Elaboración propia
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La documentación recogida para este trabajo se ha obtenido principalmente de 
los números publicados en los últimos años, que se encuentren accesibles en 
las bibliotecas del COAM y de la ETSAM. Esto comprende los números 580-602 
para a+u, 2019 February - 2020 November para Architectural Record, February 
2019 - November 2020 para The Architectural 
Review, 190-203 para El Croquis y 366-372 para 
Arquitectura (COAM).

Prácticamente se podría afirmar que casi todas las 
revistas se incorporaron a las redes sociales y pági-
nas webs a la vez. En la mayoría de los casos lo hi-
cieron para adaptarse a los nuevos tiempos, previen-
do que la difusión de la arquitectura iba a ser más 
gráfica y rápida para el consumidor. Esta integración 
al mundo digital es el siguiente paso que van a tomar 
los medios de comunicación que todavía se resisten 
a él para poder mantenerse actualizados.

De ahí que, otra fuente de información es la proveniente del mundo digital: versiones 
digitales de las publicaciones a través de las páginas webs de las mismas revistas y 
de sus redes sociales. Se obtendrá información acerca de cómo se han adaptado al 
medio y de cómo se gestionan: si las mantienen activas y, sobre todo, cómo hacen la 
transición de los contenidos.

RECOPI
LACIÓN

DE
DATOS/



25

Figura 7. Representación gráfica de la cronología del comienzo de las publicaciones en formato tradicional impreso, Instagram y Twitter. Elaboración propia

ARCHITECTURAL RECORD

ARQUITECTURA (COAM)

A+U

EL CROQUIS

THE ARCHITECTURAL REVIEW

1891

1918

1971

1982

1896

Enero 2009   @ArchRecord

Octubre 2014   @archrecordmag

Septiembre 2015   @coamadrid

Julio 2011   @COAMarid

Junio 2017   @au_magazine

Enero 2011   @aupublishing

Mayo 2015   @el_croquis

Mayo 2015   @elcroquis_mzg

Marzo 2011   @thearchitecturalreview

Julio 2013   @ArchReview

Fecha comienzo   @usuario en Twitter
Fecha comienzo   @usuario en Instagram



ARQUITECTURA
Y MEDIOS DE
COMUNICA
CIÓN/



“La arquitectura es más que edificios que podemos experimentar de 
primera mano, también existe una representación a través de dibujos, 
fotografías, textos, películas o la publicidad.”

Jesús Ángel Coronado Martín, Vivía Ojeda La Serna y Julia Fontela Pedreira en La arquitectura en 
medios especializados impresos y online. Estudios sobre el Mensaje Periodístico (2017).
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Figura 8. Portada del libro de Vitruvio Los diez libros de 
Arquitectura. Recuperado de La Casa del Libro

DIVULGACIÓN TRADICIONAL: antecedentes, contenido y forma. 

Este trabajo de investigación parte de la asimilación de las diferentes etapas que ha 
sufrido la difusión de la arquitectura. La divulgación tradicional, considerando este 
término como todo lo publicado anterior a la revolución digital, comienza con la obra 
De architectura, más conocida por Los Diez Libros de Arquitectura (15 a.C.) de 
Vitruvio, pionero en la difusión de la arquitectura, en 
la que afirma que esta era, y debía ser, una ciencia 
compuesta por otras ciencias, y en la que, mediante 
ilustraciones y dibujos avalaba los textos. 

A comienzos del Renacimiento, la representación 
gráfica era algo escasa, pero gracias a la invención 
de la imprenta de Guttenberg en 1449, se permite la 
inserción de dibujos e imágenes con mayor calidad 
gráfica mezclando las técnicas de impresión con la 
xilografía. Los tratados renacentistas como De re 
aedificatoria de L. B. Alberti (1450) empleando el 
uso de texturas y dibujos en perspectiva, Los siete 
libros de la arquitectura de S. Serlio (1537-1551), 
Regla de los cinco órdenes de la arquitectura de J. B. de Vignola (1562) y Los 
cuatro libros de la arquitectura de Andrea Palladio (1570) entre otros, siguieron la 
línea de Vitruvio, facilitaron la comprensión y divulgación de la arquitectura apoyando 
gráficamente el discurso.

“El artista en este contexto social no debe ser un simple artesano, sino 
un intelectual preparado en todas las disciplinas y en todos los terrenos”

L. B. Alberti

DIVUL
GACIÓN

TRADI
CIONAL/
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Así como la obra de Piranesi, a quien le interesaba más contar la arquitectura me-
diante imágenes que con textos, tal y como narra en su grabado: “no nos queda 
otra opción, a mí o a cualquier arquitecto moderno, que explicar con dibujos las 
propias ideas” (1998, p.21). Estos grabados se encuentran en un punto de inflexión 
hacia una nueva corriente. Los dibujos empiezan a cobrar importancia, sobre todo a 
partir del siglo XVI, dejando a las palabras en un segundo plano en comparación con 
el discurso gráfico.

A estas publicaciones en papel le siguen las conocidas revistas de arquitectura, que 
han pasado a ser el medio de comunicación principal para difundir arquitectura. La 
revista The Brickbuilder Magazine (1892) fue una de las precursoras, cubierta rígida 
y encuadernación con cuerda en el margen izquierdo la caracterizaba, publicando 
periódicamente monografías, y dividida en varios números. Otra de las revistas que 
marcaron la difusión de la arquitectura fue L´Esprit Nouveau, publicándose por 
primera vez en 1918. Hasta 1925 se editaron 28 ejemplares.

Desde este momento, el estilo de las publicaciones en revistas no ha variado mucho: 
el dibujo, que había dominado los tratados hasta el siglo XVIII, es sustituido por la 
fotografía y la grafía cobra más importancia que el propio contenido.

Figura 10. Portadas de distintos números de la revista L`Esprit Nouveau. Le Corbusier y Ozenfant. 1918-1925. Recuperado del blog hombredepalo

Figura 9. Portada de la revista The Brickbuilder and 
Architectural Monthly. Volumen N16. 1907 Recuperado 
de oldimprints
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Figura 11. Logos de distintas redes sociales. Elaboración 
propia.

NUEVAS FORMAS DE COMUNICAR: Internet y redes sociales. 

Durante el siglo XX las revistas de arquitectura eran el medio de comunicación más 
utilizado por los arquitectos para mantenerse informados de los últimos aconteci-
mientos del momento, aprendiendo de los fallos y logros de otros. En torno al año 
2006 la forma de comunicar cambió por completo gracias al fenómeno Internet. Años 
atrás nadie se podía imaginar que con un simple clic 
accedería a siglos de conocimiento y que éste se 
convertiría en el principal medio de comunicación.

En la sociedad actual de consumo se busca la res-
puesta inmediata a una búsqueda, sin necesidad de 
esperar semanas para poder estar actualizado. Sin 
embargo, al sector de la arquitectura le ha costado 
adaptarse rápido a este nuevo medio. En medios 
tradicionales: las revistas en formato impreso, han 
seguido publicando de manera constante, mientras 
que para el formato digital se han resistido un poco. 
Cabe destacar que, hasta hace no mucho, no todas 
las revistas del ámbito se atrevían a utilizar esta pla-
taforma ni habían hecho la migración a ella.

Con la actual era digital se consigue conectar los conocimientos arquitectónicos a 
un público no especializado. En los últimos cinco/seis años, las redes sociales han 
tomado el control de la información, y, la comunicación de la arquitectura ha llegado 
a un colectivo alejado del ámbito arquitectónico involucrándoles de cierto modo. Es 
más, una de las acepciones de la palabra comunicar según la R.A.E. es: “Hacer a 
una persona partícipe de lo que se tiene”. De esta forma, todo aquel que quiera 
compartir contenido sobre arquitectura puede hacerlo.

NUEVAS
FORMAS/
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Se deduce que la red social más apropiada y dedicada a la comunicación de arquitec-
tura es Instagram, ya que en la difusión de esta disciplina predomina la comunicación 
visual y la publicidad: publicidad de la última noticia, del último edificio construido 
por el arquitecto estrella, etc. Instagram es una herramienta estupenda para la di-
vulgación de la arquitectura dadas las posibilidades que ofrece, y es en la que se 
podemos encontrar la mayoría de las versiones digitales de las revistas del gremio. 

No obstante, la red social más eficaz para encontrar obras y arquitectos desconocidos 
es Twitter. Todo empezó con el hashtag1 #JuevesdeArquitectura que empezó a poner 
en tendencia el arquitecto Luis Lope de Toledo en 2013. Al cabo del tiempo se le fueron 
sumando otras etiquetas que terminaron por abarcar todos los días de la semana:  
#BrutalMonday, #DimartsUrbans, #MiercolesEnladrillado, #ViernesDeArte o 
#100x100masterhouses para los sábados.

La revolución digital ha hecho que el papel reconsidere su posición a la hora de co-
municar. Es evidente que, (no en el ámbito especializado arquitectónico) cada vez 
menos gente adquiere revistas en formato papel, decantándose por el formato digital, 
que se puede consultar en cualquier momento y en cualquier parte del mundo. Las 
publicaciones digitales ofrecen numerosas ventajas ante las publicaciones en papel, a 
pesar del rigor y prestigio que tiene el formato físico. 

Las revistas especializadas tienen mayor difusión en el formato impreso, aunque 
intentan mantenerse actualizadas en redes sociales. Por ello, parte de la investigación 
consistirá en ver cómo las revistas trasladan los contenidos de un formato a otro.

Figura 12. Captura de pantalla del hastag #JuevesdeAr-
quitectura en Twitter.

1 hashtag: cadena de caracteres formada por una o varias 
palabras concatenadas y precedidas por una almohadilla 
o numeral (#). Su uso se ha popularizado a raíz de las 
redes sociales, donde se utiliza para etiquetar contenido y 
acceder a temas concretos de forma rápida.
Wikipedia



CON
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Hablaremos del texto1 como un enunciado escrito que se manifiesta gráficamente.  

Todo comenzó a raíz de la imprenta de Gutenberg, cuando fue necesario diseñar los 
caracteres del abecedario y el trabajo del calígrafo evolucionó al del tipógrafo. Con la 
llegada de la revolución industrial, la producción de publicaciones impresas aumenta, 
y llega a un mayor público y menos cualificado, que se interesa más por el precio que 
por la calidad. 

A partir de este momento se empiezan a añadir detalles 
a la grafía para llamar la atención del lector mediante 
sombreado, relieve, estiramiento o acortamiento de ca-
racteres e incluso la aparición de la negrita.

“las tipografías de los siglos anteriores, 
diseñadas para componer textos, parecían 
inapropiadas para el nuevo medio que era la 
publicidad. Era necesaria una tipografía más 
grande, con más mancha, más llamativa, 
para hacer que los mensajes destacasen 
en el entorno impreso, que, de otro modo, 
resultaba gris y monótono”

J. Kane en Manual de tipografía (2005)

Gracias a las nuevas tecnologías es posible realizar pequeñas variaciones de una 
misma tipografía ampliando sus posibilidades. Este hecho se hace notable sobre 
todo a finales del siglo XX, cuando aparece el ordenador y los diseñadores utilizan el 
software informático para crear sus propios diseños.

El emisor debe centrarse en desarrollar una apariencia del mensaje textual que favorezca 
su correcta interpretación. La legibilidad es un factor muy importante que depende 

TEX
TOS/

1 Texto: Enunciado o conjunto coherente de enunciados 
orales o escritos. 
R.A.E.
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de variables como el tamaño del texto, el interletraje, el interlineado, la posición, la 
dualidad figura-fondo, etc. Pero, aun así, los diseños deben buscar la originalidad. Por 
ejemplo, el tipo de letra se escogerá en función del papel que tenga el mensaje en una 
publicación, es decir, diferenciar si se trata del título o del cuerpo del comunicado, y 
por ello, es importante que dicha tipografía escogida tenga variantes que se puedan 
emplear en los distintos casos. Por lo que, el acto de incluir alguna particularidad en 
los textos se debe realizar en casos concretos y debidamente pensados para evitar la 
repetición monótona.

Si que es cierto que, cuando un elemento tiene una disposición diferente a la habitual 
es porque su función es distinta, como puede ser la numeración de las páginas, que, 
al colocarse de forma aislada se entiende que no forma parte del desarrollo principal 
de la noticia.

Ya que el análisis está enfocado a las revistas, los textos serán muy relevantes, tanto 
por su contenido como por su presencia gráfica. Sin embargo, como la arquitectura se 
aprecia prioritariamente mediante fotografías, planos o croquis, habrá ocasiones en las 
que los textos no serán tan relevantes o estarán ausentes.

Actualmente, el hecho de que en una misma revista pueda haber diferentes estilos 
gráficos se debe a que el contenido que se está proporcionando es a su vez distinto. 
De forma que “el cómo se cuenta” está directamente relacionado con “el qué se 
narra”, y cada sección puede variar (o no) de estilo. 

Al tratarse una crítica publicitaria se entiende que el autor del texto difiere del autor de 
la obra arquitectónica, por lo que muchas veces es interesante incluir comentarios y 
aportaciones del estudio o arquitecto/s provenientes de entrevistas.

Se distinguen varias clasificaciones de contenido: reportaje2, publirreportaje3, 
monográfico4, noticia5, biografía6 y publicidad7. 

2 Reportaje: Trabajo periodístico, cinematográfico, etc., de 
carácter informativo. R.A.E.
3 Publirreportaje: Reportaje publicitario, generalmente de 
larga duración. R.A.E.
4 Monografía: Descripción y tratado especial de determi-
nada parte de una ciencia, o de algún asunto en particular. 
R.A.E.
5 Noticia: Dato o información nuevos, referidos a un asun-
to o a una persona. R.A.E.
6 Biografía: historia de la vida de una persona. R.A.E.
7 Publicidad: Divulgación de noticias o anuncios de carác-
ter comercial paraatraer a posibles compradores, espec-
tadores, usuarios. R.A.E.
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Desde su integración en las revistas a principios del siglo XIX, ésta se ha ligado con la 
arquitectura convirtiéndose en una herramienta de archivo. 

El rasgo que caracteriza a la fotografía de arquitectura es la idea de pensar y proyectar 
un espacio mediante la imagen. Ya hemos hablado del concepto imagen anterior a la 
fotografía y de como ha ido evolucionando hasta ella; pero, a su vez, la fotografía (así 

como la arquitectura) ha ido desarrollándose según el 
crecimiento tecnológico de cada época. 

En sus inicios, será tratada como una imagen afín al dibujo 
arquitectónico: alzado y perspectiva, según la posición 
del espectador/fotógrafo. La vista en alzado parece más 
objetiva y determinante a la vez que irreal, mientras que 
la vista en perspectiva transmite la sensación visual del 
espacio.

“(…) en una foto verdaderamente arquitec-
tónica se tratará de evitar que las verticales 
fuguen hacia arriba o hacia abajo”

A. Linder, La fotografía y el arquitecto. (1963)

Sin embargo, desde comienzos del siglo XX la fotografía abandona la función docu-
mental que había desarrollado para empezar a enfatizar el carácter y la expresividad 
de las imágenes a partir de motivos abstractos. La técnica, descrita por Alfredo Linder  
(1963, p. 105-106), consiste en aislar el objeto a fotografiar de su contexto redu-
ciendo el encuadre, para que cobre protagonismo y logre destacar. De tal modo que, 
actualmente, como prácticamente podríamos decir que se ha fotografiado todo, se 
aprovecha para transmitir conceptos, buscando la interpretación del motivo por parte 
del receptor.

FOTO
GRA
FÍA/
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En todo caso, la evolución de la fotografía se puede interpretar como la transformación 
de las soluciones interpretativas llevadas a cabo por diferentes fotógrafos ante una 
misma cuestión, dando respuesta a las necesidades e inquietudes comunicativas de 
los distintos periodos.

Desde su aparición, la fotografía se proclama como el instrumento idóneo para docu-
mentar las permanencias y novedades arquitectónicas.

La tendencia progresiva en el campo editorial acerca del predominio de una imagen 
visual frente a un texto es clara y comprensible tratándose de un tema como es la 
arquitectura. Según H. Kuppers en el libro Fundamentos de la teoría de los colores, 
escrito en 1978, afirma que la cultura occidental ha sido asaltada por el contenido 
de carácter visual siendo el 80% de la información percibida de naturaleza óptica. 
No obstante, la fotografía prevalece por encima de cualquier otro tipo de contenido 
gráfico. 

“¿La Arquitectura en la Fotografía o la Fotografía de Arquitectura?”

Gonzalo Muñoz-Vera en The role of photography in understanding and spreading 
architecture. The CA magazine 1968-2008 (p.36-59)

Este acontecimiento surgió primeramente en revistas extranjeras como The Architec-
tural Review o Architectural Record, revistas que se van a analizar en esta investiga-
ción y, poco a poco, el resto fueron incorporando cada vez más fotografías, superando 
a los textos y, alguna que otra vez, estos pasan a ser meros pies de foto identificando 
las imágenes.
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El principal requisito a la hora de elegir hojear una revista u otra es el contenido que 
ésta pueda proporcionar. De forma general, los elementos que podemos encontrar en 
una revista de arquitectura son: textos, fotografías, planos y croquis. Los dos primeros 
ya han sido comentados por lo que en este apartado se considerarán los recursos 
característicos y propios del sector arquitectónico.

Entendemos que el lenguaje de la arquitectura sea de naturaleza gráfica, siendo los 
planos el recurso por excelencia. 

Al contrario que en el caso de textos y fotografías, estos 
recursos no han pasado por ningún cambio o evolución 
apreciable a lo largo de la historia de las revistas. Man-
tienen todos el mismo lenguaje que queda limitado por 
un nivel iconográfico común.

Al igual que ocurre con los textos, estas expresiones 
gráficas arquitectónicas quedan dominadas bajo las 
imágenes. Ni siquiera las revistas han sido capaces de 
implementar de forma acérrima nuevas corrientes gráfi-
cas como los renders, aun siendo estos recursos de alto 
alcance para transmitir arquitectura no construida.

En Saber ver la arquitectura (1998), Bruno Zevi compara las distintas posibilidades 
de representación que tiene la arquitectura: planos, elevaciones y fotografías. Saca 
como conclusión que estas representaciones, al tener únicamente dos dimensiones, 
no son capaces de manifestar completamente el espacio, con la excepción de la tridi-
mensionalidad que ofrece la fotografía arquitectónica, en la que se consigue la escala 
humana, a diferencia de las maquetas. 

En resumen, a día de hoy no hay ningún recurso capaz de transferir el espacio pero, en 
cierta manera, estos recursos consiguen representarlo.

RE
CUR
SOS/
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El grueso del análisis de este trabajo se centrará en el espacio gráfico. En el libro 
Historia del diseño gráfico (2009), Meggs define el diseño gráfico como una 
actividad en la que “un individuo que dio un orden estructural y forma visual a las 
comunicaciones impresas”.

Actualmente, el diseño gráfico no solo aparece en las “comunicaciones impresas”, 
sino que está presente en todos los soportes de la comunicación.

Figura 13. Portada del Saturday evening Post ilustrada 
por Norman Rockwell, Septiembre 1961. Recuperado del 
libro Diseño de revistas de William Owen.



“¿Cuáles son la primeras decisiones que hay que tomar? Deben referirse 
a la forma, el tamaño y las proporciones del área de diseño. ¿Cómo se 
llega a esas decisiones? Inicialmente, hay que considerar la naturaleza 
del proyecto que se tiene entre manos y cuáles serían la forma, el tamaño 
y las proporciones más creativas y relevantes para el trabajo”

Swann en Bases del diseño gráfico (1900)
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Uno de los primeros aspectos que influyen a la hora de empezar cualquier trabajo es 
establecer los límites del lienzo, y para una revista es necesario fijar la forma y dimen-
siones que ésta va a tener. Esta configuración formará la unidad de espacio gráfico: la 
página, que se repetirá hasta dar lugar al producto final: la revista.

Con el soporte físico el formato del producto final no varía, por lo que es el comuni-
cante quien tiene el control del espacio gráfico. Sin 
embargo, en el formato digital el destinatario puede 
modificar el espacio gráfico.

El formato final viene determinado por la forma, el 
tamaño y las proporciones. 

Forma:

Tanto para el soporte físico como para el digital, 
lo más habitual es el uso de formas cuadradas o 
rectangulares (revistas en papel). Además, en estas 
últimas, la mejor orientación es la vertical puesto 
que “un formato vertical siempre será más 

fácil de realizar que un formato apaisado, que nos obligará a tener que hacer 
combinaciones con pliegos irregulares” según afirma Pozo en su libro Producción 
de proyectos gráficos (2000).

Si por el contrario se apuesta por un diseño más original, se debe tener cuenta que 
posiblemente los costes de producción sean superiores a lo habitual.

FOR
MA
TO/
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Tamaño:

La mayoría de los productos editoriales impresos suelen estar definidos por los están-
dares establecidos por la norma ISO A o DIN A. Cuando una publicación se adapta esta 
norma se consigue abaratar los costes de producción.

Con una estrategia y estudio previo, el tamaño de la revista se determina siguiendo los 
patrones convencionales o arriesgando, saliéndose de lo comúnmente establecido. 
En compensación, las estrategias de comunicación deben tener concordancia con los 
contenidos que se van a exponer. Se supone que un envoltorio innovador ofrece un 
interior novedoso. 

Proporciones:

Se entiende por proporción la relación existente entre los lados de una superficie. La 
más empleada es la proporción aurea, puesto que si se divide el rectángulo en tercios 
horizontal y verticalmente la proporción se mantiene.

Nombre Tamaño Usos habituales
A0 841 x 1.189 mm Cartelería, posters
A1 594 x 841 mm Cartelería, planos
A2 420 x 549 mm
A3 297 x 420 mm Prensa
A4 210 x 297 mm Revistas
A5 148 x 210 mm Libros, folletos publicitarios
A6 105 x 148 mm Ediciones de bolsillo
A7 74 x 105 mm
A8 52 x 74 mm

Figura 14. Esquema de aplicación de la proporción aurea. 
Elaboración propia
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Figura 15. Fotomontaje basado en el concepto de diseñador gráfico. Elaboración propia
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Otro factor determinante en la comunicación visual es la disposición de los elementos 
sobre el espacio gráfico, es decir, la composición y maquetación de las publicaciones.

El hecho de añadir un elemento sobre una página en blanco establece una relación 
entre ambos y, según se vayan agregando elementos, las relaciones se vuelven más 
complejas. Por otro lado, la ordenación de los elementos está supeditada por el em-
pleo o no de retículas. 

“Las retículas son una herramienta de 
composición esencial para el diseño de 
libros, revistas, periódicos, memorias 
anuales, documentos de presentación, es 
decir, para la mayoría de los medios gráfi-
cos impresos.” 

Collier y Cotton en Diseño para la autoedición

Por lo que en este apartado se estudiarán los tipos 
de composición, el empleo de retículas y la existen-
cia de condicionantes previos al diseño.

Tipos de composición.

Composición formal:
Los elementos se sitúan según unas directrices prefijadas. Es muy frecuente en estos 
casos la utilización de retículas.

Composición informal:
Los elementos que componen las publicaciones se distribuyen sin que haya una dis-
posición determinada. Esto no implica que no se busque de igual manera el orden y 
equilibrio, por ello, a veces se recurre al empleo de ejes imaginarios.

DI
SE

ÑO/
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Empleo de retículas.

El diseño con retícula está vinculado con métodos de composición tradicionales, 
mientras que el diseño sin retícula se asocia a estrategias de composición más inno-
vadoras y alternativas.

Éste es uno de los indicadores que puede variar dentro de una misma revista.

Diseño con retícula:
La disposición de los elementos se va equilibrando según se añadan a ella. En revistas, 
y sobre todo en los textos, es habitual el uso de retículas en columnas, variando el nú-
mero de columnas entre las distintas secciones para dotar de dinamismo al conjunto. 

Cuando se trata de una estructura secuencial se considera prácticamente indispensable 
la utilización de retículas para que haya cierta coherencia.

Como se observa en la figura 16, las características de una retícula son los márgenes, 
las columnas, las líneas de flujo, los módulos, las zonas espaciales y los marcadores. 
El espacio gráfico puede dividirse de manera simétrica o no, según se quiera transmitir 
estabilidad o movimiento; y a partir del módulo básico se irán añadiendo y posicio-
nando el resto de los elementos.

Siguiendo la clasificación del libro de Timothy Samara de título Diseñar con y sin 
retícula (2004) existen varios tipos de retícula: retícula de manuscrito, retícula de 
columnas, retícula modular, retícula jerárquica… y sus diferentes subclasificaciones. 
Dentro de éstas se pueden realizar modificaciones para evitar la monotonía mediante 
agrupaciones, espacios en blanco o relaciones axiales, por ejemplo.

Figura 16. Anatomía de una retícula: las partes básicas de 
una página. Elaboración propia 

Margen                  Módulo                  Línea 
                                                          de flujo

Columna                   Zona                        Marcador
                            especial
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Figura 17. Ejemplos de retículas. Elaboración propia

Retícula de manuscrito                             Retícula de columnas                                   Retícula modular                                    Retícula jerárquica
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Diseño sin retícula:
Este tipo de diseño favorece la experimentación de las distintas colocaciones y rela-
ciones que puede haber entre los elementos de la composición. Conforme se vayan 
añadiendo nuevos elementos el diseño irá adquiriendo mayor complejidad.

La existencia o no de condicionantes previos al diseño.

Casi que el mayor condicionante a la hora de transmitir cualquier diseño es la cultura 
que hay en donde se quiera hacer llegar el mensaje. En nuestra cultura occidental 
existe una guía prefijada de lectura: comenzamos por la parte superior de la izquierda, 
siguiendo franjas horizontales hasta llegar al último punto en la parte inferior derecha.

Sin embargo, hay veces que el propio comunicante puede fijar el recorrido visual 
según donde fije el centro del impacto visual.

Otros diseñadores tienen en cuenta que al pasar páginas en una revista lo que primero 
se puede apreciar es el área de la derecha.

En definitiva, aunque la cultura pueda definir la ruta visual, el diseñador puede jugar 
con esto y crear su propio recorrido.

Figura 18. Diagrama de Gutenberg. Elaboración propia 

Zona primaria

Zona de barbecho 
débil

Zona de barbecho 
fuerte

Zona terminal

Eje de orientación

GRAVEDAD DE LECTURA
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Un ejemplo de que la composición es clave en una publicación es el resultado de la 
investigación llevado a cabo por Christina Van Vleck titulada The Shape of News. 

En ese estudio se analizaba las portadas de los periódicos de los distintos estados 
de Estados Unidos con el fin de proporcionar al espectador una idea perspicaz de la 
manera en la que se formó opinión pública durante la guerra de Irak. El uso de los 
distintos colores para representar un mapeo multivariado de los intereses y la cober-
tura de noticias locales, nacionales e internacionales: la guerra en Irán y Afganistán, 
revelan las intenciones de los informes regionales durante un periodo de dos meses.

El hecho de cuadricular las páginas de los periódicos como principal dispositivo de 
comunicación del cartel transmite, además, el uso y el tipo de información de una 
manera familiar; así como la utilización de los distintos colores para representar el 
abanico de noticias que publicaban los periódicos es, una forma sencilla pero fácil, 
clara y eficaz de diferenciar y simbolizar claramente su información. 

Un método parecido es el que se implementará más adelante para la comparativa de 
revistas del trabajo, con el objetivo de encontrar qué tiene más importancia para cada 
revista y, por ende, ocupa más espacio y tiene una posición concreta en la página.

Figura 19. Leyenda de la investigación The Shape of News. Recuperado del libro The Language of Graphic Design Revised and Updated: An illustrated handbook for understanding 
fundamental design principles (2018, p. 271) escrito por Richard Poulin
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Figura 20. Resultados de la investigación The Shape of 
News. Recuperado del libro The Language of Graphic 
Design Revised and Updated: An illustrated handbook 
for understanding fundamental design principles 
(2018, p. 271)  escrito por Richard Poulin
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En la investigación realizada se han tomado 15 ejemplares en total de las 5 revistas, 
estudiados tanto en formato en papel como en digital. Cada uno de los seleccionados 
ha sido escogido libremente, eludiendo los números especiales para centrarnos en las 
publicaciones ordinarias y confrontar los datos reales de las distintas revistas. 

Se comprobará cada una de estas características analizadas en los capítulos anterio-
res, determinando qué tipo de sistema se ha utilizado para cada uno de los formatos 
de cada revista y qué tipo de contenido podemos encontrar en ellas.

Figura 21. Portadas de algunos de los ejemplares analiza-
dos. Elaboración propia.
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Architectural Record es una revista americana especializada que aporta información 
inédita y de gran utilidad sobre la arquitectura, escogiendo proyectos en todo el mun-
do. Presta mucha atención al diseño y comparte análisis y soluciones arquitectónicas 
ante los desafíos encontrados durante la construcción. 

Presenta un índice estructurado siempre de la misma manera: una primera sección de 
noticias, a continuación encontramos algunos artículos, seguidos de la descripción 
de varios proyectos y acaba con una selección de 
productos recién salidos al mercado.

Por el tipo de contenido que se trata y el número de 
páginas que tiene, la intencionalidad de la revista es 
informar de un hecho, un proyecto o un producto, y 
no tanto de profundizar sobre ello; por eso, es dificil 
encontrar documentación gráfica detallada (planos, 
detalles constructivos, croquis, etc.). 

Sin embargo, este hecho hace que esta revista no 
esté dirigida a un público tan altamente especializa-
do. Al tener lectores no pertenecientes a un ámbito 
puramente arquitectónico, se ha conseguido que 
esta revista haya sido líder en las publicaciones de arquitectura prácticamente desde 
sus inicios.

En lo que composición se refiere, sus páginas siguen un esquema muy similar: pre-
domina la retícula de tres columnas, aunque recurre también a la de dos columnas. 
Para evitar la monotonía y aportar dinamismo a la revista, no hay una página igual a 
otra, sino que se realizan pequeñas variaciones alterando la posición y tamaño de las 
fotografías aportadas, interrumpiendo libremente en la retícula de columnas convir-
tiéndose en una retícula jerárquica. 

ARCHITEC
TURAL

RECORD/
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Figura 23. Captura de pantalla de las pestañas de la pá-
gina web de Architectural Record. Recuperado de la 
propia web de la revista.

Es fiel a los marcadores, como la línea horizontal situada en la parte superior de cada 
página, indicando cada vez la sección en la que nos encontramos. No hay alteraciones 
en los títulos ni se observan cambios de estilo y tipografía de una sección a otra.

Un aspecto a destacar es el alto contenido en publicidad encontrado. Otras revistas 
dedican páginas exclusivamente a la promoción, pero en ésta, al contrario de muchas, 
anuncio, artículo, noticia y proyecto comparten página. 

En formato físico presenta unas dimensiones de 230 x 277 mm, ofreciendo unas 
proporciones bastante cuadradas a la vista. En digital, presenta la misma configuración, 
dividiendo en pestañas cada sección de la revista. Se puede acceder a cada artículo 
por separado o consultar la revista entera. Sin embargo, este servicio no es gratuito, 
hay que estar suscrito para poder leer la publicación al completo. 

Figura 22. Interior del ejemplar Agosto 2018 de la revista 
Architectural Record. Recuperado de dreamthecombi-
ne. 
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Con el fin de crear un catálogo con las diversas composiciones, se mostrará con un 
color cada tipo de contenido encontrado en las distintas secciones de las revistas, 
agrupando en diferentes tonalidades de un mismo color el mismo tipo de contenido, 
es decir, en tonos grises, los textos, en amarillos, las fotografías de arquitectura o 
maquetas; en azules, otros recursos gráficos arquitectónicos; en granates, imágenes 
genéricas, de arte... y en verde, la publicidad.

Retícula de tres columnas Insercción de imágenes Insercción de publicidad

Retícula de dos columnas 
simétricas

Retícula de dos columnas grosores diferentes Insercción de publicidad

Figura 24. Recopilación del análisis visual realizado a la revista Architectural Record. Elaboración propia.

Texto                            Fotografía de arquitectura

Título                           Croquis 
  
Texto de nota                Fotografía de retrato
                 
Publicidad
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Arquitectura es una revista propia del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid que 
fue creada con el fin de relatar la crónica de la arquitectura madrileña y española1. 
Ha pasado por diferentes etapas, cada una de ellas marcada por la personalidad e 
intencionalidad de su director. El periodo de la publicación que corresponde a este 
análisis es el dirigido por Victoria Acebo y Ángel Alonso durante los años 2013-2016, 
ya que la siguiente y última etapa está dedicada, prácticamente en su totalidad, a la 

edición especial del centenario.

A diferencia de otras revistas, las publicaciones son 
cuatrimestrales, y se ha dejado de publicar desde 
que se inició la pandemia.

Los contenidos aparecen siempre en este orden: 
colaboradores, índice, artículos cortos y proyectos. 
Existen también otro tipo de secciones de menor 
extensión como entrevistas y relatos, posicionados 
al final de la revista.

Un factor que le da prestigio y muestra la intención 
de ser una publicación internacional es el hecho 
de encontrar los textos en dos idiomas: castellano 
e inglés. En una misma página puede aparecer el 

texto original y la traducción; pero si se trata de artículos de mucha extensión, éstos 
se reproducen dos veces en ambos idiomas variando la documentación (fotografías y 
otros recursos gráficos) que completa la narrativa. De esta forma, los textos y artículos 
en castellano se encuentran siempre antes que los que están traducidos. Por este 
motivo también, la documentación aportada es de gran variedad, pudiendo encontrar 
desde fotografías hasta planos acotados, detalles constructivos y axonometrías. 

ARQUITEC
TURA
(COAM)/

1 San Antonio Gómez, Carlos de: “La etapa fundacional: 
Las ideas y los protagonistas”. En Revista Arquitectura 
(1918-1936). Catálogo de la exposición, Madrid 1996, 
página 17.
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Al ser una revista que trata temas nacionales, facilita el hecho de poder entrevistar a 
estudios o arquitectos, por lo que, como se ha comentado anteriormente, podemos 
encontrar entrevistas con éstos en cada número de esta etapa.

En cuanto a la composición de las páginas, se aprecian dos configuraciones claras. En 
primer lugar, para la sección de artículos cortos, se utiliza la retícula de dos columnas, 
pudiendo tener ambas columnas la misma anchura o no. En la propia retícula se 
insertan las imágenes, cuyos límites se expanden hasta el final de la página sin dejar 
márgenes.

Sin embargo, una vez terminada la primera parte de artículos cortos, la composición 
más predominante es la retícula de tres columnas, abarcando la página de arriba a aba-
jo; con la excepción de la sección CREATE que retoma la retícula de dos columnas, a 
pesar de que, esta vez, las dimensiones de las columnas son completamente iguales.

Figura 25. Interior del ejemplar 371 de la revista Arqui-
tectura. Recuperado de la página web de la revista.

Figura 26. Interior del ejemplar 372 de la revista Arqui-
tectura. Recuperado de la página web de la revista. 
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Se dedican muchas páginas a imágenes con el objetivo de documentar detalladamente 
el artículo o proyecto. Normalmente cada imagen ocupa la página entera, con o sin 
márgenes indistintamente, con el fin de transmitir todos los detalles.

Se suele separar el texto de la imagen, de forma que la sensación que transmite es 
que ambos son igual de importantes, se complementan y necesitan mutuamente. Pero, 
además, cabe destacar que no todas las secciones vienen acompañadas con imágenes, 
por lo que se corrobora que éstas solo se incluyen cuando son verdaderamente 
necesarias y no para “acompañar” a ninguna información.

Los títulos referentes a la parte traducida tienen un tamaño menor al original. Y, 
además, si en una misma página se encuentra el texto original y el traducido, este 
último parece con una tipografía diferente con el fin de resaltar que se trata de una 
información distinta.

Sus dimensiones en formato físico en papel son de 212 x 260 mm, a excepción 
de la sección CREATE, cuyos límites se estrechan ligeramente hasta adoptar unas 
dimensiones de 185 x 260 mm. Al ser una revista del Colegio de Arquitectos, la página 
web de la revista ocupa una sección dentro de la propia web del COAM. Ofrece un 
servicio gratuito en donde se puede acceder al archivo de todas las revistas publicadas 
y descargarlo en formato .pdf, lo que garantiza la accesibilidad a todo tipo de público.

Figura 27. Captura de pantalla de los ejemplares de la 
etapa analizada (2013-2016) accesibles en la página web 
de la revista Arquitectura. Recuperado de la página web 
de la revista.
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Figura 28. Recopilación del análisis visual realizado a la 
revista Arquitectura. Elaboración propia.

Texto original

Texto traducido

Título
  
Texto de nota

Fotografía de arquitectura

Fotografía de retrato

Fotografía de arte

Planos



59

a+u  es una publicación de origen japonés que forma parte del colectivo de revistas 
de arquitectura JA+U, en las que está incluída JA, publicación también bastante 
reconocida.
 
Es una monografía que sigue siempre un mismo esquema: comienza por un índice, 
seguido de un resumen y una biografía del estudio o arquitecto, la descripción de 

la corriente arquitectónica o la arquitectura de 
un país, para continuar con la descripción de los 
proyectos. En el caso de tratarse de una tendencia 
de arquitectura, es habitual la presencia de un mapa 
señalando las ciudades de los países en los que 
aparece el movimiento tratado en el número.

En cuanto a contenido, se proporciona todo tipo de 
información gráfica o pictórica que sea útil para la 
adecuada comprensión del proyecto. La obra se 
presenta a pantalla completa ocupando dos caras, 
para posteriormente proceder con el añadido 
de fotografías (tanto del edificio como de las 
maquetas), croquis, detalles constructivos (en todos 
sus formatos: planta, sección o axonometría) y algún 
fotomontaje previo a su construcción. 

Al ser una revista japonesa, pero a la vez internacional, los textos están en dos idiomas: 
el nativo de la revista e inglés. A mitad de la revista suele encontrarse una entrevista 
con el estudio o arquitecto protagonista del número. 

a+u/
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Figura 29. Interior del ejemplar nº 560, 17:05 de la revista 
a+u, página 42. Recuperado de la página web propia de 
la revista.

Figura 30. Interior del ejemplar nº 560, 17:05 de la revista 
a+u, página 81. Recuperado de la página web propia de 
la revista.
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Consta de una composición de tipo formal, los textos suelen estar organizados por una 
retícula de dos columnas con márgenes laterales estrechos. Normalmente, los textos 
en inglés se situaban en la parte izquierda y en japonés en la parte derecha.

Otro tipo de composición que podemos encontrar en la retícula de dos columnas es 
cuando se utiliza una de las columnas para imágenes y la otra para los textos. En la 
parte superior, los de habla inglesa y en la inferior, dividiendo la columna del interior 
en dos, los de habla japonesa.

En las páginas en las que solo encontramos documentación gráfica, las fotografías 
aparecen sin márgenes, y, de ser necesario, pueden ocupar una página o hasta dos 
páginas completas. Aunque lo normal es que las imágenes sean una combinación de 
dos por página con márgenes finos. En el caso de esta última, es frecuente hallar en la 
parte interior de la página un pie de foto.

Se aprecia un empleo continuado de la misma tipografía, exceptuando en los títulos, 
que resulta ligeramente aumentada. Predomina el fondo blanco exceptuando las 
páginas que corresponden al resumen y a la biografía, que aparecen en negro.

Su formato físico se caracteriza por tener un tamaño de revista tradicional vertical-
rectangular, de proporción aurea y dimensiones 219 x 292mm. En su formato digital, 
comparte página web con la revista JA The Japan Architects. Los contenidos que 
aparecen se corresponden con los de la publicación impresa, ofreciendo la posibilidad 
de adquirir la revista entera o elegir los proyectos deseados mediante pago.
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Figura 31. Recopilación del análisis visual realizado a la 
revista a+u. Elaboración propia.
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Este revista es un referente dentro del ámbito las revistas de arquitectura en España. Y, 
aunque su temática queda definida por dedicarse a monografías sobre arquitectos de 
actualidad, no es una plataforma de noticias. 

Publica 5 ejemplares al año y cada número está editado con carácter bimestral. Los 
contenidos aparecen siguiendo siempre el siguiente orden: publicidad, índice, biogra-
fía del estudio o arquitecto, entrevista y reportajes sobre sus proyectos.

El Croquis es, sin duda, la revista más extensa de 
todas las analizadas; cuenta con una media de 200 
páginas, por lo que más que una revista podría con-
siderarse un libro especializado. Esto se debe, sobre 
todo, a la cantidad de contenido gráfico mostrado. En 
ella encontramos gran variedad de recursos gráficos: 
abundan los planos, muchos de ellos acotados, los 
detalles constructivos y las fotografías, así como las 
imágenes de maquetas, tanto para proyectos que ya 
están construidos como para los que no. Al contra-
rio de lo que ocurre en otras publicaciones, aquí los 
textos complementan a la documentación, pasando 
a ser meros pies de página o sutiles anotaciones.

Al ser una de las revistas de más reconocimiento en 
España, persigue también una proyección internacional. Por ello, todos los textos es-
tán traducidos al inglés.

El diseño de la revista es muy claro e identificativo. Los tres bloques tienen una com-
posición distinta. En primer lugar, se presenta la biografía mediante una retícula de dos 
columnas, de márgenes exteriores anchos, situándose en la primera columna el texto 
en español y en la segunda en inglés. Debajo de cada una de ellas hay un pie de texto, 
acompañado, a veces, de algún comentario.

EL
CRO
QUIS/
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Figuras 32, 33 y 34. Interior del ejemplar nº 156 de la 
revista El Croquis, páginas 20, 46 y 60, respectivamente. 
Recuperado de la edición en digital de la revista.

2 Recto y verso son términos utilizados para los textos de 
dos caras: el recto es el lado frontal, mientras que el verso 
es el lado posterior.
Wikipedia

También encontramos entrevistas, cuya composición queda caracterizada por la re-
tícula de dos columnas como en la sección anterior, con la excepción de que, en la 
parte superior, ambas columnas quedan coronadas por la secuencia de tres imágenes 
de carácter genérico (véase figura 33).

Finalmente, la última composición que aparece es la retícula en manuscrito, que se 
emplea para la sección de los proyectos. En este caso, la página de la izquierda con-
tiene los textos en español y la de la derecha se reserva para el inglés. Sin embargo, 
verso y recto poseen una configuración idéntica, variando el contenido de imágenes. 
Cabe destacar que en esta sección los textos quedan en segundo plano, situándose 
en la pate inferior de la página, dejando todo el protagonismo al contenido gráfico de 
cada proyecto.

El contenido publicitario está muy poco presente para el cuantioso número de páginas. 
En el formato impreso aparece agrupada al inicio del volumen y no hay ningún vestigio 
de publicidad en el formato digital.

De todas las revistas analizadas, es la que mayores dimensiones tiene en formato físi-
co, contando con unas dimensiones de 240 x 340 mm. En la traslación de contenidos 
a la página web, podemos encontrar la biografía completa y una imagen representativa 
del reportaje de cada proyecto. Algunos de estos pueden ser descargados individual-
mente mediante pago, o bien, adquirir la revista completa en formato digital.
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Figura 35. Recopilación del análisis visual realizado a la revista El Croquis. Elaboración propia.
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Architectural Review se enfoca en la arquitectura social, la sociedad y el urbanismo, 
enlazando estos tres conceptos con las tendencias e innovaciones actuales a nivel 
global. Todos los temas se tratan desde un punto de vista crítico con la colaboración 
de escritores aclamados por la crítica.

En comparación con otras revistas, ésta presenta cierta complejidad por la variedad 
de composiciones que aparecen, aunque se suelan 
repetir en el mismo orden o similar. La configuración 
del catálogo de composiciones es posible, ya que 
la revista tiene carácter crítico y se compone de 
artículos, por lo que cada uno tiene su diseño propio 
(incluyendo la representación de los títulos de cada 
artículo).

Como en otras revistas, es muy recurrente el uso de 
la retícula en columnas de tres creando diferentes 
configuraciones a partir de ésta. La primera compo-
sición que podemos apreciar destina dos de ellas a 
la narrativa y la tercera a adjuntar fotografías que la 
completen o viceversa, dejando los textos en un se-
gundo plano, predominando la imagen en la página. 
  
También es habitual la configuración en una retícula de dos o tres columnas (según 
el caso), situándose los textos en la mitad/tercio inferior, permitiendo la inserción de 
imágenes junto con sus pies de foto en la zona superior.

La retícula en manuscrito se presenta a su vez en diferentes disposiciones. Ya sea 
desde su formato básico, centrada aislada, acompañada lateral e inferiormente por 
imágenes que complementan a la información, o bien, que dicho acompañamiento 
invada el propio texto. También puede aparecer desplazada lateralmente.

THE
ARCHITEC

TURAL
REVIEW/
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Por otra parte, como se ve a continuación, encontramos un diseño poco común, sobre 
todo en revistas especializadas de arquitectura, como es el de la retícula jerárquica.

Figura 36. Fotografía del interior del ejemplar Julio/Agos-
to 2020 de la revista The Architectural Review. Elabora-
ción propia.

Figura 37. Fotografía del interior del ejemplar Julio/Agos-
to 2020 de la revista The Architectural Review. Elabora-
ción propia.
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En las páginas en donde predominan las fotografías y demás recursos gráficos, 
podemos encontrar una visión de éstas a página completa, o bien, reservando la parte 
inferior para marcar alguna información relevante. Otro de los aspectos que llaman 
la atención acerca de las fotografías en esta revista es la existencia de imágenes 
genéricas, no propiamente arquitectónicas, como imágenes de arte, cine, etc.

De no ser porque se siguen unas pautas: la tipografía no varía, los textos tienen márge-
nes sin justificar y comienzan con la primera letra de un tamaño superior, cada sección 
podría corresponder a una revista distinta desde el punto de vista compositivo.

En formato físico presenta unas proporciones bastante cuadradas a primera vista, de 
dimensiones 227 x 277 mm. En su formato digital todas estas composiciones que 
caracterizan tanto a la revista se pierden, pasando a un formato de web clásico encon-
trándose primero el texto y las imágenes intercaladas. A pesar de que existe la opción 
de suscribirte a la revista, se pueden acceder gratuitamente a los artículos. 

Figura 38. Interior del ejemplar de febrero 2017 de 
la revista The Architectural Review. Recuperado de 
ArchDaily
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Figura 39. Recopilación del análisis visual realizado a la 
revista The Architectural Review. Elaboración propia.
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Figura 40. Recopilación del análisis visual realizado a la 
revista The Architectural Review. Elaboración propia.
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Además de recopilar y analizar información, el análisis trata de relacionar unas publi-
caciones con otras para poder sacar conclusiones.

Partiendo de que las revistas fueron seleccionadas por su internacionalidad y relevancia 
en el ámbito arquitectónico, se evidencia el hecho de que la temática de cada una es 
distinta, encontrando desde monografías hasta noticias de actualidad. La frecuencia 
entre publicaciones también difiere de unas a otras, desde mensuales a periodicidades 

más largas.

Un aspecto en común que tienen todas es un índice 
claro y estructurado siempre de la misma manera en 
cada número, por lo que antes de adquirir la revista, 
se puede tener una idea de los contenidos a encon-
trar en ella.

El hecho de que el idioma nativo de todas no sea el 
inglés también condiciona, puesto que para poder 
llegar a un público más amplio se necesita traducir 
la información aportada. Cabe destacar que todas 
ellas, sean de la nacionalidad que sean, ofrecen la 
traducción al inglés. En la figura 41 se puede ob-
servar cómo integran en su composición los dos 
idiomas, bien en una misma página, en distintas o 
ambas opciones a la vez.

El tipo de documentación que se puede encontrar dentro de cada publicación está re-
lacionado con la temática de la revista, las que son de contenido monográfico dedican 
más páginas y más espacio por página a documentación relativa a imágenes y planos 
propiamente arquitectónicos, mientras que las revistas de carácter crítico o informativo 
tienen otro cometido, insertando imágenes genéricas.

RESUL
TADOS/

Figura 41. Integración de los textos con su traducción 
en las revistas Arquitectura, a+u y El Croquis. En gris 
oscuro el idioma original y en gris claro la traducción. 
Elaboración propia.

a+u

El Croquis

Arquitectura (COAM)

en una misma página o en distintas

en una misma página

en una misma página o en distintas
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Figura 42. Variedad de contenido gráfico a encontrar en 
las revistas Architectural Record y a+u. Elaboración 
propia.
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Figura 43. Variedad de contenido gráfico a encontrar en 
las revistas Arquitectura (COAM) y El Croquis. Elabora-
ción propia.
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Figura 44. Variedad de contenido gráfico a encontrar en 
la revista The Architectural Review. Elaboración propia.
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Podemos encontrar publicidad en la mayoría de ellas, situándose al comienzo o al 
final de cada número. Sin embargo, en Architectural Record está presente también en 
el cuerpo de la revista, apareciendo en la misma página que propios artículos de la 
publicación.

En Arquitectura (COAM) y El Croquis aparecen al principio, en a+u al final, en 
Architectural Record a lo largo de toda la revista y en The Architectural Review no 
hay.

Arquitectura

Architectural Record

a+u El Croquis

Figura 45. Integración de la publicidad las revistas Archi-
tectural Record, Arquitectura, a+u, y El Croquis. En 
gris oscuro el idioma original y en gris claro la traducción. 
Elaboración propia.
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En el formato impreso se aprecia que los tamaños y proporciones de cada una son 
diferentes entre sí. Algunas optan por proporciones más cuadradas y pequeñas y otras 
por más alargadas y grandes. Llama la atención que las revistas de menor tamaño son 
también las que tienen menor número de páginas y viceversa.

Y, por último, hablaremos del formato digital. A excepción de la revista Arquitectura, 
para poder acceder a los contenidos es necesario estar suscrito o bien adquirir las 
revistas por separado, mediante pago. Sin embargo, se pueden encontrar los mismos 
contenidos en ambos formatos.

El resultado del análisis del diseño de cada publicación se centra en su contenido 
gráfico. En la página siguiente, se muestra la recopilación de las páginas cuya 
composición se repite más de cada publicación, analizando la disposición en la 
página de los elementos que podemos encontrar en una revista, es decir, los textos, el 
tipo de fotografía, los propios recursos arquitectónicos y la publicidad. Estos aspectos 
se comentará más adelante en el apartado de las conclusiones.

Figura 46. Comparación de los tamaños de las revistas analizadas. Elaboración propia.
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Figura 47. Recopilación del análisis visual realizado. Ela-
boración propia.
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Para finalizar la investigación se estudia cómo se articula el mismo proyecto en las 
distintas revistas analizadas. La obra en cuestión es The Pearling Path, situado en la 
isla de Muharraq, del arquitecto suizo Valerio Olgiati. Se ha tomado como referencia 
por ser el único proyecto en común en los números accesibles en la biblioteca de la 
ETSAM.

Las revistas en las que se encuentra este proyecto corresponden a los números: 
2020:10 de a+u, Marzo 2019 de Architectural Record y Mayo 2020 de The Ar-

chitectural Review. La revista El Croquis dedica un 
número (nº 156) a este arquitecto pero no aporta in-
formación sobre este proyecto en concreto. Y, como 
recordatorio, la revista Arquitectura del COAM solo 
trata proyectos nacionales, lo que limita sus posibi-
lidades para encontrar un caso de estudio.

En The Architectual Review, se reservan diez 
páginas para hablar sobre la isla de Muharraq e 
informar sobre algunos de los proyectos realizados 
en la zona (véase figura 48) con el fin de anunciar un 
contexto social urbanístico; pero de esas diez, solo 
dos se centran en la obra de Olgiati.

Si estás registrado, se puede acceder al artículo 
completo en la página web de la revista, aunque también se puede encontrar el trozo 
que incumbe al proyecto analizado de forma gratuita sin la necesidad de estar suscrito.

En cuanto al contenido mostrado sobre el proyecto, predomina la imagen sobre el 
texto, puesto que, en este caso, el énfasis no se encuentra en la explicación de la 
obra en sí, sino en la solución a un problema social, explicado en las páginas previas, 
mediante un conjunto de varios proyectos. Aun así, se añaden varios planos con el 
objetivo de detallar arquitectónicamente la noticia. 

PEAR
LING
PATH/

Figura 48. Interior del ejemplar de febrero 2017 de la 
revista The Architectural Review. Recuperado de la 
página web de la revista.
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Por tanto, según lo comentado anteriormente, la composición de las páginas sigue una 
retícula jerárquica, acentuando las imágenes y recursos gráficos que expresan mejor la 
intencionalidad del proyecto. 

A diferencia de la revista The Architectural Review, este proyecto aparece en portada 
en a+u y Architectural Record. Llama la atención porque, en el primer caso, ya que 
la temática de a+u es monográfica, se escoge este proyecto entre los quince tratados 
en el número y, en el caso de Architectural Record, se selecciona como portada a 
pesar de no ser el artículo de mayor extensión en ese número.

En esta última revista, la extensión que ocupa el proyecto es algo mayor que en The 
Architectural Review, por lo que los contenidos que encontramos son también más 
abundantes. Se observan más planos que en el caso anterior, pero la fotografía sigue 
siendo más relevante.

Se dedican seis páginas al proyecto, siendo las dos primeras una única fotografía en 
página completa para presentar el proyecto, dejando las otras para su explicación. En 
las cuatro restantes, dentro de los diseños que podemos encontrar habitualmente en 
la revista, la composición por la que se opta es la retícula de dos columnas: en uno de 
los pliegos de iguales dimensiones y en el otro de distintas.

El artículo aparece también en su página web pero hace falta estar suscrito para tener 
acceso a su lectura. Un aspecto a destacar, por las características de la revista, es que 
ninguna de las páginas dedicadas al proyecto contienen publicidad. Normalmente en 

Figura 50. Esquema de la composición de las páginas del 
proyecto en la revista Architectural Record. Elaboración 
propia.

Figura 49. Esquema de la composición de las páginas 
del proyecto en la revista The Architectural Review. 
Elaboración propia.
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Architectural Record abunda la propaganda, aunque es evidente que, siendo este 
proyecto el que ocupa la portada, no tiene que compartir página con ninguna promo-
cón.

Por último, la revista que más páginas dedica al proyecto The Pearling Path de las 
analizadas es a+u. Esto se debe al carácter monográfico por el que se distingue esta 
publicación. Destina diez páginas en total, de las cuales ocho contienen únicamente 
documentación gráfica, encontrando fotografías, planos y detalles constructivos, que 
aparecen ocupando dos páginas completas. 

Presenta un composición sencilla, la característica de la propia publicación. Destaca 
la poca presencia de los textos y el predominio de la fotografía, como ocurría en las 
anteriores publicaciones. 

Los contenidos de la edición impresa se pueden adquirir también en formato digital 
bien mediante la compra de la revista entera o únicamente del proyecto.

Figura 51. Esquema de la composición de las páginas del proyecto en la revista a+u. Elaboración propia.
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Las intenciones de este capítulo no eran comprobar únicamente cómo se mostraba un 
proyecto en distintas revistas, sino que también se buscaba corroborar si la información 
y recursos aportados coincidían. A continuación, se han realizado unos diagramas 
comparativos sobre los recursos digitales que se repiten entre las publicaciones, 
apareciendo en amarillo los recursos gráficos que coinciden, en negro los que no, y 
en gris los textos.

Figura 52. Diagrama de la documentación gráfica sobre el Pearling Path que aparece igual en las revistas analizadas. Elaboración propia.

The Achitectural Review Achitectural Record

a+u
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Destaca que, según las normas de diseño por las que se rige una revista, una misma 
imagen puede aparecer, como en a+u, como portada de presentación del proyecto 
ocupando doble página, bien como ocurre en The Architectural Review, abarcando 
una página junto con otras imágenes, o bien, como en Architectural Record, en donde 
al encontrarse dentro de una retícula de dos columnas, aparece con unas dimensiones 
muy pequeñas.

The Achitectural Review Achitectural Record

a+u

pág. 1 y 2

pág. 3 y 4

pág. 7 y 8 pág. 9 y 10

pág. 13 y 14 pág. 15 y 16 pág. 18 y 20

Figura 53. Representación de las páginas que muestran la 
documentación gráfica sobre el Pearling Path que aparece 
igual en las revistas analizadas. Elaboración propia.
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Partiendo de Vitruvio, continuando hacia el Renacimiento, donde hacemos un parada 
para felicitar a Gutenberg por la invención de la imprenta, y llegando hasta Piranesi 
para agradecerle su visión futurista en cuanto a la representación arquitectónica, aca-
bamos en las publicaciones modernas sobre arquitectura del siglo XIX y XX, donde la 
fotografía y la grafía cobran más importancia que el propio contenido. 

Ya en el siglo XXI las formas de comunicar obligan a 
modificar los formatos hasta ese momento emplea-
dos. Si bien las redes sociales son los medios más 
asequibles y eficaces para facilitar al gran público la 
búsqueda de datos, resultan poco fiables cuando se 
trata de encontrar material e información especiali-
zada. Así pues, aun en la época actual, hay que acu-
dir a las publicaciones expertas cuando queremos 
acceder a un estudio técnico y veraz. Publicaciones 
que pueden ser impresas o digitales.

Centrándonos en estas publicaciones, vemos que se 
recurre abundantemente a ciertos elementos que sí 
han ido evolucionando a lo largo del tiempo, como 
los textos, los fotomontajes y las fotografías, aunque 
se siga contando, en mayor o menor medida, con 

los recursos clásicos, como los planos y los croquis, esenciales para difundir obras 
arquitectónicas. 

En el espacio gráfico hemos observado la importancia del formato y del diseño. Cobra 
especial relevancia la posición estratégica de los elementos en el lienzo, su tamaño, 
las proporciones, la composición y sus diferentes perfiles.  
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Es por ello que, solo centrándonos en casos prácticos concretos vamos a ser capaces 
de analizar, contraponer y aprecias los diferentes recursos, formatos y técnicas utiliza-
dos para conseguir un mismo fin: divulgar la obra de los arquitectos, sus pensamien-
tos y sus ideas.

Todas las revistas analizadas, en formato impreso y en digital, llevan mucho material 
gráfico, imágenes y planos, relegando los textos a un segundo lugar. Como hilo con-
ductor de todas estas publicaciones destacaría que los diferentes números de cada 
una de ellas siguen siempre un mismo patrón, sin apenas innovaciones de una tirada 
a otra. Otra característica es su carácter restringido. Las dificultades de acceder a ellas 
por cualquier profano hacen que solo los profesionales de la arquitectura conozcan de 
su existencia. 

Retomando el objetivo de este trabajo encontramos respuestas a las preguntas inicial-
mente planteadas. 

Respecto la primera de ellas, ¿cómo se publica?, relativa al soporte, decir tan solo 
que, en la actualidad, como hemos podido constatar, conviven tanto el formato tradi-
cional impreso como la publicación en redes. De hecho, las cinco revistas analizadas 
publican en ambos medios. No obstante, sigue siendo mucho más relevante el sopor-
te físico en edición papel frente a la difusión en redes.

En segundo lugar, a la pregunta ¿tienen todas las revistas el mismo formato? 
Hemos observado que, en cuanto al continente, dimensiones y volúmenes de los cua-
dernos, ninguna sigue las medidas estándar. Los tamaños y proporciones de cada una 
son diferentes entre sí: cuadradas y pequeñas, alargadas y grandes. Las revistas de 
menor tamaño son también las que tienen menor número de páginas y viceversa. Y 
en cuanto al contenido, tras tomar como referencia The Shape of News para hacer el 
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comparativo de los formatos, hay que concluir que la fotografía predomina con dife-
rencia sobre el resto de los elementos, y ello es consecuencia evidente de que la gran 
mayoría de los reportajes que se tratan vienen referidos a obras construidas. El diseño 
que se sigue, salvo en The Architectural Review, suele seguir unas normas reguladas 
y comúnmente aceptadas, la retícula de columnas. 

Por otro lado, ¿se publica de la misma manera en todos los países? Hemos 
encontrado un denominador común en todas ellas: un índice claro y estructurado, 
idéntico en todos sus números. Su vocación de llegar a un público internacional obliga 
a tener los textos en el idioma nativo y en inglés en aquellas ediciones que no son 
anglosajonas, lo que también condiciona el formato de estas últimas. 

Es innegable el sello cultural de cada uno de los países de origen de cada una de 
ellas, destacando especialmente los rasgos tópicos y estereotipados de cada región 
geográfica y su idiosincrasia, así inmediatamente, sin profundizar mucho, simplemen-
te ojeando, apreciamos: 
el minimalismo de la japonesa a+u, el abuso de la publicidad en la norteamericana 
Architectural Record, la austeridad de las españolas Arquitectura y El croquis y, la 
excepción que viene a confirmar la regla, sorprendentemente, va a ser la anarquía de 
la británica The Architectural Review, que más parece ha adoptado el estilo del diario 
sensacionalista The Sun que la rigidez y seriedad típica anglosajona.

¿Son iguales los contenidos en el formato impreso que en el formato digital? 
Si bien en la actualidad hay que pagar un peaje para disponer de estas revistas en 
internet, lo que limita su difusión y accesibilidad, es probable que en un futuro estas 
barreras desaparezcan, pues es ésta la tendencia de muchas de las publicaciones en 
redes o, facilitarlas a un precio reducido, de lo contrario, a pesar de sus inconvenientes 
de tamaño, almacenaje, etc, las ediciones impresas serán siempre más atractivas.
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Para finalizar la investigación, se estudió cómo se articulaba el mismo proyecto en 
otros países. Tomando el proyecto de Valerio Olgiati, The Pearling Path, como refe-
rencia, hemos podido observar que en aquellas revistas de contenido monográfico se 
dedican más páginas y más espacio por página a la exposición de la obra, mientras 
que las revistas de carácter crítico cuyo cometido es diferente, se limitan a insertar 
imágenes genéricas. Sin embargo, todas ellas comparten aspectos comunes, pues 
muchos de los contenidos se repiten en las diferentes revistas, aunque su disposición 
y extensión en la página difiera de unas a otras. 





BIBLIO
GRA
FÍA/



91

LIBROS

Pozo, R. (2000). Producción de proyectos gráficos. Barcelona, Ediciones CGP.

Van Vleck, C. (2018). The Shape of News: Front Page News Coverage Across the 
Country.

Kane, J. (2005). Manual de tipografía. Barcelona, Gustavo Gili. (2002. A type primer. 
Londres, Laurence King Publishing).

Linder, A. (1963). La fotografía y el arquitecto. Arquitecto peruano. pág. 104-115.

Muñoz-Vera, G. (1968-2008). The role of photography in understanding and sprea-
ding architecture. The CA magazine pág.36-59

Ortiz, J. (1997). El color en la arquitectura y el diseño como método en VV.AA.
Internacional Galicia. Congreso sobre el color, del 1 al 15 de julio de 1997.
Pontevedra, Universidad de Vigo, pág. 225-250.

Krug S. (2001). No me hagas pensar: Una aproximación a la usabilidad en la web. 
Madrid: Madrid Prentice-Hall.

Klanten R. (2008). Data flow : Visualising information in graphic design. Berlin: 
Gestalten; pág. 255. http://biblioteca.artium.eus/Record/121277.

Küppers H. (1980). Fundamentos de la teoría de los colores. Barcelona: Barcelona 
Gustavo Gili.

Zevi B. (1981). Saber ver la arquitectura : Ensayo sobre la interpretación espacial 
de la arquitectura. [4ª ed.]. ed. Barcelona: Barcelona Poseidon.



92

Collier D. (1995). Diseño para la autoedición, DTP. México: México Gustavo Gili.

Swann A. (1990). Bases del diseño gráfico. Barcelona: Barcelona Gustavo Gili.

Leniaud JM, Bouvier B. (2002). Les périodiques d’architecture, XVIIIe-XXe siècles:  
Recherche d’une méthode critique d’analyse. paris, ecole nationale des chartes, 
2001 (etudes et rencontres de l’ecole des chartes, n° 8). Bulletin Monumental. pp. 
419-420. https://www.persee.fr/doc/bulmo_0007-473x_2002_num_160_4_1173_
t1_0419_0000_2. Consultado el 15.12.2020.

Kane J. (2012).  Manual de tipografía. casadellibro Web site. https://www.casadel-
libro.com/libro-manual-de-tipografia-2-ed/9788425225123/2037002. Consultado el 
01.12.2020.

Owen W.(1991). Diseño de revistas. Barcelona: Barcelona Gustavo Gili.

Meggs PB. (2009). Historia del diseño gráfico. Trad. de la 4ª ed. original. ed. Barce-
lona: Barcelona RM.

Samara T. (2004).  Diseñar con y sin retícula. Barcelona: Barcelona Gustavo Gili.

Coronado, Jesús & Ojeda-Serna, Vivian & Pedreira, Julia. (2017). La arquitectura en 
medios especializados impresos y online. Estudios sobre el Mensaje Periodís-
tico.



93

DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS

Martin JAC, Serna VOL, Pedreira JF. La arquitectura en medios especializados im-
presos y online/architecture in print and online specialized media. Estudios so-
bre el mensaje periodístico. 2017. https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/
view/58032. Consultado el 23.09.2020

Rodríguez Pedret C. Arquitectura en el limbo. los medios de masas y la difusión 
de la cultura moderna. 4IAU 4ª Jornadas Internacionales sobre Investigación en 
Arquitectura y Urbanismo, Valencia, 2011. https://riunet.upv.es/handle/10251/14940.  
Consultado el 07.11.2020.

S. Mendez, P. Fotografías en revistas de arquitectura: un discurso de la moderni-
dad en Buenos Aires. 1930-1950, Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo 
de Olavide. Atrio. https://www.upo.es/revistas/index.php/atrio/article/view/337/4131. 
Consultado 15.12.2020.

Saloma Pacheco MG. La fotografía como medio de expresión de arquitectura. 
Issuu Web site. https://issuu.com/milagrossaloma/docs/la_fotograf__a_como_me-
dio_de_expres. Consultado el 15.12.2020.

Alonso Oro A. Comunicar arquitectura. Blog de Fundación Arquia | Blog de arqui-
tectura y arquitectos Web site, 2019. https://blogfundacion.arquia.es/2019/12/comu-
nicar-arquitectura/. Consultado el 09.11.2020.

Torrijos P. Twitter: Ecosistema de arquitectura. Blog de Fundación Arquia | Blog de 
arquitectura y arquitectos Web site, 2020. https://blogfundacion.arquia.es/2020/06/
twitter-ecosistema-de-arquitectura/.  Consultado el 09.11.2020.

Sanchez L. Nuevas formas de divulgación de la arquitectura. Blog de Fundación 



94

Arquia | Blog de arquitectura y arquitectos Web site, 2014. https://blogfundacion.
arquia.es/2014/08/nuevas-formas-de-divulgacion-de-la-arquitectura/. Consultado el 
09.11.2020.

Zabalbeascoa A. Entrevista | beatriz colomina: “Los que peor escriben son los que 
más complican las cosas”. El País, 2013. https://elpais.com/elpais/2013/01/23/
eps/1358963588_565614.html. Consultado el 07.11.2020.

The brickbuilder and architectural monthly 1905: Volume 14 nos. 1 thru 12 by BOS-
TON BRICKWORK / ECCLESIASTICAL ARCHITECTURE on oldimprints.com. https://
www.oldimprints.com/pages/books/50089/boston-brickwork-ecclesiastical-archi-
tecture/the-brickbuilder-and-architectural-monthly-1905-volume-14-nos-1-thru-12. 
Consultado el 07.11.2020.

Méndez P. Las publicaciones de arquitectura en latinoamérica: Perfiles para com-
prender su trayectoria, 2013.. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Las_publicacio-
nes_de_arquitectura_en_Latinoamerica.pdf. Consultado el 20.11.2020.

Bodle H. Moist design: Positive and negative space: Content analysis and repre-
sentation, 2011. http://moistdesign.blogspot.com/2011/05/positive-and-negati-
ve-space-content.html. Consultado el 07.11.2020.



95

RECURSOS DIGITALES

ARCHITECTURAL RECORD
Página web. https://www.architecturalrecord.com/
Instagram: https://www.instagram.com/archrecordmag/
Twitter: https://twitter.com/archrecord

ARQUITECTURA (COAM)
Página web: htps://www.coam.org/es/fundacion/publicaciones/revista-arquitectura
Instagram: https://www.instagram.com/comadrid/
Twitter: https://twitter.com/COAMadrid

A+U
Página web: https://a-magazine.com/
Instagram: https://www.intagram.com/au_magazine/
Twitter: https://twitter.com/aupublishing

EL CROQUIS
Página web: https://elcroquis.es/
Instagram: https://www.instagram.com/el_croquis/
Twitter: https://twitter/elcroquis_mgz

THE ARCHITECTURAL REVIEW
Página web: https://www.architectural-review.com/
Instagram: https://www.instagram.com/thearchitecturalreview/
Twitter: https://twitter.com/archreview



PROCE
DENCIA
ILUSTRA
CIONES/



97

1. Elaboración propia a partir de:
https://www.dimeloengrafico.es/. Consultado el 20.11.2020
https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/logos-redes-sociales. Consultado el 
17.10.2020

2. Tomado de https://books.openedition.org/enc/1429?lang=es. Consultado el 
22.12.2020

3. Elaboración propia

4. Captura de pantalla de Instagram tomada de https://www.instagram.com/el_cro-
quis/. Consultado el 11.11.2020

5. Elaboración propia a partir de:
https://elcroquis.es/collections/edicion-en-papel
https://au-magazine.com/shop/
https://www.coam.es/es/fundacion/biblioteca/revista-arquitectura-100-anios
https://www.architectural-review.com/magazines
https://www.architecturalrecord.com/publications/1
Consultado el 25.11.2020

6. Elaboración propia.

7. Elaboración propia a partir de:
https://www.instagram.com/el_croquis/
https://www.instagram.com/au_magazine/
https://www.instagram.com/coamadrid/
https://www.instagram.com/archrecordmag/
https://www.instagram.com/thearchitecturalreview/
https://twitter.com/elcroquis_mgz
https://twitter.com/COAMadrid



98

https://twitter.com/au_magazine
https://twitter.com/ArchRecord
https://twitter.com/ArchReview
Consultado el 17.10.2020

8. Tomado de https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/marco-vitruvio-po-
lion/64985. Consultado el 10-10-2020

9. Tomado de https://www.oldimprints.com. Consultado el 10.11.2020

10. Tomado de https://www.hombredepalo.com. Consultado el 22.11.2020

11. Elaboración propia a partir de https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/lo-
gos-redes-sociales. Consultado el 17.10.2020

12. Tomado de https://verne.elpais.com/verne/2016/10/11/articu-
lo/1476179275_529089.html. Consultado el 28.11.2020

13. Tomado de William Owen, Diseño de revistas (Barcelona, 1991), figura 1 página 
4. 

14. Elaboación propia a partir de: https://au-magazine.com/shop/. Consultado el 
27.10.2020

15. Elaboración propia a partir de https://www.dimeloengrafico.es/. Consultado el 
20.11.2019

16. Elaboración propia.

17. Elaboración propia.



99

18. Elaboración propia.

19. Tomado de Richard Poulin, The Languafe of Graphic Design Resived and Up-
dted: An illustrated handbook for understanding fundamental design principles 
(Rockport Publishers, 2018) página 271. Consultado el 10.09.2020

20. Tomado de Richard Poulin, The Languafe of Graphic Design Resived and Up-
dted: An illustrated handbook for understanding fundamental design principles 
(Rockport Publishers, 2018) página 271. Consultado el 10.09.2020

21. Elaboración propia a partir de:
https://elcroquis.es/collections/edicion-en-papel
https://au-magazine.com/shop/
https://www.coam.es/es/fundacion/biblioteca/revista-arquitectura-100-anios
https://www.architectural-review.com/magazines
https://www.architecturalrecord.com/publications/1
Consultado el 14.12.2020

22. Tomado de http://www.dreamthecombine.com/2018-august_architectural-record. 
Consultado el 01.01.2020

23. Tomado de https://www.architecturalrecord.com/publications/1. Consultado el 
02.01.2020

24. Elaboración propia.

25. Tomado de https://www.coam.es/es/fundacion/biblioteca/revista-arquitectu-
ra-100-anios. Consultado el 02.01.2020

26. Tomado de https://www.coam.es/es/fundacion/biblioteca/revista-arquitectu-
ra-100-anios. Consultado el 02.01.2020



100

27. Tomado de https://www.coam.es/es/fundacion/biblioteca/revista-arquitectu-
ra-100-anios. Consultado el 02.01.2020

28. Elaboración propia.

29. Tomado de https://au-magazine.com/shop/. Consultado el 17.12.2020

30. Tomado de https://au-magazine.com/shop/architecture-and-urbanism/au-
202010/. Consultado el 07.01.2021

31. Elaboración propia.

32. Tomado de https://elcroquis.es/products/156-valerio-olgiati-1995-2005-digital. 
Consultado el 27.12.2020

33. Tomado de https://elcroquis.es/products/156-valerio-olgiati-1995-2005-digital. 
Consultado el 27.12.2020

34. Tomado de https://elcroquis.es/products/156-valerio-olgiati-1995-2005-digital. 
Consultado el 27.12.2020

35. Elaboración propia.

36. Elaboración propia.

37. Elaboración propia.

38. Tomado de https://www.archdaily.com/806103/ar-issues-looking-back-on-120-
years-of-the-architectural-review. Consultado el 28.12.2020

39. Elaboración propia. 



101

40. Elaboración propia.

41. Elaboración propia. 

42. Elaboración propia.

43. Elaboración propia.

44. Elaboración propia.

45. Elaboración propia.

46. Elaboración propia.

47. Elaboración propia.

48. Tomado de https://www.architectural-review.com/buildings/string-of-pearls-pre-
serving-cultural-heritage-in-bahrain?post_id=71230&access=off. Consultado el 
05.01.2021

49. Elaboración propia.

50. Elaboración propia.

51. Elaboración propia.

52. Elaboración propia.

53. Elaboración propia a partir de https://www.archdaily.com/914629/pearling-si-
te-museum-and-entrance-valerio-olgiati. Consultado el 12.01.2021



CUESTIÓN DE FORMATO: EL CONTENIDO DE LAS REVISTAS EN LA GENERACIÓN Z


	1.pdf (p.1-76)
	Cartel.pdf (p.77)
	2.pdf (p.78-102)

