«¿El anuncio es el edificio o el edificio es el anuncio?»
-Robert Venturi, 1972.
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Ilustración 1. Fotografía de Callao en el comienzo de la invasión publicitaria, hacia 1960.

Resumen

Hoy en día es casi imposible dar un paseo por cualquier ciudad
y no estar rodeado de carteles comerciales y grandes pantallas publicitarias. La publicidad se ha desarrollado mayoritariamente en nuestros
entornos urbanos y es un reflejo de la actividad social, que crece y evoluciona con ella, hasta tal punto, que una ciudad sin publicidad sería
casi irreconocible, convirtiéndose en símbolos identitarios de grandes
edificios históricos. Las ciudades se han visto inmersas en un proceso
de transformación hacia un patrón homogéneo, donde el espacio público se privatiza con el fin de que esta comercialización los rentabilice,
convirtiendo la publicidad en el verdadero protagonista arquitectónico.
En este contexto, el presente trabajo aborda las modificaciones
que han surgido en Madrid, en concreto en Callao a partir de 1970, con
el fin de estudiar, reconocer y relacionar las estrategias comerciales y
publicitarias. El objetivo principal será representar este nuevo concepto
de ciudad, con la representación de la arquitectura y de los anuncios. Se
genera una fusión entre forma y símbolo, con los efectos que ha causado la comercialización del espacio urbano, que va más allá de la estética y la arquitectura. Para ello, se hará una serie de análisis durante
todo el trabajo con las técnicas tradicionales para estudiar el paisaje urbano y tras la distorsión y extracción de dichas herramientas, se llegará
a la imagen real y simbólica que ofrece Callao.

Palabras clave:
Arquitectura, publicidad, paisaje urbano, ciudad postmoderna,
comercialización.

Ilustración 2. Fotografía de Callao y la Gran vía hacia el año 1970.

Introducción

Introducción
Surgimiento de la publicidad en la ciudad postmoderna

La investigación estará enfocada en Madrid, una ciudad
donde he vivido y he tenido la oportunidad de conocer, aportando
una visión diferente a la que podría tener un turista, donde la mayoría de las veces es simplemente un consumidor que visita la ciudad y que no va más allá de la imagen superficial de esta.
El trabajo nace de la inquietud personal de comprender
hasta donde la globalización es capaz de cambiar y remplazar el
patrimonio urbano, dicho estudio está basado en Callao, un claro
ejemplo de cómo las grandes ciudades postmodernas, han ido tematizando y ampliando sus espacios centrales, convirtiéndolos en
un patrón uniforme con el fin de captar la máxima atención y llegar
a olvidar lugares históricos que conformaban una complejidad en
el espacio urbano, como diversidad de usos, o diferentes rangos sociales y culturales. Para llegar a entender estas transformaciones
urbanas, es necesario empezar a describir ciertos elementos empezando por la ciudad.
Como escribía Gordon Cullen en El Paisaje Urbano, «una
ciudad es la intensidad urbana con alta densidad de población y en
la que predomina la industria o el comercio.»1 La ciudad postmoderna es un resultado de diferentes percepciones, difícil de dar una
descripción precisa, pero está basada en modificaciones que siguen
una misma estrategia en la mercantilización de los valores arquitectónicos y culturales de la ciudad,2 donde la arquitectura pasa a
1

CULLEN, Gordon. Townscape. Londres: Architectural Press, 1971. Versión española: El paisaje urbano, tratado de estética urbanística. Traducción de la 6ª edición por José María Aymamí. Primera edición, Edición castellana, Editorial
Blume, 1974; página 78.
2
Jhon William Montoya, profesor de la Universidad Nacional de Colombia.
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ser un escaparate con el fin de crear una atracción a turistas y a
inversores creando un nuevo motor de desarrollo urbano.
Gianteresio Vattimo describe el movimiento postmoderno
como «lo importante no son los hechos sino sus interpretaciones.
Así como el tiempo depende de la posición relativa del observador,
la certeza de un hecho no es más que eso, una verdad relativamente
interpretada y, por lo mismo, incierta» 3. Con esta descripción se
entiende que la verdad absoluta de la geometría usada por arquitectos modernos del siglo XX como Adolf Loos (figura 3) con sus
formas puras, fue superada por una nueva manera de ver y entender
la estética y la imagen de la ciudad, con innovadoras formas de comunicar y de ser interpretada con un carácter más ambiguo e impreciso, ya que se sitúa más allá del ámbito arquitectónico o artístico y empieza a relacionarse con la filosofía o el pensamiento, la
«arquitectura de comunicación»4.

Ilustración 3. Interior de la Casa Müller por Adolf Loos
(1928). Fotografía de Mr. Gerlach en 1930.

3

AMENDOLA, Giandomenico. La Ciudad Postmoderna, la Magia y el Miedo de la

Metrópolis Contemporánea. Madrid: Celeste Ediciones, 2007; página 82.
4
VENTURI, Robert; SCOTT BROWN, Denise; IZENOUR, Steven. Learning from
las Vegas: the forgotten symbolism of architectural form. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1972. Versión española: Aprendiendo de las Vegas: el simbolismo olvidado de la forma arquitectónica; Barcelona: Gustavo Gili, 1978; página 38.
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Según Giandoménico Amendola «Son más bien las nuevas
culturas, los sueños, los deseos y los miedos de la gente, la variedad
de las nuevas tribus urbanas, la nueva demanda de ciudad, las que
connotan a la ciudad postmoderna. Es en el interior de este segmentado y a menudo contradictorio escenario donde la nueva ciudad física adquiere relevancia y nuevos significados»5.
Como se describía anteriormente, la ciudad postmoderna es
un cúmulo de simbolismo, sensaciones, modas ... que concurren en
un espacio creado para renovar la producción, bajo las exigencias
de un mercado globalizado. Sierra Noreña expone «La imagen, entonces, crea una idea de ciudad que potencia el capital o recursos
valorados de forma positiva sobre la ciudad y a su vez sea representativa, esta antecede a la ciudad real. De este modo, los lugares de
la ciudad cada vez más se proyectan como lugares atractivos, llamativos y de congregación como sitios turísticos, hasta para los
mismos habitantes, lugares de ocio y de aséptica a todo aquello que
no constituye la imagen de ciudad, es por tanto el lugar de lo bello,
disciplinado, controlado y vigilado» 6. La digitalización, la capacidad de informatización y el constante crecimiento de las nuevas
tecnologías han traído consigo cambios en todos los aspectos, incluidos el mundo de la comunicación y la publicidad y con ello una
modificación del paisaje urbano.

5
6

AMENDOLA, Giandomenico. La Ciudad Postmoderna…, página 57.
SIERRA NOREÑA, Paola. “Marketing urbano, forma de gobierno neoliberal en

la ciudad de Medellín”, Revista Iconofacto, volumen 12, Número 19, 1532016; página 130.
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Análisis y estado de la cuestión
La ciudad ha sido siempre un foco de interés para ser estudiada da desde diferentes perspectivas y según las actividades predominantes en ella. La que se elige para este estudio es la condición
que tiene de convertirse en un escenario y de ser un medio de comunicación gracias a sus anuncios. La publicidad comienza con la
llegada de la revolución moderna y está en constante crecimiento
siguiendo los cambios de la sociedad y de la tecnología. A lo largo
de su historia arquitectos y críticos han estudiado y escrito sobre
este nuevo paisaje de signos e iconos que dominan el espacio que
la arquitectura ha generado.
Para este trabajo me he basado principalmente en Learning
From Las Vegas de Robert Venturi, Scott Brown e Izenour. En 1968,
los tres autores llevan a un número de estudiantes, en concreto
nueve, a analizar el famoso Strip de las Vegas, un lugar a veces criticado o ridiculizado ya que aparentemente carecía de sentido.
Cuatro años más tarde, en 1972 se publican los hallazgos obtenidos
y se convierte en un libro fundamental y pionero que critica la intolerancia de la arquitectura funcional y estricta del movimiento
moderno y donde se empieza por primera vez a hablar de revalorizar el ornamento, recuperar la memoria histórica y el simbolismo
olvidado de la arquitectura del siglo XX para volver a crear arquitectura que comunique y transmita emociones al público.

Ilustración 4. Portada de la primera edición de Learning
from Las Vegas de Robert Venturi, Denise Scott Brow y Steven Izenour. Cambridge: The MIT Press, 1972
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Ilustración 5. Denise Scott
Brown con el Strip de Las
Vega de fondo. Crédito:
los archivos de Robert
Venturi y Denise Scott
Brown

Ilustración 6. Fotografía
del Lower Strip de Las
Vegas La ciudad ambiente, construida a
base de luces, proyecciones, globos gigantes,
eventos..., 1968-1970.

Ilustración 7. Esquemas
e ilustraciones mostradas en Learning From
Las Vegas, que sirvieron
para analizar el simbolismo de la señalización
en el Strip.
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Los carteles que conforman el exterior de un paisaje urbano
y como se conciben en el espacio público, además de la imagen,
tienen repercusiones en diferentes ámbitos. En nuestro país han
sido analizados recientemente, los efectos desde el punto de vista
de la estética, han sido estudiados por Fernando Olivares7 en 2009,
desde lo cultural y simbólico por José Baladrón Pazos8 y social por
Marta Pacheco, todos ellos referentes en el trabajo presente.

Objetivos

Esta investigación analiza los motivos por los que surgen
cambios urbanos para crear soportes de publicidad exterior en Callao. Se tiene como objetivo principal reconocer los cambios y efectos que ha causado y estudiar la relación entre las diferentes actividades, y usos que tiene una vía pública y las diferentes escalas y
proporciones que tiene la publicidad de carácter privado, con el fin
de sintetizar y poder representar con herramientas gráficas la verdadera imagen que ofrece.
Aunque se ha hablado y escrito en numerosos libros, artículos o periódicos sobre la publicidad en las ciudades y la arquitectura, hay poca información gráfica al respecto y escasos estudios
que aborden esta nueva manera de ver y dibujar la ciudad.

7

Fernando Olivares, doctor en Sociología, Premio Extraordinario de Doctorado
y profesor de Comunicación y Marca Corporativas en la Universidad de Alicante. Experto en branding estratégico y empresa familiar.
8
José Baladrón Pazos, coordinador del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas FCC.
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Metodología
Con la finalidad de llegar a los objetivos mencionados previamente, y con la ayuda mayoritariamente de Google Maps se dibuja, posiciona y analiza los elementos publicitarios desde diferentes puntos de vista. Se agruparán en dos grupos, desde los alzados
y perspectivas en alturas que servirán para analizar los carteles de
una forma más global, a las percepciones desde el punto de vista
real que puede tener el consumidor. Además, se tendrá en cuenta
que el impacto de la publicidad será relativo y dependerá tanto de
la velocidad que lleve el consumidor, como de su posición y del momento del día en el que se encuentre. Ya que tanto la luz como el
tamaño serán elementos fundamentales para captar la atención del
ciudadano.
Para poder llegar a representar en papel el simbolismo y la
forma tanto de la arquitectura como de los anuncios, se distorsionará y se hará una extracción de las técnicas tradicionales para representar el paisaje urbano. Entre ellas estarán:
-

Los planos de Callao y Gran vía

-

Mapas de las principales actividades económicas de

la zona
-

El uso del suelo

-

Los sistemas de tráfico rodado y peatonal de la plaza,

así como las principales paradas y líneas del transporte
público.
-

Flujo y volumen del tráfico, de las calles que inician

en Callao.
-

Análisis grafico del sistema de atracción y ocio que

tiene la plaza
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Una vez recopilados, se llegará a la representación total que será el
objetivo principal. Algunos de los textos que servirán de apoyo en
las diferentes partes del trabajo serán:
-Carteles publicitarios y su simbolismo
VENTURI, Robert; SCOTT BROWN, Denise; IZENOUR,
Steven. Learning from las Vegas: the forgotten symbolism of architectural form. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press,
1972. Versión española: Aprendiendo de las Vegas: el simbolismo olvidado de la forma arquitectónica; Barcelona: Gustavo
Gili, 1978.

Como se ha descrito anteriormente, una lectura fundamental y esencial para poder representar la nueva imagen de la ciudad y el impacto social que generan sus anuncios. Ha sido el primer
estudio que se basa en buscar nuevas herramientas analíticas ya que
los antiguos métodos de representación gráfica de las ciudades y
edificios como son las plantas o alzados se quedan escasos para entender el simbolismo que genera la señalización o publicidad que
hoy en día son las protagonistas de muchos paisajes urbanos.
«Este ha sido un estudio técnico. Estamos desarrollando
nuevas herramientas analíticas para comprender espacios nuevos y
formas nuevas, y herramientas graficas para poder representarlos.
No nos molesta la falta de preocupación social; estamos intentando
adiestrarnos para ofrecer técnicas socialmente relevantes. »9

9

VENTURI; SCOTT BROWN; IZENOUR, Aprendiendo de las Vegas…, página
100.
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Ilustración 8. Mapa en negativo del Strip de Las Vegas, mostrando los vacíos y los llenos que se han generado en dicha parte de la ciudad.

Ilustración 9. Un estudio que muestra diagramas de las diferentes escalas que tiene la señalizacion y de su posi_
ción en el tiempo y en el espacio.
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-Perspectivas peatonales
CULLEN, Gordon. Townscape. Londres: Architectural Press, 1971. Versión española: El paisaje urbano, tratado de
estética urbanística. Traducción de la 6ª edición por José María
Aymamí. Primera edición, Edición castellana, Editorial Blume,
1974.
Un libro en el que se presentan conceptos relacionados
al “townscape”, la idea nace en Inglaterra después de la Segunda
Guerra Mundial con una visión más retrospectiva y critica del
paisaje urbano. Lo que le hace interesante y una guía para el
presente trabajo es que su estudio no se basa simplemente en la
funcionalidad del urbanismo sino en la visión que tienen las
personas y como hacen uso de las ciudades, aportando una
nueva visión que no estaba considerada por aquel entonces. Cullen presenta el diseño de la ciudad con dibujos de visiones y
series en perspectiva teniendo en cuenta siempre el impacto de
los ciudadanos.
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Ilustración 10. Portada de Townscape en la que se
mues_ tra algunas de las visiones y dibujos
mencionados anterior mente.

Ilustración11.perspectivas de la ciudad
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-Análisis del tráfico rodado y vistas en altura
LYNCH Kevin. The Image of the City. Cambridge, Mas-

sachusetts, MIT Press, 1960. Versión española: La imagen de la
ciudad. Barcelona. Traducción de la 1ª edición, 8ª tirada Editorial Gustavo Gili, SL, 1984
Planos sencillos de las ciudades, llenos de hitos para
crear experiencias a los residentes. Con todo ello, Kevin Lynch
pretende diseñar ciudades vivibles y que pudiesen ser controladas por el ser humano y poder realizar así el resto de actividades
de una ciudad tranquilamente. La idea principal del autor era
que la imagen de la ciudad pudiese ser recordada y que causase
atracción y emociones. Por lo que el efecto visual sería una idea
que habría que tener en cuenta antes de crear un proyecto urbano.
En La imagen de la ciudad, se describen los cinco elementos claves de una ciudad y ofrece un análisis de forma gráfica de
la interacción y las percepciones de las personas en el entorno
urbano y sus formas.

20
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.

Ilustración 13. Sencillos planos de
la ciudad de los Ángeles

Ilustración 14. Esquema que representa los cinco elementos principales de interacción visual de
Boston.
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Caso de estudio, Callao
Contexto histórico

La publicidad exterior en España nace en los años 60 del siglo XX, en un momento en el que grandes firmas y empresas multinacionales, la mayoría eran procedentes de Norteamérica y se estaban implantando en nuestro país. Con este uso del marketing, el
gobierno de la época toma una iniciativa para reactivar la economía.
En el caso de Madrid eran necesarias unas reformas para
transformar el centro histórico en un centro recreativo y comercial
a principios del siglo XX. Se tenía la intención de construir un gran
bulevar que atrajese la atención, tomando de ejemplo el Boulevard
Haussmann de 1926 (figura 11), situado en la ciudad parisina de
Francia que albergaba en aquel momento importantes almacenes,
cafeterías, teatros…

Ilustración 12. Boulevard des Italiens y
Boulevard Haussmann, 1926.París.
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Con esta idea y con la de formar una unión entre el este y el
oeste que consolidase el centro urbano, en el año 1910 se crea un
gran eje en la capital, llamado Gran Vía (figura 13), dividida en tres
tramos todos ellos de diferente longitud, y con un carácter diferenciado, debido a las actividades económicas que predominan en
cada uno de ellos. En el primero, se concentran el mayor número
de hoteles, bancos y edificios administrativos, con una característica función institucional, el segundo de ellos, recoge grandes comercios, procedentes de multinacionales o franquicias lejos de un
comercio tradicional que ha ido sustituyendo a edificios históricos
como cines o teatros y por último el tercer tramo, está ligado al ocio
y a los espectáculos, con cines y teatros para musicales.

Ilustración 13. Plano
de expropiaciones
del proyecto de reforma de la prolongación de Preciados y
enlace de la Plaza de
Callao con la calle de
Alcalá, 1917. Biblioteca digital Memoria
de Madrid.

26

Caso estudio

Ilustración 14. Patrón comparativo de actividades: servicios y ocio.

Ilustración 15. Patrón comparativo de actividades; comercio y hostelería

Ilustr16.Patrón comparativo de actividades: hoteles y apartamentos
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La plaza del Callao, al igual que el segundo tramo de Gran
Vía, surge con la reforma del centro de la capital y fue construida
durante 1917 y 1922, aunque el proyecto no se termina definitivamente hasta 1927. En el año 1939, después de la Guerra Civil, se inicia la primera actividad empresarial con una pequeña tienda, y en
1952 se crean los almacenes de Galerías Preciados, que sustituirán
el Hotel Florida que fue derrumbado.

Ilustración 17. Desaparecido Hotel Florida.

Ilustración 18. Antiguas Galerías Preciados.
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El 1 de julio de 1960, la plaza cobró el aspecto actual tras una
posterior reforma, pero no es hasta finales del 2009, principios del
2010 que se peatonaliza toda la plaza y la calle de Jacometrezo se
usa para el servicio de autobuses que se encontraba en la plaza antes de la reforma.

Ilustración 19 Plaza del Callao y el antiguo Hotel Florida (a la derecha).

Ilustración 20.Fotografía de Callao antes de la reforma, 2009.
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Ilustración 21. Fotografía tras la peatonalización de Callao, 2011.

Ilustración 22. Tráfico rodado antes de la reforma del 2009. Elaboración propia.

Ilustración 23. Zona de intervención. Peatonalización en 2010.Elaboración propia.
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Ilustración 24. Mapa tránsito de peatones. Elaboración propia.

Ilustración 25. líneas autobús con sus respectivas paradas. Elaboración propia.

Ilustración 26. Líneas y bocas del metro. Elaboración propia
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Edificios singulares
La presencia norteamericana, transformó la estructura europea después de la guerra, y ha ido adquiriendo la forma de vida de
los americanos que ya usaban empresas con avanzadas tecnologías
y un constante movimiento de capitales. En nuestro caso, se encuentran algunos de los edificios más emblemáticos de la zona, que
han sido usados como soportes haciendo que la intensidad publicitaria de la plaza aumente, y se mezclen estilos arquitectónicos, con
diferentes medios visuales y comerciales. Con todo ello, se explica
como la complejidad urbanística ha ido disminuyendo con la colonización del comercio, que afecta al mismo tiempo a factores como
el patrimonio arquitectónico, la movilidad o la calidad visual del
ciudadano. La zona ha dejado de ser un sistema urbano complejo y
representativo, para convertirse en un lugar de paso para extranjeros, dejando atrás la implantación de equipamientos como, por
ejemplo, un gran déficit de espacios verdes necesarios para residentes.
La simplicidad que sufre La capital en los tramos mencionados, se ve reflejada en la arquitectura, donde la mayoría de sus edificios tienen los mismos rasgos característicos, estructuras verticales, con ocio o comercio en planta baja, el cuerpo central como uso
mixto que podrían ser oficinas u hostelería y la parte más alta estará
destinada a viviendas.
El objetivo que tiene dicha transición de la ciudad, es claramente comunicar y captar a consumidores y clientes mediante el
posicionamiento de espacios publicitarios que se ubican estratégicamente para lograr un gran impacto visual.
Dicha escenificación del consumo, o la llegada de marcas y
franquicias internacionales han hecho que se pierda la tradición
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hispana, como consecuencia ornamentos que se ocultan en fachadas de edificios o simplemente la eliminación del comercio tradicional y la pequeña hostelería española que ha sido sustituida por
cadenas de comida rápida, de fácil reconocimiento como el Burger
King.
A continuación, se presentan los edificios que han marcado
la historia de la arquitectura en la plaza y como ha llegado a obtener
la imagen actual.

33
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Ilustración 27. Fachadas de los edificios que conforman la plaza, con las escalas e iconos de
las marcas que hacen de ellos un punto de interés, Elaboración propia.
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-Edificio Carrión, construido y proyectado entre los años 1931 y 1933
por Luis Martínez-Feduchi y Vicente Eced, situado en Gran Vía 41,
con una altura de 14 plantas, fue uno de los edificios más altos en la
época. Se plantea al inicio como una imitación de Nueva York. Logró ser un emblema del Madrid moderno y una inspiración para
muchos arquitectos españoles y hoy se ha convertido en un icono
debido a sus anuncios.
La fachada de arquitectura expresionista con influencias de
Erich Mendelsohn, está planteada en forma de chaflán, con cierta
similitud al edificio Flatiron de Nueva york. Sin embargo, hoy lo
que le hace reconocible y un símbolo para la ciudad es el cartel luminoso de neón de la marca Schweppes, instalado desde 1972 en las
últimas plantas, es una torre que se crea con el fin de que sirviese
de soporte para anuncios, siguiendo una moda que llegaba a la ciudad en la mitad del siglo XX.

Ilustración 28. Construcción del edificio Capitol, «El solar de más de mil trescientos metros cuadrados correspondía a un espacio que hacía la convergentes entre las calles de Jacometrezo y la entonces llamada avenida de Eduardo Dato que correspondía al tercer
tramo de la Gran Vía.»10

10

https://www.plagscan.com/highlight?doc=136543657&source=0#4
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Ilustración 30.Fotografía del edificio Flatiron
originalmente edificio Fuller, está situado en
Manhattan. Era uno de los edificios más altos de Nueva York cuando finalizó su construcción en el año 1902, un hito histórico nacional de los Estados Unidos desde el 29 de
junio de 1989

Ilustración 29. Edificio Capitol ubicado entre Gran
Vía y la calle Jacometrezo, fue proyectado por los
arquitectos Luis Martínez- Feduchi y Vicente
Eced, construido entre los años 1931 y 1933.

Ilustración 31. Fotografías de las distintas épocas del edificio Capitol, que ha dejado por el
camino letreros icónicos como el de Camel y el de Vodafone.
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Ilustración 32.Fotografía del edificio Capitol en la actualidad.

Ilustración 33- Ciclo nocturno del cartel de Schweppes.
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-Palacio de la Prensa, construido entre 1924 y 1928 por Pedro
Muguruza, en el número 46 de la Gran Vía, situado en frente de la
plaza, inicialmente construido para ser un edificio multifuncional
y fue durante los años treinta el edificio más alto de Madrid hasta
que se construyó el Edificio Telefónica, de 88 metros, también situado en la Gran Vía. El estilo arquitectónico del edificio se trata de
un clasicismo moderno con fuerte influencia de la arquitectura norteamericana, en especial de Louis Sullivan.

Ilustración 34.
Inauguración del
Palacio de la
Asociación de la
Prensa
de Madrid. Fotografía extraída
de la revista La
Esfera del 5 de
abril de 1930.
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Ilustración 35.
Chicago Auditorium
Building, exterior
from Michigan Avenue por Louis Sullivan, 1890.

Este edificio mostraba con originalidad la construcción de la
fachada en ladrillo visto que he llegado a desaparecer por lonas con
anuncios que ocultan su exterior, además de grandes pantallas en
su planta baja.
Ilustración 37- Fachada del Palacio de
La Prensa situado al
inicio del tercer
tramo de Gran Vía,
en el que se ven todos los elementos ornamentales de su fachada.

Ilustración 36. Palacio de la Prensa
oculto
completamente por una lona
publicitaria
para
Carnival Row De
Amazon Prime Video en Madrid.

39

Ciudad, arquitectura y publicidad

-Edificio La Adriática, proyectado por el arquitecto Luis
Sainz de los Terreros Gómez en 1926, situado en Gran Vía 39. Tras
dos años de construcción, en 1928 estaba listo para la aseguradora
italiana La Adriática. Desde entonces, el interior del inmueble ha
sido ocupado la mayor parte de su vida por empresas, aunque hoy
en día contiene viviendas y comercios.

Ilustración 38.
Inauguración de
La Adriática, en
una página de la
prensa.

Se trata de una localización estratégica y un emplazamiento
único lo que hace que sea uno de los edificios más cotizados de la
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zona. La planta baja alberga locales comerciales de marcas conocidas mundialmente como el Pans & Company, Starbucks, Ulanka o
Swarovski. Creando una imagen en la que conviven las columnas
que soportan el edificio de una importancia arquitectónica con rótulos y carteles luminosos de grandes franquicias.

Ilustración
39.Fotografía actual del edificio La
Adriática, en la
que se muestra los
locales comerciales en planta baja
de la fachada ubicada en Gran Vía.

Con un característico estilo neobarroco, llama la atención el
templete circular con un reloj, coronado por una cúpula que se encuentra en su cubierta. Dicha ubicación ha sido usada durante años
como posicionamiento estratégico de letreros publicitarios, como
“La Adriática” o “Allianz” un letrero luminoso sobre la fachada de
la plaza Callao. Hoy dichos anuncios han desaparecido.

Ilustración 40. Fotografía del edificio La
Adriática en la que
se observa su posición estratégica en
la ciudad, haciendo
esquina con la Gran
Vía y la plaza Callao y en la que se
observa el letrero
“La Adriática” ubicado en su templete.

41

Ciudad, arquitectura y publicidad

- El edificio del Corte Inglés o el edificio Fnac (antiguo Galerías Preciados), época de posguerra y obra del arquitecto Luis Gutiérrez Soto. Las cararisticas iniciales del edificio hicieron que fuese
el primer comercio de todo el país que obtenia los requisitos para
semejarse a un gran almacén de estilo europeo, basándose en los ya
presentes almacenes norteamericanos.

Ilustración 41. Galerías Preciados hacía abril de 1943.
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Ilustración 42 . Las galerías Preciados hacia 1970.
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Ilustración 43. Actual imagen del edificio FNAC.

Desde el 20 de junio d 2016, completa una nueva cara de la
plaza con un panel luminoso de 216 m2 en el edificio FNAC ocultando las cristaleras existentes de la fachada principal. Esta pantalla
fue la última en incorporarse y “es la que tiene mejor calidad de
imagen de todas las que hay”, asegura la empresa City Lights.11

11

Empresa de eventos, encargada de llevar la iniciativa de las pantallas con alta
calidad, tecnología y grandes dimensiones que se implantan durante el 2011 en el
Palacio de la Prensa (en Gran Vía) y los Cines Callao, posteriormente se incorporan el Cine Capitol y el Teatro Lope de Vega, situados en Gran Vía, además del
edificio de El Corte Inglés, en Callao. Y en 2016 se instaló la última de ellas, en el
edificio FNAC (El País) . Estas pantallas son las responsables de hacer rentable
los cines existentes y de la atracción turística de la zona.
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-Edificio Cine Callao de 1927, en el número 3, construido por
Luis Gutiérrez Soto, fue considerado como uno de los máximos exponentes de la arquitectura Art Decó de la capital. Situada en la
plaza más transitada de España hace que miles de miradas se fijen
a diario en las dos pantallas digitales de gran superficie que ocultan
parte de sus fachadas, como grandes ventanales, óculos, esculturas
y demás elementos decorativos, dando mayor importancia a la cartelera de nuevas películas que, que a su riqueza arquitectónica.

Ilustración 44.Fotografía Cine Callao recién inaugurado 1927, en la que se observan todos
los elementos arquitectónicos.

Ilustración 45 . Fotografía actual del Cine Callao, donde las pantallas ya han invadido la
fachada ocultando parte de sus ornamentos originales. Foto tomada en 2020 por la empresa Callao City Lights.
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Ilustración 46. Ornamentos
ocultos de la fachada lateral
del Cine Callao, en la época
conocido como Palacio de la
Música.

El Palacio de la Prensa situado en Gran Vía y los Cines Callao
fueron los primeros edificios en los que se instalaron las pantallas
publicitarias en el año 2011. Así se ha marcado el inicio de cómo
Callao y Gran Vía se han convertido en un medio de comunicación
debido a la instalación de pantallas de grandes dimensiones, que
se encuentran en tres de los cines que quedan activos, de los trece
que había cuando se proyectó la plaza y en otros tres edificios mencionados anteriormente.
«Con esta idea se pretende potenciar la actividad culturar y
el turismo, los propietarios de las salas alaban la medida: “Este soporte nos permite mantener la actividad de cine, que es deficitaria.
Sin las pantallas, estaríamos abocados al cierre”, dice Paco García,
de Callao City Light, que gestiona los Cines Callao, una de las salas
de la plaza.»12

12

MEDINA, Miguel Ángel. Callao es ya un gran anuncio. Periódico digital El
País. Madrid, 4 de agosto del 2016.
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Análisis de la publicidad
Mapas
Desde su peatonalización, Callao se convierte en un espacio
diáfano de casi 13.000 m3. En su interior solo se encuentran tres
bancos y tres árboles, por lo que obtiene las condiciones óptimas
en el centro de la capital para organizar eventos y generar un escenario para marcas comerciales.
En consecuencia, un espacio casi cerrado que se mueve y es
manejad0 por el lenguaje de la publicidad, plagado de letreros que
junto a la electrónica y a las pantallas han invadido el espacio arquitectónico e histórico de la zona.

Ilustración 47.Mapa en negativo de la Plaza Callao y sus alrededores. Elaboración propia.

47

Ciudad, arquitectura y publicidad

Ilustración 48. Plano en negativo de los edificios que conforman la Plaza de Callao. Elaboración propia

Ilustración 49. Plano en negativo de letreros publicitarios con una visión nocturna, Callao. Elaboración propia.
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Ilustración 50. Carteles reconocibles desde cualquier posición de la plaza con un alto nivel de visibilidad. Elaboración propia.

Ilustración 51. Pantallas, carteles, lonas y símbolos, que hacen de la plaza un foco de atracción en la ciudad.
Elaboración propia
.
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Ilustración 52. Posición en
altura de letreros en Callao. Elaboración Propia

.

Ilustración 53. Rango de visibilidad de los anuncios.
Elaboración propia.
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Vistas en altura

Haciendo un estudio de las diferentes alturas en los que se
encuentran los anuncios se puede observar que la mayor parte de
los rótulos se encuentran en planta baja pero que cuando se asciende en altura, paralelamente el anuncio crece en tamaño y su
visibilidad e impacto aumentan.
Después de seleccionar y extraer en alzado todos los elementos publicitarios se hace una clasificación de la visibilidad; que será
alta cuando las pantallas se observan desde diferentes puntos de
Callao y Gran Vía (figura 57). Los anuncios con media visibilidad,
los que se pueden ver desde el otro lado de la acera, pero no desde
la misma calle en las que están situados (figura 58). Y, las clasificadas con baja visibilidad, carteles que, debido a la ubicación en la
fachada, el entorno o la escala son casi imperceptibles y pasan desapercibidos. (figura 59). Ya que como veremos más adelante y se
puede ver en esta imagen el impacto generado de los anuncios será
relativo y dependerá tanto de la velocidad que lleve el consumidor,
como de su posición y del momento del día en el que se encuentre.
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Ilustración 54. Selección de
símbolos publicitarios en Gran
Vía y Callao. Elaboración propia.

Ilustración 54. Posicionamiento
en alzado de los elementos publicitarios visibles desde la Plaza
de Callao. Elaboración propia.
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Ilustración 55. Alzado panorámico de
la visión nocturna
que ofrecen los
anuncios en Callao y
Gran Vía.
Elaboración propia.
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Alta visibilidad

Ilustración 56. Pantalla y letrero del cine Capitol de la fachada lateral que da a Gran Vía.

Media visibilidad

Ilustración 57. Pantalla de la programación de espectáculos.

Baja visibilidad

Ilustración 58. Rótulo del nombre de una marca en un local comercial en planta baja.
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Además de la posición estratégica, la escala también será
fundamental para lograr el impacto deseado. Se plantean tres esquemas en los que se muestran: En primer lugar, las principales
zonas peatonales, en las que están situados los elementos publicitarios y se obtiene una clara visibilidad de ellos. Segundo, sendas y
nodos con mayor flujo de movimiento tanto peatonal como la calle
Preciados y tráfico rodado como es el caso de Gran Vía. Serán puntos estratégicos de la zona a los que puede ingresar un observador.
Y, por último, la señalización de los anuncios con mayor impacto e
interés, considerándose hitos de la zona y puntos de referencia en
el momento de visualizarlos.
Tras el análisis de los principales elementos en los que consiste Callao, se hace una división de la escala según el rango. En
primer lugar, los grandes tamaños, son visibles desde los vehículos
que circulan con una velocidad de 30-50 km/h, como el cartel de
Schwepps. En segundo lugar, la escala media, visible desde las calles transversales al entorno del anuncio que en el caso de la Gran
Vía son mayoritariamente peatonales. Por último, pequeños carteles para distancias cortas, que suelen ser rótulos que se encuentran
en escaparates de la planta baja.
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Ilustración 49. Elaboración propia.
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-Gran escala

lustración 50. Elaboración Propia.

-Mediana escala

Ilustración 51. Perspectiva de
elaboración propia. Icono Cines
Callao fuente; KHI RI, Mi. La
Otra Gran Vía. TFG, Universidad
Politécnica de Madrid, 2016.

-Pequeña escala

Ilustración 52. Elaboración propia.
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Perspectivas

Algo esencial para que la ciudad se convierta en un escaparate como se ha mencionado anteriormente, es la luz. Para Madrid
en la época en la que se proyecta la plaza, era algo completamente
novedoso ya que se seguía usando el gas como medio de iluminación, por lo que el nuevo protagonismo que se le da a este centro
va de la mano de la llegada de la electricidad, hoy en día fundamental debido a la capacidad de captar la atención y motivar al consumidor. La clave de la estrategia, «es crear un espacio dinámico mediante el uso de películas móviles y juegos de contrastes con la luz
que capta al ciudadano para pasear en un escenario y formar parte
del espectáculo que da en sí misma la calle, y posteriormente podría
ser cliente de otro en el interior de un teatro o cine»13 En otras palabras, «flanear»14 consumir la calle con todo el espectáculo que la
rodeaba. Creando la sensación al viandante que paseaba por la calle
madrileña de que estaba en de la ciudad de los sueños de la que
hablaba Amendola. «Una ciudad que busca crear un escenario estético que sedujese y gustase a todo el mundo con el fin de captar
la atención a los visitantes además de conseguir que los elementos
de esta ciudad fuesen recordados por su valor simbólico».15 Y eso,
es lo que realmente es lo que se crea en Callao, un espectáculo centrado en la innovación entorno al consumo.

13

Concepto extraído de BAKER, Madrid cosmopolita…, página 211.
Término que descrito por BENJAMIN, Walter. Libro de los pasajes. Madrid:
Ediciones de Rolf Tiedemann Akal, 2005.
15
Concepto extraído de AMENDOLA, La Ciudad Postmoderna…, página 126.
14
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Ilustración 53. Zonas de mayor iluminación debido a los escaparates y pantallas. Elaboración
propia.

La velocidad será otro elemento esencial para el espectador,
«el aumento de la velocidad estrecha el ángulo focal y la visión pasa
de los detalles a lo general; la atención se desvía hacia los puntos
de decisión.»15, por lo que, al tratar de reducirla, el nivel de comprensión será mayor. Se pretende hacer una distorsión de las fotografías nocturnas, resaltando los objetos en los que se fundamentará la visión de un vehículo, todos ellos objetos luminosos, con una
estructura formal simple, y la mayor parte de gran tamaño, para
comprender la percepción de un vehículo.

15

VENTURI; SCOTT BROWN; IZENOUR, Aprendiendo de las Vegas…, página
101.
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Ilustración 56. Fotografía nocturna en negativo de la Gran Vía a la altura del
Edificio Capitol. Inicio del tercer tramo de Gran Vía. Elaboración propia.

Ilustración 55. Descenso deltercer tramo de Gran Vía, desde Callao a Plaza
España, dejando atrás el cartel luminoso del edificio Carrión. Elaboración
propia.

.
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Ilustración 54. Parte de secuencia
cinematográfica de un recorrido en
coche recorriendo la Gran Vía. Elaboración propia.
Segundo, sendas y nodos con mayor flujo de movimiento tanto peatonal como la calle Preciados y tráfico rodado como es el caso de
Gran Vía. Serán puntos estratégicos de la zona a los que puede ingresar un observador.
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El predominio de carteles publicitarios y señalizaciones sobre el espacio se encuentra a una escala peatonal. Redibujando las
diferentes perspectivas de las calles mayoritariamente peatonales
que atraviesan callao, se pretende hacer un estudio de la posición
del anuncio, generando un recorrido de oste a este por las principales vías que atraviesan la plaza.
1- Tercer tramo de Gran Vía
2- Calle Jacometrezo
3- Calle Preciados
4- Calle del Postigo de San Martín
5- Calle Preciados
6- Plaza Callao
7- Segundo tramo de Gran Vía
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1-

Tercer tramo de Gran Vía
Perspectiva de un vehículo desde el tercer tramo de la Gran Vía
en dirección Plaza España hasta Callao, en esta perspectiva se
ve como se usan estrategias en el eje principal, como anuncios
perpendiculares a las calles como el Hotel Rex que hacen que se
vean los anuncios mucho antes del edifico que lo contiene. La
visión que ofrece este trayecto son el edificio de la adriática y el
edificio del Corte Ingles o Fnac, sus letreros de gran escala y sus
pantallas hacen que se vean desde el inicio de la calle.

64

Ciudad, arquitectura y publicidad

2-

Calle Jacometrezo

Situada al oeste, se presenta la vista peatonal desde el trayecto de
la plaza Santo Domingo a Callao. Se puede observar la estrechez de
la calle y su vista queda reducida al edificio Adriática y a la pantalla
lateral de los Cines Callao.
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3-

Calle Preciados

Peatonal desde el 2010 y una de las arterias principales que atraviesan Callao, se trata del tramo situado al sur este que comienza en
la Puerta del Sol y termina en la plaza de Santo Domingo, donde
hace un quiebro en Callao.
En esta vía, predominan los locales comerciales y es una de
las más transitadas de la capital haciendo que sea una de las quintas
calles más caras del mundo a la ahora de alquilar un inmueble, por
lo que la mayor parte de sus edificios albergan grandes franquicias
internacionales. Es famosa por la presencia de El Corte Inglés y el
edificio Fnac. En esta perspectiva se puede observar casi la totalidad
de la plaza, las grandes pantallas que alberga el edifico Fnac y las
lonas del Corte Ingles, así como todos los comercios del edificio la
Adriática.
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4-

Calle del Postigo de San Martín

Calle peatonal y de estrecha dimensión, marca el recorrido desde
Callao a la Calle Mayor. Esta perspectiva ofrece una vista paralela al
final de su recorrido, del Palacio de la Prensa, en la que se puede
ver desde la distancia la gran pantalla que marca nuevos estrenos y
se encuentra en planta baja, así como la pantalla principal de los
Cines Callao y del Corte Ingles. Cuando se atraviese la calle se pueden ir observando carteles de comercios en planta baja con el nombre de las marcas.
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5-

Calle Preciados

Desde el siguiente tramo de la calle preciados, situado al este, con
un recorrido que empieza en la Puerta del Sol se ve la parte oeste,
de la plaza que estaba oculta en la anterior perspectiva. El Cine Callao con sus carteleras y el anuncio de Swhepps en lo alto del edificio Capitol crean la imagen dinámica del fondo. Además, en la última parte de la calle empiezan a asomarse pantallas y grandes escaparates con anuncios dinámicos dejando atrás los rótulos estáticos y avecinándose al paisaje publicitario de la plaza.
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6-

Plaza Callao

Se observa como las fachadas principales del edificio del Corte Ingles, o el Fnac están ocultas completamente por lonas y pantallas
publicitarias, el cine Callao oculta su cuerpo central casi en su totalidad y se observan rótulos a gran escala en las cubiertas de la
mayoría de los inmuebles, así como carteles y letreros en planta
baja de los locales comerciales y de hostelería de todos los edificios
que conforman la plaza.
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7-

Segundo tramo de Gran Vía

Una gran avenida que representa un centro comercial al aire libre,
dos vías peatonales y cuatro para el trafico rodado marcan este gran
eje central de la ciudad. Predomina los comercios en planta baja y
ofrece una visión de los edificios más icónicos de la Plaza Callao.
Esta perspectiva marca la bajada del inicio del tercer tramo desde
una visión que podría tener cualquier vehículo enfrentándose
directamente a la imagen que ofrece el Cine Callao y el edificio
Capitol con sus icónicos anuncios.
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Con el análisis de estas series, se puede observar que la mayoría de las tiendas y comercios se encuentran en planta baja por
toda la Gran Vía y las calles paralelas siguiendo una técnica de venta
para que los carteles que cuentan lo mínimo, estén al alcance de
cualquier peatón. Se ve una simplificación en los edificios ya que
casi todos tienen las mismas características con comercio en planta
baja, cuerpo central con uso mixto como oficinas y hostelería y la
parte más alta que estará destinada a viviendas. Pero al llegar a Callao todo cambia, los edificios no siguen la misma estructura, ya que
la mayoría están ocupados en su totalidad por una sola actividad,
ya sea por ocio o comercio. No solo existen diminutos rótulos que
cuentan el mensaje necesario, si no que al tratarse del espacio central se crea un paisaje desordenado, con grandes pantallas en constante dinamismo y donde cada cartel tiene una escala, una altura y
un color, por lo que el desorden visual de los anuncios en la plaza
se hace visible. Además, la imagen que se genera nunca será fija,
los nombres de las marcas en pequeña escala son estáticos hasta
que el local no sea ocupado por otra empresa, las pantallas estarán
fijas ,proyectando diversas imágenes o películas según lo que se
pretenda promocionar, pero no será lo mismo para las lonas de
grande escala, que por defecto, son las que mayor impacto generan
y las que más distorsionan el aspecto original de la plaza, ya que
aparecen y desaparecen según la situación del edificio y de las campañas publicitarias ocupando en su mayoría, la totalidad de los inmuebles.
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Alzados
La imagen urbana cada vez se hace más flexible, sus fachadas
y edificios han sido usados como soportes de carteles y pantallas de
neones, transformando una calle monótona y larga que produce
poco impacto visual, en una que se llena de publicidad y anuncios
convirtiéndola en vida debido a la yuxtaposición de diferentes tipologías y mensajes, escalas y sonidos, en un constante dinamismo
acostumbrado a los frecuentes cambios de la sociedad. Con este
concepto, muchas ciudades como Tokio o Nueva York han creado
los ejes principales de sus centros.
Con el fin de materializar el simbolismo, se trata de realizar
un análisis comparativo para representar este nuevo concepto de
ciudad, con las herramientas graficas suficientes para entender el
paisaje y el simbolismo de la ciudad. Ya que como se puede observar en los alzados hechos mediante las técnicas de representación
tradicionales de la arquitectura y el urbanismo no son suficientes.
La realidad ha dejado de ser un objeto bidireccional o tridimensional, y no solo vale con representar los objetos de la misma manera
que los edificios para comprender la escala o los detalles si no que
ahora es fundamental entender el grado de intensidad o dinamismo
que generan lo anuncios, con un mínimo espesor que tienen los
carteles o las lonas, objetos que son prácticamente planos.
A continuación, se presentan los alzados que han sido modificados, al igual que las perspectivas dibujadas, con el fin de abstraer la
información y el significado útil para dibujar lo que realmente se
percibe.
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Conclusiones
Las ciudades pasan de ser ciudad-máquina productora de
bienes y servicios a un tipo de ciudad-escaparate, ciudad-espectáculo y ciudad-producto17, una ciudad que está lejos de ser diseñada y pensada para residentes, si no para clientes mayoritariamente turistas. Se introduce lo cotidiano, en el entorno arquitectónico histórico de cada uno de los edificios que lo componen, mezclando medios mixtos con las formas puras de la arquitectura
(véase el edificio de los cines Callao y sus pantallas). La realidad
pasa a ser dinámica dejando lo estático atrás, donde ya no solo vale
con poder representar los edificios en alzado, planta y perfil por que
la arquitectura no los representa, la identidad del edificio la acaba
dando el anuncio comercial y la intensidad que este genera. Todo
el ámbito se apodera de la lengua comercial, y la electrónica
creando un idioma propio y haciéndolo reconocible solo gracias a
esto, como decía Venturi, «una nueva arquitectura sin arquitectos.
Espacios que ya no se representan simplemente con el estilo histórico de su fachada, si no por las mega estructuras con estos grandes
carteles publicitarios que crean el simbolismo identitario del edificio».18
La jerarquía del espacio, está marcada por la superficie de la
publicidad, independientemente del espacio ocupado en superficie,
sino del nivel económico o la fama que tenga el negocio. Todos reconoceremos y nos llamara la atención a simple vista la cafetería
Starbucks situada en el edificio La Adriática, debido al éxito mundial de dicha franquicia, aunque la superficie del local en este caso
sea tan pequeña que debería de pasar desapercibida en la zona.
17

Luis del Romero Renaum citado en https://estressoblog.wordpress.com/2018/10/24/la-ciudad-posmoderna/
18
VENTURI; SCOTT BROWN; IZENOUR, Aprendiendo de las Vegas…, página
34.
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Callao, repite el mismo patrón de las grandes ciudades, definido por
las estrategias de marketing creadas por marcas o franquicias internacionales, que fijan iconos para hacerlos reconocibles en cualquier
parte del mundo. Con este estilo internacional, las ciudades se van
a ver incapaces de expresar «nada de la historia, nada de su contenido, nada de su experiencia, nada salvo el concepto de repetición.»19, y generando una nueva manera de entender la ciudad que,
como decía Venturi, «no es un caos sino un nuevo orden que abandona la forma pura en favor de los medios mixtos»20. Ya que el simbolismo en el paisaje urbano, es el valor que tiene la arquitectura
para comunicar, «la arquitectura moderna lo ha sido todo menos
tolerante», ya que elimina las posibilidades de poner «en cuestión
nuestra manera de mirar a las cosas».21
Pero no solo esto, sino que permiten crear un dinamismo y
una nueva vida más activa a las ciudades ya que tiene una gran capacidad de crear espectáculos y promover la economía tanto comercial como turística en los ejes principales. Además de generar
diferentes visiones, y convertirla constantemente en una mutación.
Con esta idea Callao apuesta por una ciudad moderna y tecnológica
donde las pantallas se han implantado para quedarse. Como afirmaba Kevin Roberts, «todos nos hemos sentido atraídos por ella
desde nuestros primeros años de vida»22 empezando por la televisión, el teléfono y finalmente por las grandes pantallas que se encuentran en la ciudad, instaladas con el fin de revitalizar y generar
constantemente un espectáculo en la plaza de Callao.

19

JENCKS, Charles: El nuevo paradigma en la arquitectura contemporánea. Valencia: Ediciones Generales de la Construcción, 2004; página 14.
20
VENTURI; SCOTT BROWN; IZENOUR, Aprendiendo de las Vegas…, página 102.
21
Ibídem, página 20.
22
ROBERTS, Kevin. Sisomo el futuro en pantalla: creación de conexiones emocionales en el mercado con sight, sound y motion. Barcelona: Urano, 2006; página 15.
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Aunque con ello se entiende que no todo son puntos positivos, uno de los mayores problemas es que estos carteles generan
un desorden visual, situando desde pequeños rótulos y carteles que
se encuentran en la planta baja, a la ocupación parcial de varias
plantas de un edifico, hasta un total cubrimiento de fachadas con
grandes lonas publicitarias que generan un alto impacto visual además de ocultar la arquitectura y distorsionar y bloquear perspectivas que solo serían posibles desde dicha localización. Se trata de
trasladar el anuncio con el fin de obtener el máximo beneficio distorsionando la arquitectura.
Pero hoy debido a esto, solo gracias a la publicidad, y al sobredimensionamiento de estas pantallas hemos creado iconos urbanos reconocidos en todo el mundo, como el cartel de Schweppes
en el edificio Capitol que deja atrás la arquitectura, «si prescindimos de los anuncios, nos quedamos sin lugar»23, habituándonos a
la idea, que cualquier turista ubica el cartel, sin conocer o prestar
atención a su soporte. Pero teniendo en cuenta que la línea que divide un paisaje completamente vivo y rico solo gracias a la publicidad y la contaminación visual por exceso contenido comercial es
imperceptible.
Y, en conclusión, una nueva forma de entender la arquitectura y la
ciudad que no deja de ser más que una contradicción entre el símbolo y el edificio o el beneficio comercial y el patrimonio.

23

VENTURI; SCOTT BROWN; IZENOUR, Aprendiendo de las Vegas…, página
40.
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