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 “... el estudio de los objetos impresos y de aquéllos y aquéllas 
que los escribieron y fabricaron, que los vendieron o los 
compraron, que los descifraron y los manipularon (autores, 
editores, impresores, libreros, merceros, lectores etc.) 
constituye un recurso esencial para pensar de manera nueva la 
relación entre los textos, las formas que les ofrecen a la lectura 
y los usos o las interpretaciones que los dotan de sentido.” 

ROGER CHANTIER, 1993.

CHANTIER, Roger: Libros, 
lecturas y lectores en la 

Edad Moderna. Madrid 
1993.
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Estableciendo la credibilidad de las innovaciones
tecnológicas en la arquitectura.

...crear y desear //

 Hasta cerca de 1950, las innovaciones tecnológicas estaban 
caracterizadas por un sistema interno de recompensas económicas 
basadas sobre todo en el prestigio y la publicación13; por su parte, los 
últimos 50 años del siglo habrían visto emerger un nuevo modo de 
generar productos, al mismo tiempo que un conocimiento alejado de 
la Universidad y mucho más dependiente de las necesidades 
planteadas desde las esferas profesionales.

 Para analizar los diversos factores que han moldeado lo que 
son las innovaciones tecnológicas en nuestros días, debemos 
interrelacionar los elementos más variados. 

 Después de analizar brevemente los diferentes “modelos de 
conocimiento” 1 que han prevalecido desde antes del siglo XX, para 
pasar a un sistema concebido fundamentalmente como un bien 
fi nanciero y un método de transmisión del conocimiento.

 En lo único que todos podriamos estar de acuerdo es  que 
concientemente el desarrollo de las innovaciones tecnológicas y las 
relaciones del conocimiento con la «verdad» y con los «intereses», 
parte de la base de que puede incidirse en ellas mediante la 
publicidad. Por eso resulta tan importante diferenciar las alternativas 
que existieron siempre, y que permitian optar por un camino o 
soluciones diferentes. 

PERO ¿QUÉ NOS HACEN CREAR O DESEAR A LOS ARQUITECTOS?

[1]: Maslow H. Abraham. El 
hombre autorrealizado. 
Hacía una psicología del ser. 
Kairós (5ª edición)

<<El conocimiento. la experi-
encia del objeto tiende a ser 
vista como un todo global, 
como una unidad completa, 
abstraída de cualquier rel-
ación, de cualquier posible 
utilidad, conveniencia o fi nali-
dad.>> 

[13]. PERSUADIR Y 
DOMINAR: ciencia, 
publicidad y propaganda 
Matiana González Silva, Alvar 
Martínez Vidal Mètode: 
anuario, ISSN 1133-3987, Nº. 
2009, 2009 (Ejemplar 
dedicado a: Pasión por el 
saber), pags. 136-141.

Create and desire
Establishing the credibility of  technological innovations 

in architecture.
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 Este documento de investigación pretende hacer una 
contribución a la educación en el espacio universitario, propone una 
mirada refl exiva sobre dos temas distintos, y nace de la inquietud de 
encontrar una relación entre los anuncios publicitarios de las revistas 
técnicas de arquitectura; basándonos en que la publicidad impresa y 
la arquitectura están interrelacionados, y ésta se encuentra dentro del 
contexto textual e histórico de la publicidad impresa a lo largo de los 
años. 

 Se plantea el interés de la publicidad en las revistas técnicas 
del área de arquitectura y construcción, y se llama la atención al 
hecho implícito que lleva el intento de adaptación de la misma en 
diversos sectores sin el adecuado análisis. 

 En términos más específi cos, la publicidad se desarrolla y 
evoluciona al mismo ritmo de la industrialización, la tecnología, la 
globalización y los cambios sociales, convirtiéndola en un indicador 
de indudable valor, para documentar y determinar aspectos históricos 
en el desarrollo de las innovaciones tecnológicas en los sectores de la 
arquitectura y la construcción.

 La misma tesis sugiere que los medios publicitarios son relevantes 
para la transformación del conocimiento científi co-técnico y que 
infl uyen en la conducta o en la toma de decisiones del sector 
profesional al cual esta dirigido. 
 
 Al realizar esta investigación se confía en que se puede hacer 
una contribución valiosa, ya que el estado de la investigación en el 
campo de la Educación Universitaria,  contribuye al creciente dialogo 
y desarrollo del tema de investigaciones similares. 

 Se considera también de suma importancia la novedad de 
este intento por conjugar dos temas distintos como el mundo de la 
arquitectura, la construcción y la publicidad impresa, al tratar de 
establecer la credibilidad de las innovaciones tecnológicas.

 Los anuncios se localizaron dentro de ediciones anteriores y 
recientes de revistas técnicas de arquitectura de las últimas décadas, 
estableciendo sus periodos de vigencia, y se describen algunos de los 
anuncios que se aprecian en las mismas.

 Así, este documento analizará su evolución y analizará la 
impresión favorable o desfavorable de la publicidad, tanto en la 
práctica arquitectónica como en la sociedad.
 
  En este documento se presenta una revisión de la revista 
“Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo” editada por el colegio de 
arquitectos de Catalunya y Baleares.
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objetivo
general

 
 El objetivo principal de esta investigación es el de dar a conocer 
la importancia de los medios de comunicación y revistas especializadas 
para el desarrollo tecnológico en la arquitectura en un periodo 
determinado en la segunda mitad del siglo XX; así como intentar 
mostrar que la publicidad actúa como un vehiculizador del 
conocimiento “informal” por parte de los anuncios publicitarios 
contenidos en los soportes especializados (revistas de arquitectura).

objetivos
específicos

 
 a. Comprender las transformaciones técnicas y prácticas 
a las que se ha sometido la profesión ya sea en la continuidad o en los 
cambios de los sistemas tecnológicos, sociales o económicos, 
documentados a lo largo del tiempo en los anuncios publicitarios de 
los medios de comunicación impresos.

 b. Determinar la validez de la publicidad de las revistas 
técnicas de arquitectura que se encuentran asociadas a verdades 
intangibles, en muchas ocasiones argumentadas científi camente pero 
con una validez de carácter subjetivo: (lo que cada lector piensa).

 c. Determinar la representación de un producto como 
argumento y como un sistema que determina la modernidad 
tecnológica de una actividad o producto innovador o avanzado 
tecnologicamente.

 d. El análisis  de los mensajes y las imágenes publicitarias 
especializadas en las áreas de  la arquitectura y la construcción. En 
consecuencia, una rama de esta investigación es determinar cómo la 
publicidad y la promoción interactúan con la aparición de diversas 
innovaciones tecnológicas en el área de la  arquitectura y la 
construcción en España en la segunda mitad del siglo XX.
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metodología
 El proceso de trabajo con el material de las revistas 
especializadas cuyo estudio es un recorrido de gran amplitud, que 
aquí sólo se puede considerar iniciado y su análisis intuido, se puede 
esquematizar como sigue:

1. Selección de las revistas. Se han revisado algunas de las principales 
de las existentes en España. 
2. Ubicación de Contexto. Esto permitió relacionar las informaciones 
que se disponen por otras fuentes, así como revisando la bibliografía 
existente sobre las propias publicaciones.
3. Extracción de Información. El interés según los criterios expuestos, 
entendiendo que tanto los contenidos como la forma de la publicación, 
aportan datos válidos, y que el único medio de selección es el que se 
deriva de la revisión directa de las revistas.
4. Construcción del Esquema.  Hilar estos datos de modo que se pueda 
construir un esquema de clasifi cación y establecer una continuidad 
narrativa con ellas.

 La aplicación de criterios teóricos y clasifi caciones ya asumidos 
por la arquitectura, y otras disciplinas,  a las publicaciones periódicas 
en el ámbito cronológico establecido por la investigación, en una 
indagación personal sobre la línea de ideas que desemboca en el 
razonamiento de  matizarla con la profundización en uno de los tipos 
de fuente documental para la profesión.

 Debe indicarse, que este trabajo no se plantea de ningún 
modo como exhaustivo, ni por el alcance geográfi co o por las revistas 
elegidas, ni por los contenidos de las tratadas. Desde el inicio se ha 
aceptado el hecho de que el resultado sería una visión deliberada e 
inevitablemente parcial, y no exenta de casualidades, del tema. Y se 
ha contado con que en este tipo de investigaciones historiográfi cas 
inevitablemente pueden limitar los resultados.
 
 Sobre la premisa de este interés por la producción nacional, se 
quiso desde el principio, introducir la comparación con lo que ocurría 
fuera de nuestras fronteras, respecto de lo cual deben hacerse algunas 
aclaraciones:

 En la metodología de trabajo ha infl uido el hecho de que la 
investigación de archivo se ha desarrollado fundamentalmente en 
Barcelona.
 
 La amplitud del material consultado respecto del inicialmente 
previsto permite indagar hacia los aspectos comparativos de la 
producción publicitaria y los aportes tecnológicos específi cos que 
pueden ser similares para otros países.
 
 A ello ha contribuido igualmente el manejo de la bibliografía 
específi ca de estudios similares para otros países. Se ha intentado 
equilibrar la presencia de los anuncios publicitarios y determinar en 
función de su signifi cación para el aporte de innovaciones tecnológicas, 
con la distinción habitual entre décadas.
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 Esta investigación parte de la premisa que establece que las 
innovaciones tecnológicas afectan a todos los ámbitos de nuestra 
vida (trabajo, convivencia social…) en la cual la arquitectura no 
escapa a esta afi rmación.

 Al hablar de las innovaciones tecnológicas se quiere referir a 
los materiales, productos o procesos constructivos relacionados con el 
ámbito de la construcción y que han sido incorporados al sistema 
constructivo en la ultima mitad del siglo XX.

 La arquitectura y la construcción no son las mismas hasta el 
advenimiento de la revolución científi ca-tecnológica, que ha 
evolucionado junto con la sociedad desde los marcos de la sociedad 
industrial, debemos ser conscientes de la importancia creciente que 
en el ámbito arquitectónico han adquirido las innovaciones 
tecnológicas y que se pueden corroborar con todos aquellos 
documentos que crean, almacenan, recuperan  y transmiten la 
infomación a grandes velocidades y en grandes cantidades como 
son los materiales impresos (Revistas especializadas).

 Se considera que los anuncios publicitarios de las revistas 
técnicas o especializadas en el ámbito de la arquitectura y la 
construcción son un material facilitador de aprendizaje, como objeto 
de conocimiento de nuevas tecnologías aplicadas al proceso 
constructivo.

 Por razones expresadas anteriormente la investigación 
pretende dar respuesta a las siguientes interrogantes:

� ¿La publicidad a través del tiempo esta interrelacionada con 
la sustitución de las técnicas de producción “artesanales”, debido a la 
aparición de innovaciones tecnológicas?

� La publicidad. ¿Que se obtiene de ella?, ¿es valiosa?, ¿de que 
sirve?

� ¿Cuál es la efi cacia de la publicidad al momento de tomar 
una decisión de compra de un producto o servicio?

� ¿Cuál es la importancia de los medios de comunicación 
impresos y revistas especializadas para el desarrollo tecnológico en la 
arquitectura?

� ¿Una vez situado el objeto al alcance de diferentes practicantes, 
la resultante crea la ocasión para el aprendizaje verídico de todos?

propositos de la

investigación

planteamiento
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 El perfi l de esta investigación puede servir de base para 
investigaciones posteriores o la posible continuación y desarrollo del 
tema.

 A través de la investigación se estableció un cuadro 
comparativo de las diferentes características entre las imágenes 
publicitarias analizadas según su periodo de emisión.

 Con la información obtenida analizaremos la Integración de la 
publicidad en el contexto social según su periodo de emisión.

 Analizar el comportamiento de la oferta de la publicidad 
impresa para un sector específi co, en este caso el de la arquitectura y 
la construcción.

 Es importante mencionar que se han analizado solamente 
aspectos relacionados al efecto que la publicidad ofrece como 
analisis gráfi co en el que el sector se esta adaptando al uso de los 
innovaciones tecnológicas.

 Las refl exiones sobre la investigación serán un proceso de 
búsqueda de conocimiento, interpretación y transformación de la 
realidad. En particular destaco los aportes que brinda la publicidad en 
el sector profesional, la cual abre un espacio para comprender la 
forma en que se transmite el conocimiento a través de los anuncios 
publicitarios con un contenido técnico y el aporte tecnológico a la 
arquitectura en términos sociales, culturales y prácticos.

 
 La publicidad impresa es de un carácter muy amplio, tanto 
que nos circunscribiremos en el análisis de la revista “Cuadernos de 
Arquitectura y Urbanismo” editada por el colegio de arquitectos de 
Cataluña y Baleares con una periodicidad de publicación que 
comprende: 

• Cuadernos de arquitectura, entre los años 1944 a1970, 
• Cuadernos de arquitectura y urbanismo, de 1971 a 1980,
• Quaderns d’arquitectura i urbanisme, desde 1980 

 El perfi l será muy general, ya que los anuncios que se podrían 
analizar se pueden ubicar en un tiempo muy largo, y en publicaciones 
muy diversas,  lo que provocó que el tema siguiera un criterio de 
análisis multiaxial.
, 

alcances

limitaciones
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 Los Medios de comunicación <<la publicidad>>, el patrocinio 
y las innovaciones tecnológicas, son algunos de los principales 
mecanismos a través de los cuales los fabricantes y proveedores 
intentan colocar sus materiales y productos ante los arquitectos y 
encontrar una forma de introducirlos en la conciencia y el subconciente 
profesional.

 La publicidad se presenta a través de varios términos que 
incluyen: la promoción de nuevos materiales, los cambios sociales y la 
evolución publicitaria, lo que permite que puedan ser estudiados 
como elementos interrelacionados directamente con la profesión.

 En el estudio histórico de los materiales de construcción, los 
productos, y las evoluciones de fabricación, y su aplicación en la 
producción de la arquitectura, hay una serie de datos que consideran 
los procesos y dispositivos a través de materiales y productos que han 
sido promovidos a los arquitectos por medios publicitarios. 

 La publicidad es un sistema de exposición de los avances 
relacionados con la arquitectura y la construcción, simplifi cando en 
una imagen las funciones de difusión, formación, aplicación, y toda la 
relación que puede tener el desarrollo de un proyecto construido.

 El sistema de publicación siempre ha venido marcado por las 
aportaciones novedosas en el campo de la construcción, por la 
aportación tecnológica incorporada a algún proceso o material 
existente, o por otras infl uencias como el diseño o la ingeniería.

 Es de suma importancia reconocer que pocos de los anuncios 
que se analizaron y que contienen una información técnica en la que 
se describa con exactitud la solución constructiva, o la representación 
gráfi ca detallada, describen de manera muy poco meticulosa los 
aspectos técnico-constructivos, dejando asi como conclusión que el 
ámbito de la difusión de conocimiento por medio la publicidad 
especializada es muy reducida.

 Sin embargo, la búsqueda acerca de los materiales y las 
técnicas constructivas, junto con aquellos elementos y procedimientos 
constructivos no dejan de ser una aportación al conocimiento del 
sector profesional al que esta dirigido.

 Los anuncios entonces podrían considerarse como un dossier 
sobre la evolución de las innovaciones tecnológicas y de las técnicas 
constructivas a lo largo del tiempo, lo que nos hace comprender las 
aportaciones consideradas como las más innovadoras para cada 
momento.

justificación
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 Los procesos constructivos, en cualquier momento histórico, se 
llevaron a cabo siempre con la ayuda de elementos materiales, físicos 
y tangibles, y por eso se considera que los anuncios publicitarios actúan 
como soporte para la transmisión de informaciones. Esta transmisión 
puede ser determinada en relación con la capacidad de formación o 
comunicación, unida a los elementos sociales y ambientales del 
momento, y también como vehiculizador o canal de conocimiento de 
un producto innovador u otro más desarrollado tecnológicamente.

 La publicidad ha tenido una infl uencia notable en la 
arquitectura, los cambios en los modos de producción, consumo 
cultural, e incluso en las fuentes de conocimiento relacionadas con la 
arquitectura y la construcción. 

 Se podría afi rmar que los anuncios son facilitadores de la 
información y del conocimiento, ya que en este sentido inciden en el 
proceso de concepción de un proyecto, afectándolo o 
condicionándolo positiva o negativamente. Esto ocurre porque los 
mensajes poseen una especifi cidad que hace que algunos de ellos 
sirvan mejor que otros según el grado o cantidad de información que 
contengan, ya  sea técnica, gráfi ca, conceptual, lógica o científi ca.

 Los anuncios publicitarios ofrecen una variedad de estrategias 
a la resolución de un problema:

• Ofrecen un ritmo acelerado de aprendizaje.
• Fomentan el interés sobre un producto o servicio.
• Proporcionan herramientas para la producción de ideas.
• Promueven alternativas en los aspectos de calidad, precio,  
 garantía, etc...
• Exigen la aplicación de estrategias lógicas y conocimientos  
 técnicos
• Fomentan el desarrollo de proyectos con mayor calidad 
 
 La rapidez a la que crece el sector industrial y empresarial, asi 
como la evolución de los servicios y productos que estos ofrecen, es el 
ritmo que marca el de los profesionales, los cuales requieren un proceso 
de renovación periódica en cuanto a mejorar la tecnología de los 
procesos constructivos, los materiales y los productos que están 
relacionados con la profesión y el conocimiento técnico que esta 
requiere.

justificación

 Lo que nos hace pensar que la publicidad a 
través del tiempo esta interrelacionada con la 
sustitución de las técnicas de producción 
“artesanales”, por las técnicas industrializadas 
<<innovaciones tecnológicas>> 2

[2]: Zamora-Mestre, Joan-
Lluís, Radillo-Llera, Manuel-
Hilario, El rol de la Publicidad 
de los medios de 
comunicación escritos, en la 
difusión de las innovaciones 
tecnológicas: Las Revistas 
profesionales de Arquitectura 
en el siglo XX, en Italia, 
México y España. (Tesis 
Doctoral).
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 Las revistas se eligen por el tipo de información, y por los 
contenidos que incluye.  Las revistas técnicas suelen especializarse 
para interesar y mantener a un público que busca ampliar información 
sobre temas que le motivan, sin embargo, a la publicidad no se le da 
la importancia o el signifi cado que merece.

 Cuando uno toma una revista especializada sobre arquitectura 
o construcción, la mayoría pensamos en las obras arquitectónicas 
protagonistas del momento, las investigaciones teóricas, los ensayos, o 
artículos arquitectónicos, pero pocas veces hacemos énfasis sobre  el 
signifi cado que la publicidad contenida puede aportar al sector 
profesional.

  <<Imaginemos una revista con el 100% de contenido 
publicitario>>. Esto sería un documento que indudablemente no 
consideraríamos como opción de compra, sin embargo, la publicidad 
provoca probablemente menos rechazo cuanto más orientada está a  
productos, servicios, marcas y opciones en los que el lector está 
interesado y esto es posible cuanto más especializada sea la revista. 
(En otros términos menor rechazo publicitario, consecuencia de la 
relación nivel de especialización de la revista-perfi l específi co de 
audiencia). “ENTRE MENOR SEA EL RECHAZO A LA PUBLICIDAD, TENDRÁ 
UNA MAYOR CONSECUENCIA EN LA RELACIÓN” 

 También es cierto que las cifras que arroja el análisis de los 
artículos publicitarios que se incluyen en estas resultan desconcertantes.  

Gráfi co 1.A: Desde la decáda de los 40 hasta el año 2000 el promedio de 
contenido publicitario para La revista de Cuadernos de Arquitectura  y sus 
posteriores publicaciones promedian un 21% de contenido publicitario.

(Gráfi co 1.A) de análisis de la re-
vista “Cuadernos de Arquitectura 
y Urbanismo”, “Cuadernos” y 
“Quaderns”  con una periodicidad 
de 5 años entre ellas que arroja 
los datos de contenido publicitario 
en porcentajes según el numero 
total de paginas de la revista en 
sus diversos números a lo largo 
de los años establecidos.
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 Lo anterior obliga a preguntarnos si la publicidad en las revistas 
técnicas de arquitectura y su frecuente saturación en muchas de ellas 
conviven en la aceptación de publicidad realmente orientada a los 
lectores y al mismo tiempo convive con el rechazo por el exceso de 
publicidad que registran algunas de estas publicaciones. 

 A veces es más de la que cualquier lector desearía, que en 
ocasiones emplean un cuarto de la misma, para poner su publicidad, 
con formatos muy interesantes, pero de donde refl exionaremos sobre 
cual es la productividad de la misma. 

(¿Qué se obtiene de ella?, ¿es valiosa?, ¿de qué sirve?)
 
 Los documentos impresos relacionados directamente con el 
ámbito de la arquitectura o la actividad arquitectónica,  presentan 
una proporción considerable de las mismas, en ocasiones acapara 
casi el 25 por ciento. Una cifra que anima a realizar un recorrido más 
exhaustivo por los contenidos de la publicidad y que excede el 
concepto que habitualmente se tiene sobre lo que es una revista 
técnica. 

 Las revistas de arquitectura y construcción ofrecen una serie 
de ventajas  respecto a otros métodos de aprendizaje, ya que tienen 
un periodo o tiempo de recepción. 

Gráfi co 2.A: El gráfi co pertenece al análisis de 40 números de la Revista 
cuadernos de arquitectura en la cual se promedió el numero de páginas 
dedicadas a la publicidad, a los ensayos, el contenido publicitario, y algunas 
de ellas que incluián un listado de contacto con las empresas.

(Gráfi co 2.A) Arroja los datos del 
análisis cuantitativo de 40 
números de la revista “Cuadernos 
de Arquitectura y Urbanismo”, 
“Cuadernos de arquitectura” y 
“Quaderns”  que pertenecian a 
distintos años de publicación que 
corresponden al periodo com-
prendido entre 1944 a 1980.
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 No podemos comenzar a hablar de lo que pretende esta 
investigación sin mencionar por lo menos los rasgos básicos de lo que 
es la publicidad.

• O´Guinn, Allen y Semenik, autores del libro “Publicidad”, 
defi nen a la publicidad como: “La publicidad es un esfuerzo pagado, 
trasmitido por medios masivos de información con objeto de persuadir” 
3.

• Kotler y Armstrong, autores del libro “Fundamentos de 
Marketing”, defi nen la publicidad como “cualquier forma pagada de 
presentación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por 
un patrocinador identifi cado” 4.

• Para Stanton, Walker y Etzel, autores del libro “Fundamentos de 
Marketing”, la publicidad se determina como “una comunicación no 
personal, pagada por un patrocinador claramente identifi cado, que 
promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de venta 
más habituales para los anuncios son los medios de transmisión por 
televisión, radio y los impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay 
muchos otros medios publicitarios, desde los espectaculares a las 
playeras impresas y, en fechas más recientes, el internet” 5. 

• Según la American Marketing Asociation, la publicidad se basa 
en “la colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o 
espacio, comprado en cualesquiera de los medios de comunicación 
por empresas lucrativas, organizaciones no lucrativas, agencias del 
estado y los individuos que intentan informar y/o persuadir a los 
miembros de un mercado meta en particular o a audiencias acerca 
de sus productos, servicios, organizaciones o ideas” 6. 

• El Diccionario de Marketing de Cultural S.A., defi ne a la 
publicidad como “una comunicación no personal, realizada a través 
de un patrocinador identifi cado, relativa a su organización, producto, 
servicio o idea” 7. 

 En este punto, y teniendo en cuenta las anteriores defi niciones, 
planteo la siguiente defi nición de publicidad: 

 La publicidad es una forma notifi car de manera impersonal en 
grandes cantidades, con la fi nalidad de informar, persuadir o recordar 
a un grupo objetivo acerca de los productos, servicios, ideas que otros 
promueven, con la fi nalidad de atraer a posibles compradores, 
espectadores, usuarios, seguidores u otros. 

definición de
publicidad

[3]: Del libro: Publicidad, de 
O´Guinn Tomas, Allen Chris y 
Semenik Richard, 
International Thomson 
Editores, Pág. 6. 

[4]: Del libro: Fundamentos 
de Marketing, Sexta Edición, 
de Philip Kotler y Gary 
Armstrong, Prentice Hall, 
Pág. 470.

[5]: Del libro: Fundamentos 
de Marketing, 13a Edición, 
de Stanton William, Etzel 
Michael y Walker Bruce, Mc 
Graw Hill, Pág. 569

[6]: Del sitio web: 
MarketingPower.com, de la 
American Marketing 
Asociation, URL= http://www.
marketingpower.com.
[7]: Del Diccionario de 
Marketing, de Cultural S.A., 
Pág. 282.
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 "Ya en los primeros años de la Roma Clásica, se constata en 
muchos documentos legales la fi gura de la mancipatio: un acto 
jurídico por el que se ponía en conocimiento público (se daba 
“publicidad”) al acto de compraventa de determinados bienes 
inmuebles; esto se hacía para salvaguardar los derechos de terceras 
personas: asegurar que esos objetos no habían sido robados 
previamente, o dar fe pública de quién era su nuevo dueño para que 
pudiera ejercer sus derechos sobre la cosa comprada" 8.

 La primera publicación periódica de arquitectura es Journal 
des bátiments civils, (llamada después Journal des bátiments, des 
monuments et des arts y más tarde Annales de l'architecture), fundada 
por un grupo de empresarios y editada por Frangois Camille, durante 
los diez años primeros del siglo (1800 -10)[2.

 El paso a la “comunicación comercial” En esta evolución, hay 
un salto cualitativo importante que se constata en Inglaterra a 
comienzos del siglo XIX, pues allí es donde, por primera vez, surge el 
concepto de “comunicación comercial” 8.

 Con anterioridad, se había ido generalizando en ese país el 
uso de publicity –adaptación del francés– como sinónimo de 
notoriedad. Así, por ejemplo, en 1791 Hamilton emplea por primera 
vez ese término para referirse a la notoriedad pública: “The sacrifi ces it 
makes by this publicity, are amply compensated by the advantages it 
derives from it” (Oxford English Dictionary, XVI: 783) 9. 
 Pero la referencia al concepto de “comunicación comercial, 
pagada y de carácter persuasivo” no se había documentado 
fehacientemente 8.  

 Por fi n, en la segunda década del siglo XIX el concepto aparece 
en varias obras inglesas, cristalizado en el nuevo término "advertising". 
Al principio, se hace referencia a un pago para promocionar algo, no 
necesariamente un producto. 

 En muy poco tiempo, el concepto se expande al ámbito 
comercial por la confl uencia de dos factores. Por una parte, el 
nacimiento en Estados Unidos de la prensa popular: el Sun (1833), de 
Benjamín Day, y el Morning Herald (1835), de Gordon Bennett; ambos 
en Nueva York. El intento de una publicación de amplia tirada (entre 
20.000 y 30.000 ejemplares) necesita un público amplio que lo puede 
comprar, y esto conlleva a su vez el concurso de los anuncios pagados 
para abaratar el coste de la publicación. Por otra, la aparición de una 
nueva fi gura, el agente de publicidad, que va a ser el encargado de 
buscar los anuncios que esa prensa necesita para subsistir. El primer 
agente será Volney B. Palmer, que en 1841 abre una ofi cina en 
Filadelfi a para gestionar la venta de espacios publicitarios 8. 
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[8]: Del articulo: Diferencias 
conceptuales entre publicidad 
y propaganda: una 
aproximación etimológica, 
Alonso Méndiz Noguero 

[9]: El Diccionario Oxford 
constata un antecedente en 
1762: Oliver Goldsmith, en su 
obra Beau Nash, escribe: “By 
self-advertising, atract the 
atention of the day” 
(“Autoanunciándose, atraiga 
la atención del día”). Cfr.: 
Oxford English Dictionary 
(1989, t. I: 191). 

[12]: Del articulo, El papel de 
las publicaciones periódicas 
especializadas en la 
renovación de la arquitectura 
Paliza Monduate, Maite, Univ. 
de Salamanca. Fac. de 
Geografía e Historia BIBLID 
[1137-4403(2002), 21 ,361-
376]
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 <Nuestra cultura visual ha permanecido con nosotros hasta 
fechas recientes, la imagen impresa pone a disposición de muchos 
una imagen de su propia formación (la misma imagen para todos, al 
mismo tiempo y en diferentes partes) lo que constituye una frontera 
escencial en la historia de nuestra cultura técnica (fi gurativa)>[11]

 La difusión en el espacio y en el tiempo de diferentes tecnologías 
depende de distintos factores donde la información contenida en la 
publicidad <permite la acumulación y la <<transmisión>> de los 
saberes técnicos, asi como de los modelos artísticos>[11], por lo tanto, la 
historia de los medios de comunicación es relevante para la historia de 
la tecnología y las innovaciones tecnológicas en la arquitectura y en 
defi nitiva para la evolución social y económica a lo largo del tiempo.

 Es de suma importancia diferenciar los términos de 
<<transmisión>> y <<tradición>> que determinan la razón primordial y 
una de las lineas de investigación de este documento, La tradición 
clásica de la arquitectura depende de una serie de modelos o técnicas 
transmitidas en el espacio tiempo, en diferentes lugares o de una 
generación a otra a través del tiempo.

 En los periodos pasados, la transmisión de la información 
científi co-técnica <<antigua>> se veía limitada a la obtención del 
conocimiento por medios como la experiencia, los libros y la 
Universidad.

 Para la información técnica o tecnológica y para la transmisión 
de los conocimientos técnicos, la reproducción de la imagen ha 
tenido consecuencias importantes y prolongadas a lo largo del  
tiempo, la arquitectura y la construcción no es una excepción, como 
es determinado por muchos autores <la arquitectura imita, mejora o 
contradice las formas visibles de los ejemplos antiguos>[11]. 

 Para imitar el modelo de la forma visible es imprescindible verlo, 
descubrimos una nueva manera de distribuir el conocimiento técnico: 
<en la antigüedad estas tecnologías se conocían en determinadas 
áreas, por determinados gremios>[11] y profesionales del ámbito, pero 
la aplicación de la publicidad en las revistas de arquitectura, aunado 
a el desarrollo de los métodos de transporte e impresión, permitió viajar 
a nuevas tecnologías a diferentes puntos geográfi cos de una manera 
fácil y económica.

 La forma visual se consideró como una escritura universal que 
hablaba directamente con la mecánica del ojo al cerebro. En el 
mismo orden de ideas, la palabra Gráfi co se utilizó para referirse tanto 
a la escritura como al dibujo, y su trazado se percibe como una 
"Gestalt: una forma o imagen simple." [10]
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[10].Rodríguez, Santiago 
(2007). «Capítulo 2», 
Creatividad en Marketing 
Directo, primera edición 
edición, Barcelona (España): 
Ediciones Deusto. ISBN 84-
234-2498-7.

[11].CARPO, MARIO (2003): 
La arquitectura en la era de la 
imprenta. Catedra Ediciones. 
Madrid. ISBN: 978-84-376-
2081-7
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 Como decíamos anteriormente la publicidad moderna 
comienza a evolucionar en Gran Bretaña, cuando se descubre que la 
venta de publicidad le permitiría abaratar los costos del ejemplar ya 
que los anunciantes serían quienes fi nancien los costos de la edición. 

 "De este modo, surge el concepto moderno de tarifa publicitaria 
en el cual un medio cotiza el valor de su espacio publicitario en función 
de la tirada o el rating"10. 
 Las revistas científi co-tecnológicas o especializadas, por decirlo 
de otro modo no tienen una vida fácil, empezando porque tanto su 
inicio de formación como su sobrevivencia son dos temas complicados 
y retos que por si solos ya son de un reconocible valor.

 El crecimiento en el sector profesional trae consigo como 
consecuencia una mayor demanda de material impreso, es decir, el 
mundo de la publicación pasa de un mercado limitado a uno masivo.  

 Una vez que se incorpora la publicidad como medio de difusión 
e información a las revistas técnicas su desarrollo fomenta el crecimiento 
de las ventas de revistas. 

 La supervivencia fi nanciera de las revistas arquitectónicas 
depende decisivamente de la publicidad de productos o servicios 
utilizados en la especialidad. 

 Los datos de producción, medios de fi nanciación y mecanismos 
de distribución son señales fundamentales para detectar el alcance y 
la infl uencia de las revistas, que unido a la atención a boletines, 
suplementos, índices etc. hará posible abarcar mejor el sentido de 
cada publicación.

patrocinio 
publicitario

Gráfi co 2.A (Estudio Infoadex de la Inversión Publicitaria en España 2008),

[10].Rodríguez, Santiago 
(2007). Op cit. «Capítulo 2», 
Creatividad en Marketing 

Gráfi co 2.A]: Están en el 
cuarto lugar en el ranking 
publicitario por volumen de 
negocio (Estudio Infoadex de 
la Inversión Publicitaria en 
España 2008), con 617,3 
millones de euros, el 10,8% 
de los medios convencionales, 
lo que supone una 
disminución del 1.9% en 
comparación con el año 
2007.  
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 Sin embargo, y a pesar de esta relación tan determinante para 
que los productos editoriales puedan ser difundidos, éstas consiguen 
mantener su independencia,[13] “el patrocinio” que se refi ere al 
mecanismo por el cual los fabricantes y proveedores intentan vender  
sus materiales y productos a arquitectos o posibles clientes además de 
encontrar una forma de estar presentes en la conciencia profesional. 

[13].González Silva Matiana 
Op. cit., págs.136-141.
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 La imagen publicitaria debe ser una idea o concepto del que 
nadie se haya apoderado y del que nadie más pueda apoderarse. 

 En la medida de lo posible, la idea o concepto no sólo debe 
diferenciar positivamente el producto, sino que también ha de 
contribuir a reposicionar negativamente la de los competidores14. 
 
 Los anuncios publicitarios de última generación mantienen 
ideas lógicas que encajan con las percepciones de los clientes (en 
este caso los que desarrollan la actividad profesional) y  transmiten 
confi anza y calidad de servicio.
 
 La estrategia consiste en acentuar el prestigio de un producto 
al de una personalidad13 a la que se le otorga reconocida autoridad 
en determinados aspectos, ya sea un artista, un científi co o un 
arquitecto, según el mercado al que esta dirigido. 

 El apoyo testimonial de la personalidad puede, en algunos 
casos, ser explicito a través de alguna frase de aprobación sobre el 
producto. 

 En algunos de los anuncios publicitarios es muy comun 
encontrar dos sistemas de representación tales como la caricatura y la 
sátira, estos estan presentes en los anuncios publicitarios como un 
nuevo elemento gráfi co aunque utilizado a fi nales del siglo XVIII, esta 
se utilizó como una forma de lucha contra las ideas y formas autoritarias 
de poder, disminuyendo su fuerza a través de la ridiculización, de esta 
manera la caricatura suaviza o acusa el perfi l crítico sin perder su 
contenido original15.
 
 Los aspectos formales que confi guran el soporte físico de la 
revista como formato, tipografía, grafi smo y publicidad, se convierten 
en distintivos de unos objetos impresos que compiten por mantener la 
atención del arquitecto, y la explícita expresión de los criterios 
editoriales.  Constituyen una vertiente interesantísima que sería motivo 
de una investigación independiente, pero que aquí acompañará al 
tema principal.

  

representación 
del producto

[13].González Silva Matiana 
Op. cit., págs.136-141.

[14]:Del sitio http://www.
foromarketing.com Las 
percepciones del cliente son 
las que deciden la compra.

[15] Del sitio http://
teoriaehistoria.wordpress.
com (Teoria e historia del 
diseño)
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 Una de las mejores maneras de ver la historia es a través de la 
observación de la publicidad. Así éramos, así vestíamos, asi 
gesticulábamos, así comiamos...

 Mediante esta especie particular de publicación diferenciada 
entre el libro y el periódico, la revista de arquitectura atiende al doble 
objetivo de comunicación interna entre los miembros del colectivo 
profesional y la presencia en la sociedad en la que desarrolla su 
actividad. Por ser un objeto económico y frecuente, es decir 
coleccionable.

 La revista fi gura en la biblioteca del arquitecto como un 
instrumento de trabajo como parte de su archivo de consulta y con un 
gran sentido de permanencia.

 Entre los arquitectos se difundirán las principales aportaciones 
al pensamiento y a la producción arquitectónica de cada momento, 
con ilustraciones de importancia creciente, contenidos de actualidad 
e información técnica.

 Por este motivo examinado el papel desempeñado por las  
revistas de construcción en la segunda mitad del siglo XX  cabe 
destacar y reconocer la importancia de  la actividad de marketing de 
los fabricantes de materiales y productos a los cambios en las actitudes 
hacia la actividad profesional.
 
 La publicidad permite que los arquitectos tengan una relación 
directa con los representantes de la empresa por la promoción 
publicitaria de sus productos, lo que lleva a obtener catálogos, e 
información actualizada, asegurándose que la literatura comercial de 
sus ofi cinas, <<bibliotecas>> mantengan un registro actualizado y 
catálogos recientes y nuevos productos, dados a conocer 
directamente por la brillante persuasión de la publicidad en las revistas.

 Cabe destacar que aunque existen otros medios de publicidad, 
como las exposiciones de arquitectura, conferencias, o nuevas 
especializaciones, este texto se limitara a determinar el medio por el 
cual existe el fl ujo de innovaciones tecnológicas dentro de la 
arquitectura, en su mayoría dada por las revistas que se producen por 
un determinado camino, la especialización de estas revistas, permite 
que el arquitecto en este caso, permita que el producto fl uya dentro 
de la arquitectura y la publicidad, ya que estas revistas se producen 
contienen anuncios de publicidad  que permiten al arquitecto tomar 
el conocimiento necesario para determinar el uso del producto en sus 
edifi caciones. 

lo más moderno 
productos y 
arquitectos a la
última
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 La publicidad entonces puede ser considerada como un 
método de exportación o importación de las innovaciones de la 
Arquitectura, ya que la actividad publicitaria esta atribuida 
completamente a Europa, con su inicio como la conocemos como 
actividad profesional en Inglaterra, la publicidad entonces ha sido el 
canal de difusión donde los materiales, métodos y tecnologías de 
construcción, además de la comercialización de los productos.

 Su infl uencia sobre la práctica arquitectónica tiene una 
infl uencia con un signifi cado muy amplio, Es notorio que la 
comercialización de los productos ha estado presente en el mundo 
arquitectónico y de la construcción, impregnando cambios en las 
tareas de diseño de los edifi cios, los métodos constructivos y la 
documentación.
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 Uno de los objetivos fundamentales de este trabajo es 
refl exionar sobre la conexión entre la realidad y la fi cción impresa a 
través de las publicaciones periódicas; poner sobre la mesa y comparar 
la esencia de sus motivaciones y su propio planteamiento de existencia, 
así como la elaboración de su discurso intelectual paralelo a la 
práctica profesional y comprobar sus infl uencias mutuas, estudiar la 
dualidad que forma parte de toda elaboración de actualidad, 
innovación y su capacidad de transmisión. 

 Aunque la publicidad proporciona información, hay que 
añadir que existe un sistema de valores, que esta, determinado por 
verdades particulares acerca de un producto que son convertidas en 
universales por los medios publicitarios13.
 
 Los conocimientos “verdaderos” por defi nirlos de algún modo, 
son determinados por otros factores, que la publicidad determina de 
una manera muy objetiva: la búsqueda de la inmediatez y la 
comodidad13. 

 La cuestión de la credibilidad para los contenidos de los 
anuncios publicitarios es parcialmente resuelta tomando como criterio 
los datos que aportan y que lo constituyen.

 Los criterios de credibilidad están establecidos en muchas 
ocasiones por la seriedad del proveedor, entendido como el nombre 
de la empresa13, la marca o la patente, la cual ha sido siempre un 
factor efi caz al momento de abordar un producto desconocido.

 Otro de los factores que pueden incidir en la credibilidad del 
anuncio se puede basar en la profundidad de su contenido, sin 
embargo, la presencia o ausencia de la misma, hace de esta un 
limitado concepto de valoración13, ya que en muchas ocasiones, la 
intimidad o confi dencialidad aparecen como conceptos, que de 
alguna manera no siempre se esta dispuesto a entregar la información  
que constituye un proyecto innovador, resguardando su privacidad 
sin renunciar a las posibilidades de exponerlo al alcance de muchos.

 Este tipo de refl exión nos hace pensar que el objetivo (en este 
caso ya sea el público o sector al cual esta dirigido la revista) busca 
llenar un hueco de referentes, necesarios para la formación del 
objetivo, sometiéndolo asi a formarse por si mismo una actitud sobre la 
verdad, por lo tanto lo lleva a crear y a establecer sus propios juicios13 
acerca de la misma.

 La construcción de la publicidad de un producto, se puede 
leer en detalle  y en términos de análisis semiótico16.  Este documento 
sigue la investigación, proponiendo estudios que pueden benefi ciarse 
de las preocupaciones que entran en juego en la  promoción de 
nuevos materiales y productos para la industria arquitectónica o de la 
construcción.  Estas dos preocupaciones son las de la crear deseo y 
establecer la credibilidad del anuncio.  

verdades 
publicitarias

[13].González Silva Matiana 
Op. cit., págs.136-141.

[16]: Del articulo web 
Chandler, Daniel (1997): 
Semiotics for Beginners 
[WWW document] URL
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 En el conocido modelo “AIDA”17 que describe los efectos que 
produce secuencialmente un mensaje publicitario. “AIDA que se 
compone de las siglas de los conceptos en inglés de atención 
(attention), interés (interest), deseo (desire) y acción (action).” fue 
enunciado por E. St. Elmo Lewis en 1896. 17

 El deseo es un elemento esencial de la publicidad17  mecanismo 
por la cual se constituye una idea o imagen deseable y que depende 
de la diferencia entre la falta y la promesa de su cumplimiento.  La 
ilusión de la creación de esta promesa es donde  la publicidad hace 
su juego.  La cuestión de lo que constituye este espacio para 
profesionales  arquitectos es interesante y uno de los promotores y de 
los anunciantes que han confi gurado la publicidad en  diversas formas. 

 Aparte de la necesidad imperiosa de crear el deseo de un 
nuevo material o producto, los promotores y  los anunciantes también 
tienen una mayor necesidad de declarar acerca de un material o 
producto ya que la credibilidad del mismo depende de la técnica y la 
confi anza profesional, intelectual o teórica de las asociaciones y los 
soportes con los que contaba. 

 De aquí que la publicidad no pueda contener argumentos 
detallados, sino que conforme va evolucionando necesitan despertar 
fi abilidad hacia los profesionales y mantener una integridad que se 
aplica y desarrolla con la aparición de imágenes, mensajes y 
anotaciones que producen la seriedad y credibilidad necesaria que el 
profesional necesita para convencerse de la compra del producto.
 
 Se han formulado varias estrategias coherentes  para establecer 
la credibilidad, no dejemos de pensar que los inicios de la etapa en la 
que estamos investigando atravesaba por  tiempos experimentales, es 
por eso que el análisis publicitario que abordaremos esta determinado 
con los productos conocidos y que en un principio muchos de los 
materiales y productos  no empiezan a ser reconocidos por sus 
cualidades y aplicaciones.

  Los conceptos de durabilidad, ligereza, resistencia, facilidad, 
comienzan a ser de gran importancia para el sector profesional, por 
este motivo se considera que la introducción de nuevos productos o 
materiales de construcción al sector profesional al que se dirigen, 
requerían de una rápida asimilación en diferentes formas, su aplicación, 
sus cualidades, la estética, eran circunstancias en las que la publicidad 
estudiaba para su posterior promoción y la recepción por parte de los 
profesionales de la arquitectura.

 La búsqueda de la fi abilidad del consumidor esta determinada 
en muchas ocasiones por el publicista, al momento de llegar a deter-
minar lo que el público potencial debe decidir,  la sociedad actual, 
una sociedad de masas, la fabricación ha utilizado como parte de su 
reclamo publicitario la argumentación científi ca y de alto valor tecnó-
logico de los productos, en un mercado que cada vez se vuelve más 
competitivo, en este momento donde la información ya comienza a 
desarrollarse

[17]. de la web. http://
p u b l i c i d a d r e s u m i d a .
wordpress.com (Modelos en 
la publicidad: AIDA)
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Innovaciones tecnológicas  y servicios profesionales

Los servicios profesionales y los productos innovadores del sector dearquitec-
tura deben de tener en cuenta lo siguiente:

1. Credibilidad - 

 La publicidad, independientemente de lo inteligente, diverti-
da, dramática, original o estética que sea, es, al fi n y al cabo, auto 
promoción.  La publicidad es persuasión para vender y, no importa 
cómo se maquille, todos lo vemos como un intento de venderla publi-
cidad que informa sobre una empresa, compañía o un producto o un 
servicio debe preocuparse por  que la información que transmite es 
creíble18.  

2. Claridad - 

 La publicidad recurre a los matices, reclamos y comparacio-
nes y utiliza el arte y la psicología para infl uir en la toma de decisiones.  
Las relaciones públicas normalmente consisten en mensajes simples: se 
ha resuelto un problema, se ha llegado a nuevas conclusiones, alguien 
ha ideado algo nuevo.  Cuanto más directa y relevante sea la infor-
mación, más posibilidades tiene de que se convierta en noticia.  La 
base de las relaciones públicas es la información, no la seducción18.

[18]: Del Libro Fundamentos 
de las estructuras de la 
publicidad. PEREZ RUIZ, 
MIGUEL ANGEL (1996). Ed. 
Síntesis
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clasificación
publicitaria.

 Nos interesa el conjunto de lo publicado en foma impresa a 
través de un tipo concreto de soporte que es la publicación periódica 
especializada, la revista de arquitectura. Destacando ésta como una 
fuente de carácter mixto en la que varios componentes, además del 
texto,  hacen de ella un objeto complejo en forma y contenido, que 
permite diferentes niveles de información.

 Las imágenes publicitarias de las revistas de arquitectura 
consideradas como tales fuentes historiográfi cas, responden a unos 
parámetros particulares: 

1.  Son documentos con unas características peculiares que la 
distinguen de otras fuentes, entre las que cabe destacar: la 
periodicidad, esta sujeta a cambios y por ello viva); la actualidad, 
(presenta la imagen del momento); el carácter mixto de sus contenidos: 
y el ser generalmente resultado de un trabajo de equipo que responde 
a ideologías propias.

2.  Al ser un objeto elaborado en poco tiempo, la publicidad vive 
de cierta improvisación capaz de simplifi car la realidad mezclando 
dosis de frescura con inevitable falseamiento que ausencia de 
perspectiva. El papel de la publicidad en las revistas de arquitectura, 
termina en la creación de los tópicos que a las innovaciones 
tecnológicas se refi ere y tiene que ver con ello: las imágenes de los 
productos o servicios ligados a la construcción, a la industria o a la 
máquina que conocemos hoy en día, y que proceden en primera 
instancia de las publicaciones periódicas especializadas.

3.  La publicidad de las revistas presenta varios ángulos de lectura: 
como confi rmación o refutación de lo que se ha narrado desde otros 
medios; como aportación de datos nuevos que precisen de 
explicación; como objeto en sí mismo las relaciones entre sí y con otras 
disciplinas, los aspectos gráfi cos, fotográfi cos, el soporte económico, 
los objetivos que persigue etc.). 

4.  La publicidad de las revistas como objeto impreso en el que 
participan quienes también lo hacen en la arquitectura, es susceptible 
de analizarse desde sus protagonistas. Los arquitectos, los críticos, los 
historiadores, las empresas, los productos; que son los rostros que 
determinan el quehacer  arquitectónico.

CONTEXTO.

� Es el carácter intangible del servicio o producto.

� La imagen contextualizada será aquella que nos ayuda a 
remitirnos gráfi camente al producto en un ambito de aplicación. 

�  Por el contrario la imagen descontextualizada sera aquella 
que muestra o no muestra el producto, como una manera de resaltar 
únicamente lo que le interesa al publicista dar a conocer. 
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EMPRESA.

� Interactúa entre el cliente y la organización proveedora.
� Se defi ne el carácter público o privado de la organización   
proveedora.

CONTACTO EMPRESARIAL. 

� La imagen publicitaria no es un objeto sino un vehiculizador 
entre el cliente y la empresa.

� El contacto entre el cliente y el prestador es necesario.

MARCA/ PATENTE

�  Se dirige a un mercado específi co al que se prestan los servicios 
o productos, es decir, que dichos servicios o productos son parte del 
proceso productivo de otras empresas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

� El servicio o producto proporciona una solución al cliente.
� El servicio se basa en conocimiento científi co o tecnológico.
� Es heterogéneo, porque el servicio  o producto depende de 
circunstancias de aplicación.

PRODUCTO/SERVICIO

� Las innovaciones ya sean productos o servicios no pueden ser 
probados antes de ser consumidos.

 

Los conceptos anteriores se han desarrollado a partir del documento emitido para el XI 
encuentro empresarial de Gijón. los servicios intensivos en conocimiento tecnológico 
(tkibs). un instrumento para la competitividad de las empresas y las regiones. Mayo 2005  
LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y LA INNOVACIÓN: UNA VISIÓN GENERAL,Patricia 
Somorrostro, Servicio de Apoyo a la Innovación,Dirección General de Investigación y 
Desarrollo, Consellería de Innovación, Industria y Comercio “Xunta de Galicia”
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 En primer lugar, hay publicidad que usa tecnologías 
manufacturadas19 tales servicios incluyen la distribución, y hasta cierto 
punto servicios de reparación y mantenimiento de los productos. 

 En segundo lugar, hay servicios basados en la creación y uso 
perceptivo de capacidades tecnológicas y funcionales 
especializadas19.

 La mayoría de los servicios considerados como servicios 
tecnológicos en esta investigación se incluyen en esta categoría, por 
ejemplo, la consultoría, la ingeniería, el diseño industrial y el desarrollo 
de software y sistemas. 

 En tercer lugar, hay productos que se basan en la aplicación 
de habilidades profesionales codifi cadas y competencias. En estos 
servicios las organizaciones profesionales y de certifi cación 
desempeñan un papel importante20. 

 Desarrollar conocimiento a partir las imagenes publicitarias, 
implica la sistematización y conversión de un sistema formalizado de 
conceptos en otro distinto. Puede tratarse de la combinación de 
elementos procedentes de distintos sistemas en un nuevo marco, es 
decir, reconfi gurar la información existente mediante la clasifi cación, 
adición, combinación y categorización de conocimiento20. También 
puede ser la obtención a partir de otros existentes o previos.

 El determinar que se adquiere conocimiento mediante las 
imagenes publicitarias es algo que tendremos que indagar o suponer 
ya que en la mayoria de los casos  el conocimiento  se convierte en 
know-how19 (p.ej. descubrir cómo usar un equipo para necesidades 
específi cas o nuevas).

 La capacidad de los anuncios publicitarios tampoco esta 
determinada para conocer sobre cómo se hace o cómo funciona 
algo, sin embargo el concepto de “aprender haciendo”:  no hace 
suponer que el conocimiento adquirido es un proceso de plasmación 
del conocimiento  basado en modelos mentales comunes o know-
how técnico19.

Es interesante analizar los servicios tecnológicos desde el punto de 
vista conversión de conocimiento: 

� La publicidad defi ne los productos y procesos como forma de 
hacer los servicios más tangibles pero también para hacer el 
conocimiento de la organización más explícito20. 
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[19]:BALAÑÁ, M., 
MINGUELLA, M. (1984): La 
transferencia de tecnología in 
VV.AA. “Enciclopedia de 
Dirección y Administración de 
la Empresa”. Madrid, Orbis. 

[20]:BENAVIDES, C.A. 
(1998): Tecnología, 
innovación y empresa”. 
Madrid, Ediciones Pirámide. 
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Para poder determinar si la publicidad es un vehiculizador del 
conocimiento a los sectores profesionales, primero debemos hacer 
una breve indagación sobre los tipos de conocimiento y en dónde 
estan contenidos.

TIPOS DE CONOCIMIENTO

� El conocimiento explícito (disponible en fórmulas, 
especifi caciones técnicas o incorporado en equipos, productos, 
programas, etc.)19 es relativamente fácil de transferir y almacenar. 

� Por el contrario, el conocimiento tácito (hecho de ideas, 
experiencia, hechos, etc.)19 es muy “personal” y difícil de adaptar; no 
se codifi ca con facilidad y a menudo sólo puede ser observado 
mediante su aplicación y adquirido por la práctica y la experiencia.

 La importancia del conocimiento en los servicios tecnológicos 
es evidente. Aunque es posible recoger en revistas especializadas, 
manuales de procedimiento o en libros de usuario, la mayor parte del 
conocimiento es personal y pertenece al personal en contacto con los 
clientes. 

 Según Nonaka y Takeuchi, el conocimiento tácito y el 
conocimiento explícito no están totalmente separados sino que son 
complementarios. Interactúan y se intercambian en las actividades 
creativas de los seres humanos. El modelo dinámico de la creación de 
conocimiento se basa en la asunción crítica de que el conocimiento 
humano se crea y se expande a través de la interacción entre los 
elementos que lo rodean20.

 Esta interacción se llama “conversión del conocimiento”19. El 
proceso de generación de conocimiento está directamente asociado 
con la interacción entre el conocimiento individual y el de la 
organización.

  Este último incluye tanto el conocimiento de los individuos 
como los procedimientos, rutinas, estrategias, etc. que se desarrollan a 
nivel corporativo y que comparten los miembros de la organización. 
Se pueden identifi car cuatro tipos de conversión del conocimiento19:

1. Socialización–  Es un proceso de compartir experiencias y de 
ese modo crear conocimiento tácito como modelos mentales 
comunes o habilidades técnicas19.

 

[19]:BALAÑÁ,M., 
MINGUELLA, M. (1984): Op. 
cit.

[20]:BENAVIDES,C.A. 
(1998):Op. cit
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A menudo, un individuo puede desarrollar conocimiento tácito 
mediante la observación, imitación y práctica sin necesidad de recibir 
enseñanza.

2.  Externalización –  Esto implica la radicalización del conocimiento  
articularlo en conceptos  y modelos formales. La externalización es 
núcleo del proceso de creación de conocimiento, en el que el 
conocimiento se adquiere adoptando la forma de metáforas, 
analogías, hipótesis o modelos19.

[19]:BALAÑÁ,M., 
MINGUELLA, M. (1984): Op. 
cit.



David Durán Sánchez          [ Construcción e Innovación Tecnológica ¬
Crear y Desear: Estableciendo los criterios de credibilidad de las

innovaciones tecnológicas en la arquitectura. 2727

� En la publicidad donde los productos que llevan a cabo análisis y 
ensayos, el conocimiento es más explícito que en otros. Sin embargo, hay 
también conocimiento en el uso de equipamiento o en la interpretación 
de los resultados de un ensayo19. 

� Las organizaciones proveedoras de productos innovadores o sistemas 
tecnológicos novedosos, son particularmente complejas en términos de 
conocimiento porque el objetivo de su servicio tecnológico es precisamente 
obtener conocimientos19. 

� Además hay también un importante proceso de combinación para 
obtener conocimiento a partir de los anuncios publicitarios, que se basa en 
la revisión de un producto ya utilizado anteriormente  para incluir en un 
proyecto distinto. 

� Los anuncios publicitarios permiten al profesional, la internalización 
como modo de conversión importante para los productos innovadores 
porque añaden a su conocimiento personal más el conocimiento procedente 
de fuentes escritas. 

� También hemos descubierto que por medio del contacto profesional, 
se genera un tipo de conocimiento, cuando un profesional o asesor técnico 
nos visita para explicarnos las características de un producto, estamos 
adquiriendo un conocimiento debido a la socialización  que es un modo 
muy importante para los proveedores de las innovaciones tecnológicas, 
porque así es como los profesionales del sector obtienen un conocimiento, 
bajo la forma de conferencias, contacto con otros profesionales, 
asociaciones y, en general, la difusión de "conocimiento gris". 

En este punto, daremos una defi nición de "conocimiento gris" o de "conocimiento informal" 
para efectos de esta investigación defi niremos al conocimiento como una capacidad humana 
y no la propiedad de un objeto como pueda ser un libro. Su transmisión implica un proceso 
intelectual de enseñanza y aprendizaje. puede estar formalizado en diversos grados, pudiendo 
ser también informal. La mayor parte del conocimiento transferido por los anuncios publicitarios 
se defi nirá como "conocimiento gris" o "conocimiento informal". 

[19]:BALAÑÁ,M., 
MINGUELLA, M. (1984): Op. 
cit.

[20]:BENAVIDES,C.A. 
(1998):Op. cit
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 Se puede decir que interesa aquí todo aquello que en forma 
de publicación periódica especializada refl eja la inquietud de la 
transformación tecnológica en la arquitectura, y que refl eja los tiempos 
considerados así para el conjunto de las las transformaciones del 
pensamiento y de la producción arquitectónica .

 Es importante destacar que 50 años de emisión de revistas, son 
un importante periodo, la segunda mitad del siglo XX ha sido delos 
más fructíferos en la historia de la construcción, y que todo esto ha sido 
recogido de alguna manera por las páginas de las revistas.
 
 Hoy en día todo el mundo parece tener claro el concepto de 
publicidad. La publicidad esta presente en nuestra vida cotidiana, 
tanto, que ya forma parte de nosotros mismos, sin embargo, nos resulta 
tan habitual, que en pocas ocasiones refl exionamos sobre ella.

 La publicidad tiene una gran presencia a nivel mundial, tanto 
que infl uye en nosotros modifi cando nuestros hábitos de consumo, y 
nuestra manera de ver la realidad.  

 Con el siglo XX se inicia el desarrollo y la evolución de la 
publicidad como una actividad que creció y desarrollo al ritmo de la 
industrialización, la tecnología, la globalización y los cambios sociales.
 
 Uno de los cambios dramáticos que se ha vivido en el mundo 
de la arquitectura y la construcción en el último siglo es el aumento de 
la competencia en todos los ámbitos. Por un lado, el desarrollo 
tecnológico ha provocado un efecto multiplicador, una gran cantidad 
de ofertas en todos los sectores de varios puntos geográfi cos. En pocos 
años, la competitividad se ha multiplicado, lo que ha hecho surgir un 
nuevo contexto; social, industrial, tecnológico, económico.

 El sector profesional de la construcción y la arquitectura ha 
tenido que evolucionar con la rapidez y la efi cacia de la industria de 
estos ambitos, sin embargo esta nueva forma de satisfacer sus 
necesidades y deseos ha traído consecuencias como “la 
modernización del conocimiento” y “los medios” por los que se dan a 
conocer las innovaciones tecnológicas del sector.

 La modernización del conocimiento como se llamó 
anteriormente está directamente relacionada con los profesionales 
del sector.
 

la publicidad 
en el siglo XX
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 Al postular que las innovaciones tecnológicas están en 
conjunción con el contexto de los anuncios publicitarios, es de suma 
importancia no olvidar que todas las innovaciones tecnológicas no 
pueden ser signifi cadas fuera del contexto social en el que aparecen, 
si bien es cierto que los anuncios son examinados y tratados en esta 
investigación como algo más que una concepción gráfi ca con una 
fi nalidad económica.

 Se considera a los anuncios como una herramienta, que a su 
vez modifi ca al lector, y que pierden el sentido si se les abstrae del 
medio actual, no es la publicidad la que instruye, ni la arquitectura la 
que sostiene un sistema innovador, sino las prácticas sociales que 
alrededor de la innovación tecnológica, y en conjunción con ésta, se 
crean y constituyen. 

 Mucho ha favorecido al tema de la innovación, la gran 
cantidad y diversidad de imagenes publicitarias, donde se pueden 
estudiar y explorar una multiplicidad de conceptos. 

 En esta investigación analizaremos algunos conceptos del 
sistema publicitario para  conocer más de cerca la introducción de las 
innovaciones, las capacidades tecnológicas y el aprendizaje 
tecnológico, con el objeto de mostrar que, a pesar de poseer una 
visión compartida en torno al signifi cado social de la innovación, es de 
suma importancia valorar determinadas particularidades sociales 
relacionadas con el fenómeno de la innovación. 

 De tal analisis reconocemos que hace falta mantener la visión 
integral y, sobre todo, explicar simultáneamente los procesos de 
producción del conocimiento junto con la fabricación de los objetos 
de innovación y contextualizar la situación social, cultural y económica 
del momento por el que vamos analizando publicitariamente (periodo 
de publicación).
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 En esta primera mitad del siglo XX, el desarrollo de la tecnología, 
introduce cambios signifi cativos: la Automatización y la especialización 
son conceptos innovadores. 
 
 La tecnología pasa  de ser artesanal a ser mecánica y 
automática, y como se hablaba anteriormente el crecimiento en el 
sector profesional trae consigo como consecuencia una mayor 
demanda de material, lo que genera el desarrollo de un mercado 
limitado a uno masivo.
 
 La revista sería el medio de difusión por excelencia de las 
innovaciones tecnológicas en el campo de la arquitectura y la 
construcción, para consulta de técnicos e investigadores interesados 
en el sector, en cualquier punto geográfi co.
 
 En esta primera mitad del siglo XX, tras un largo periodo en el 
que la publicidad gráfi ca se basaba en mantener el nombre de la 
empresa en la mente del cliente.

 La importancia visual de la publicidad gráfi ca, se concentraba 
básicamente en crear una presencia del nombre del producto o la empresa.

[i1]. Portada de la  Revista 
cuadernos de arquitectura 1. 

Imagen 2.Imagen publicitaría. 
tomada de la Revista cuadernos 

de arquitectura.

Imagen 1.Imagen publicitaría. 
tomada de la Revista cuadernos 

de arquitectura.
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 A partir de aquí la argumentación y la persuasión comienzan a 
desarrollarse para llegar a un fi n determinado “la motivación a la 
compra del producto”.

 La publicidad, por el contrario, está dirigida para los 
profesionales como posibles clientes, pero a la vez sirven de medio de 
comunicación e información de puesta al día con una periodicidad 
relativamente corta.

 Lo difícil es que el cliente diferencie y prefi era ante la 
abundancia de propuestas, ya sean locales o foráneas. 

 Lo más importante en este caso de elección, de un público 
tan especial como es el que está directamente relacionado con la 
arquitectura y la construcción, son: la calidad, precio, nivel 
tecnológico, productividad, mejor servicio. 

 Sin duda las premisas anteriores son necesarias, pero acaso, 
¿son sufi cientes? 

 La efi cacia de la publicidad como una característica añadida 
permite que desde cualquier parte del mundo se pueda acceder a 
los productos, materiales y técnicas ofrecidas en cualquier punto 
geográfi co, siendo únicamente necesario contar con el conocimiento 
técnico de cualquier profesional relacionado con el ámbito de la 
arquitectura. 

 No perdamos de vista que la imagen que nos quieren vender 
es  la de un producto o servicio innovador, moderno y tecnológicamente 
avanzado.

Imagen 3.Imagen publicitaría. 
tomada de la Revista cuadernos 

de arquitectura.
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 En España se “inaugura la segunda mitad del siglo XX, con la 
anterior llegada del capital extranjero y la industrialización acelerada 
como trasfondo de los cambios económicos lo que hace ver que está 
viendo nacer unas clases medias que crean un nuevo tipo de con-
sumidores.

 “Un cambio conceptual”. Es notable la sustitución de las 
arcáicas tarjetas de presentación utilizadas mayoritariamente hasta 
este momento ha disminuido considerablemente, sin embargo, no 
han quedado obsoletas, aún siguen apareciendo como medio de 
contacto entre la empresa y el profesional.

 No perdamos de vista que para este momento, la situación 
política, social, económica y cultural, en la que se encontraba España, 
estaba determinada por la terminación de la guerra.

 El refl ejo de lo que pasa fuera de sus limites geográfi cos queda 
recogido en sus contenidos como crónica de la sociedad más ávida 
de información y actualización tecnólogica que entonces revitalizaría 
la España de posguerra.

 La publicidad durante esta década se hace con una 
representación discreta gráfi camente pero intensa en sus contenidos, 
centrándose sobre todo en los productos relacionados con el sector, 
por un lado el conocimiento de nuevos productos como los 
prefabricados, y por otro lado la técnica constructiva de las soluciones 
más novedosas de este momento.

Imagen 4Imagen publicitaría. 
tomada de la Revista cuadernos 

de arquitectura.
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 Es notable que la experimentación con nuevos materiales 
aplicados a la construcción de bajo coste son la línea prioritaria para 
un país que comienza a recuperarse de los trastornos ocasionados por 
la última guerra.
  
 

 Por otra parte, se comienza a abastecer a la ciudad de redes 
de infraestructura de abastecimiento y saneamiento a la población 
como medida de prioridad la mejora de la calidad de vida y 
restauración de la actividad industrial del país.

 Todo ello no puede realizarse sin los productos e innovaciones 
tecnológicas necesarias, y durante esta década podremos encontrar 
una amplia difusión publicitaria de nuevas aportaciones y las 
novedades del mercado en este campo. 

Imagen 5.Imagen publicitaría. 
tomada de la Revista cuadernos 

de arquitectura.

Imagen 3.Imagen publicitaría. 
tomada de la Revista cuadernos 

de arquitectura.
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 Iniciada la primera mitad del siglo XX, se produce un cambio 
radical en la orientación de la política editorial de las publicaciones. 

 Siguen apareciendo las tarjetas publicitarias pero ahora referi-
dos a imágenes, marcas y patentes sobre los nuevos materiales y en 
general sobre asuntos cotidianos, con particular atención a los aspec-
tos económicos y de identidad profesional.

 Aún domina la monocromía, la publicidad en blanco y negro 
(a “una tinta”),  aunque cabe destacar que después de un tiempo 
observando este tipo de publicidad y volver a ver una publicidad 
actual, se valora y agradece la ausencia de ‘contaminación visual’ 
que se añade a la publicidad de nuestro días.

 
 Las condiciones higiénico-sanitarias de las viviendas y el confort 
de sus ocupantes comienzan a ser valorados a través de condiciones 
de ventilación, iluminación, aislamiento térmico y acústico, y con ellas 
la optimización del consumo energético.

Imagen 6.Imagen publicitaría. 
tomada de la Revista cuadernos 

de arquitectura.
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El vidrio resulta, una necesidad; crea una ilusión y le brinda al hombre 
moderno la luz y el espacio, además de cierta sensación de libertad, 
que tanto anhela.

Imagen 8.Imagen publicitaría. 
tomada de la Revista cuadernos 

de arquitectura.

Imagen 7.Imagen publicitaría. 
tomada de la Revista cuadernos 

de arquitectura.



David Durán Sánchez          [ Construcción e Innovación Tecnológica ¬
Crear y Desear: Estableciendo los criterios de credibilidad de las 

innovaciones tecnológicas en la arquitectura. 36

 Durante esta década se nota la experimentación con 
diferentes productos pero se hace una importante aparición de los 
productos sínteticos y las resinas epóxicas. 

Imagen 9.Imagen publicitaría. 
tomada de la Revista cuadernos 

de arquitectura.
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 Una de las maneras de realizar una recuperación de posguerra 
será la formación y educación de su población, y por ello la publicidad 
juega un importante papel al momento de mantener al día a los 
profesionales del sector en la actualización y la incorporación de 
sistemas constructivos novedosos, asi como la colaboración y difusión 
de las investigaciones sobre la construcción.

 La economía española, aún débil, sigue confi ando en los 
productos artesanales, ya que la mano de obra motiva la existencia 
de puestos de trabajo. Esta nueva década comienza a ver nacer una 
serie de edifi cios en altura, y esto hace que entren productos 
innovadores, las instalaciones en los edifi cios se vuelven cada vez más 
complejas y es necesaria una actualización en los conocimientos de 
ventilación, iluminación y climatización del inmueble.

 El hombre que vive en la gran ciudad, donde el espacio es 
racionado, necesita crear la ilusión de espacialidad y de luz. Los 
espejos no solo son útiles para refl ejar una imagen, también para 
multiplicar la luz. Pueden iluminar y duplicar los espacios, haciéndolos 
lucir más amplios y más iluminados. Aglomeraciones de edifi cios, autos, 
personas, objetos, publicidad, imágenes que bombardean nuestros 
sentidos. 

Imagen 10.Imagen publicitaría. 
tomada de la Revista cuadernos 

de arquitectura.
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 Tras los duros años de la posguerra, en los que la sociedad 
española había quedado anclada a un tipo de sociedad arcaica, los 
años sesenta presenciaron un acelerado cambio social. 

 Pese a sus limitaciones, el desarrollo económico propició la 
aparición de la sociedad de consumo en España. La extensión del uso 
de electrodomésticos, dos tercios de los hogares tenían televisión en 
1969.
 
 La sociedad para esta década encontraba un elemento 
importante el coche, un cuarto de las familias españolas poseían un 
automóvil ese mismo año, fue uno de  los elementos que mejor 
ejemplifi caron la nueva sociedad, esto se ve refl ejado en la publicidad. 

 Las publicaciones especializadas distintas a las del automóvil, 
insertaban publicidad de los mismos para llegar a todos los sectores 
posibles.

 La sociedad de consumo, caracterizada por el acceso a más 
información y por una mayor movilidad, trajo, especialmente entre los 
más jóvenes,  una nueva mentalidad que chocaba con el 
tradicionalismo del régimen.

Imagen 11.Imagen publicitaría. 
tomada de la Revista cuadernos 

de arquitectura.
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 Al fi nalizar los años sesenta los técnicos de posguerra incorporan 
a las obras innovaciones internacionales, ya no solo productos locales, 
en la cual se verá incrementado a lo largo de los años 70  con el 
declive del franquismo y los valores propios..

 La nueva democracia propone una nueva construcción, y por 
lo tanto mejores aportaciones de materiales, y de tecnología 
constructiva, lo que permite que junto con el material, y el control de 
calidad van mejorando los materiales y los procesos constructivos.

 

 En este momento los sistemas industrializados son recuperados 
y esto permite que la calidad de las construcciones y las instalaciones 
mejore notablemente.

  

Imagen 3.Imagen publicitaría. 
tomada de la Revista cuadernos 

de arquitectura.

Imagen 12.Imagen publicitaría. 
tomada de la Revista cuadernos 

de arquitectura.
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 En los años 70 la calidad de la construcción es establecida 
como concepto normativo,se estandarizan las dimensiones en la 
construcción de edifi cios singulares, hospitales, colegios, teatros… y 
esto también reclama su difusión.

Imagen 13.Imagen publicitaría. 
tomada de la Revista Cuadernos de 

Arquitectura y Urbanismo.
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 Inician los años ochenta con una nueva visión de la 
construcción, ya consolidada en muchos aspectos constructivos 
debido a las diversas aportaciones tecnológicas hasta el momento.

 La búsqueda de soluciones arquitectónicas que ofrecieran 
diversas funciones comenzó a hacerse más notoria y comenzaba a 
incorporarse en los procesos constructivos.

 Es esta década de los ochenta podría destacarse la 
incorporación de la informática a la arquitectura, y los anuncios 
publicitarios con una conciencia sobre la problemática de 
sostenibilidad. 
 
 

 

Imagen 15.Imagen publicitaría. 
tomada de la Revista Quaderns 

d’arquitectura i urbanisme

Imagen 14.Imagen publicitaría. 
tomada de la Revista Cuadernos de 

Arquitectura y Urbanismo.
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 Esta década presenta nuevos conceptos. La necesidad de ser 
respetuosos con el medio ambiente, y la creación de elementos 
energética y económicamente efi caces.

 Se puede notar una diversa y gran cantidad de productos, 
maquinarias y equipos de diversa especialización.

 

 Habria que destacar la difusión de las innovaciones extranjeras 
del ámbito de la construcción, que llegan a introducirse como parte 
de un cambio de tendencia y de preferencias de la construcción.

 Las alternativas de productos, en las áreas de estructura, 
domótica y el reciclaje en los procesos constructivos constituyen una 
importante manera de exposición de los avances relacionados con la 
construcción y los procesos constructivos.

 

Imagen 17.Imagen publicitaría. 
tomada de la Revista Quaderns 

d’arquitectura i urbanisme

Imagen 16.Imagen publicitaría. 
tomada de la Revista Quaderns 

d’arquitectura i urbanisme
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 Se descubren nuevas aplicaciones del vidrio e incluso nuevos 
vidrios, que nacen por la necesidad de ver, o por la necesidad de ser 
visto.

Imagen 18.Imagen publicitaría. 
tomada de la Revista Quaderns 

d’arquitectura i urbanisme
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 Para estos días la tecnología ha sido el elemento impulsor de 
cambios. El profesional que la utilice mejor y logre insertarla 
exitosamente en sus patrones estratégicos de diseño, construcción o 
incluso culturales, será más competitivo y más efi ciente.

 La reacción actual por parte de los profesionales acerca de la 
adopción de una determinada tecnología, plantea los aspectos 
positivos como negativos de la implantación de la misma, la 
competencia de sus productos o procesos, tiene que marcar una 
diferencia generacional, que será el punto clave para facilitar la 
adopción de dicha innovación.

 El grado de innovación ha traido consigo un sistema de 
credibilidad, donde el grado de especialización viene acompañado 
por los recursos y talentos  de acuerdo a las habilidades técnicas del 
lector, sin embargo, poseer metodologías adecuadas para adoptar 
nuevas tecnologías se posibilita con la consulta de los expertos que 
provocan los cambios tecnológicos.

 

Imagen 19.Imagen publicitaría. 
tomada de la Revista Quaderns 

d’arquitectura i urbanisme

Imagen 20.Imagen publicitaría. 
tomada de la Revista Quaderns 

d’arquitectura i urbanisme
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1960
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2000

1923.  la radio

1956.  T.V. Española
1957.  T.V. Color

1966.  Transmisión del 
primer programa via sa-
télite

1978.  Philips y Sony
crean el primer disco
compacto.

1989.  Berner Lee une 
HTTP y HTML y surge 
la world wide web.

1993.  Internet.

1998.  Google.
1999.  Se ponen a la 
venta los receptores de 
radio digital.

1936-39. 
 La guerra civil.
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1977.  El reestablecimiento 
de la democracia.
1978.  Se aprueba la actual 
constitución.

1992.  Los paises de la  
CCE pasan a formar la 
unión Europea, cuyo obje-
tivo es la unión política de 
los estados.

1986.  La entrada de es-
paña a la CCE Asociación 
de países con fi nes 
económicos y mercántiles.

1992.  España aparece en 
el escenario internacional 
de los juegos olímpicos 
(Barcelona), Ciudad Cul-
tural Europea (Madrid) 
Expo Universal EXPO 92 
(Sevilla).
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ACONTECIMIENTOS

     (CIENCIA Y //TECNOLOGÍA)

Llegada de la electricidad a las 
ciudades.

Creación y desarrollo de la 
electrónica: la Radio, la tele-
visión, el teléfono, el fax, el 
transistor, los circuitos integra-
dos, el láser, las computadoras 
e Internet.

Desarrollo de electrodomésti-
cos: lavadora, frigorífi co, horno 
eléctrico, cocinas eléctricas, 
hornos, horno microondas, aire 
acondicionado...

Agua corriente en un alto por-
centaje de casas (del primer 
mundo)

Extensión alcantarillado de las 
ciudades. 

Desarrollo de la televisión.

(GUERRAS Y POLÍTICA)
Revolución Mexicana 
(1910-1917)
Primera Guerra Mundial 
(1914-1918)
Guerra civil española 
(1936-1939)
Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945)
Holocausto (1941-1945)
Guerra Fría (1946-1991)
Guerra de Indochina (1946-
1954)
Revolución cubana (1958-
1959)
Holocausto (1941-1945) 
Guerra Fría (1946-1991) 
Guerra de Corea (1950-
1953) 
Primera guerra civil su-
danesa (1955-1972) 
Revolución cubana (1958-
1959) 
Guerra de Vietnam (1965-
1975) 
Guerra civil nigeriana 
(1967-1970) 
Guerra del Golfo (1990-
1991) 
Guerra de Bosnia (1992-
1995) 
Guerra de Kosovo (1999) 
Primera guerra del Congo 
(1996-1997) 
Segunda guerra chechena 
(1999-2006) 

(PROBLEMAS 
MEDIOAMBIENTALES)

Deforestación 
Desertización 
Extinción 
Polución y contaminación 
Agujeros en la capa 
de ozono 
Calentamiento global 

ESPAÑA

Premis FAD
ARQ-INFAD
(1958-2001)

FACULTAD DE DERECHO Diagonal-Pedralbes 
Barcelona  1958 

CANODROMO MERIDIANA Concepció Arenal, 
Barcelona  1963

EDIFICIO ATALAYA
Diagonal, 523.  
Barcelona  
1970-1971

EDIFICIO DE HABITATGES.
Modolet-Raset.  Barcelona  1973

CENTRO DE EGB
La Farigola Hernán 
Cortés s/n  
Barcelona  1980.

CENTRO DEEDUCACIÓN ESPECIAL Can Calvet 
Roger de Flor (Santa Coloma  Barcelones  1981

PALAU SANT JORDI, Anella Olímpica. Parc de 
Montjuïc. Barcelona 1990

VIVIENDA EN LA VILLA OLÍMPICA/ Unidad de 
proyecto 8/6 Av. del litoral, 107. Barcelona 1992
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 Se aporta a continuación a manera de esbozo y a modo de 
anotaciones fi nales, los que se deben entender como deliberados tra-
zos cuya elaboración, dada la amplitud de la documentación mane-
jada, quedaría para otros momentos de investigación.

 Las publicaciones periódicas son el medio primordial de este 
intercambio, y se convierten a la vez en los elementos de la acción, 
terreno de la experimentación y el encuentro y justifi cación de los re-
sultados obtenidos.

 La polémica también está extendida entre las diversas mani-
festaciones de conocimiento adquirido a través de los anuncios publi-
citarios y su traslación al saber arquitectónico.

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 

 Las publicaciones periodicas especializadas en el área 
de arquitectura y la construcción, traen una importante 
propuesta de publicidad, que dentro de la misma se puede 
determinar una importante referencia bibliográfi ca de las 
novedades del área de la arquitectura, la construcción y otras 
áreas afi nes, que si son tratadas con carácter cognocitivo 
pueden resultar de interés para el lector especializado.

 Las revistas de arquitectura no se basan directamente 
en la publicidad, sin embargo su incorporación viene dada por 
la aportación de elementos novedosos en el área de interés, lo 
cual puede marcar una idea de las tendencias de innovación 
y tecnologías que se que se han venido utilizando y realizando 
a lo largo del tiempo.

 Las revistas técnicas pueden tener varios objetivos, pero 
uno de los más extendidos es el de mostrar las novedades que 
aparecen en el sector correspondiente, ya sea por parte de los 
técnicos que las han introducido, incluso con carácter más 
comercial, o ya sea el resultado de investigaciones más o 
menos teóricas.

 Estas novedades, que van constituyendo la innovación 
en el sector, tienen un evidente interés para los profesionales 
del mismo, que pueden utilizarlas en sus próximas obras.

 En defi nitiva, la existencia permanente de revistas 
técnicas en el campo de la construcción arquitectónica ha 
posibilitado la consulta de soluciones para su aplicación en 
nuevos proyectos, entre los profesionales.
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 Teniendo en cuenta todo lo anterior, me atrevo a 
concluir que las revistas  técnicas resultan imprescindibles para 
la necesaria incorporación de la “innovación” y documentación 
histórica en el sector de la Arquitectura, por lo que tienen un 
evidente interés para los profesionales del mismo.

 En defi nitiva, debemos favorecer la aparición de 
innovaciones en las revistas técnicas, siempre acompañadas 
de las debidas precauciones en cuanto a la credibilidad en 
que las mismas han tenido el éxito funcional y constructivo que 
se les adjudica, con el objeto de que el profesional que las 
trata de adaptar tenga los datos sufi cientes para un adecuado 
análisis previo antes de su incorporación.

Sin embargo esa sensación de “credibilidad” se pueden ver 
limitadas por el “deseo” de la incompetencia.

 En efecto, la incorporación de novedades técnicas 
procedentes de las revistas, de gran prestigio o de información 
técnica con una credibilidad muy alta, tiene evidentes riesgos 
en sus resultados,  cuando se lleva a cabo sin el debido análisis 
previo que posibilite la correcta adaptación a cada caso 
particular. 

 Los anuncios publicitarios contenidos por las icaciones 
periódicas funcionan para la transmisión del pensamiento 
arquitectónico particular de las vanguardias, según la dualidad 
de reproducir la credibilidad mediante realidades construidas 
o potenciar su propia autonomía que representa el presente 
de un objeto o innovación que impone su propia imagen 
refl ejada al futuro.

 Los textos de arquitectura están en manos de minorías 
de arquitectos, teóricos o en ejercicio, de gran poder 
propagandístico, cuya movilidad caracteriza el periodo de 
publicación. 

 El contenido publicitario marcado por  la vanguardia 
viajan reiteradamente por todas las publicaciones de 
arquitectura. El mimetismo que forma el cuerpo básico de la 
publicidad contenida, esta determinada con anuncios de 
carácter  local, que marcan una manera de encarar las 
novedades tecnológicas del sector.

 La importación de la novedad extranjera propia de los 
ámbitos internacionales, queda patente en las revistas 
especializadas de este periodo.

 6. 

 7. 

 8.

 9.

 10.

 11.

 12.
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 Con el fi n de establecer una comparación en el campo de las 
publicaciones periódicas se debe tener en cuenta que en el siglo XX, 
los medios masivos de comunicación han tenido un papel 
preponderante, no solo en el impulso a la globalización que se vive 
actualmente, sino en la efectividad para transmitir conceptos e ideas 
novedosas en distintos puntos geográfi cos. Por lo tanto resulta 
indiscutible que la publicación de una revista especializada tiene una 
decidida presencia dentro de dos niveles de igual importancia, el del 
registro de datos y el del proselitismo. 

 De este modo la investigación propone la elección y la posterior  
revisión de publicaciones que a continuación se presentan para 
estudio y posible comparación a posteriori con los anuncios publicitarios 
de otro ámbito geográfi co y  que no constituye una relación exhaustiva, 
sino más bien un análisis, en esos términos, de aquellas colecciones 
que se consideraron signifi cativas para el estudio y apreciación de la 
arquitectura de México en este siglo.

 Por más de cuarenta años se editó Arquitectura/México, la 
más longeva del ámbito nacional con ciento diecinueve números, 
entre 1938 y 1979. Este esfuerzo singular se debe al entusiasmo de Mario 
Pani, su director, Cabe agregar que en sus páginas se encuentra 
reseñado el acontecer arquitectónico que corresponde a un periodo 
de actividad y aportaciones signifi cativas.

  Para mediados de siglo, aparece ESPACIOS una revista lena 
de originalidad en cuanto a su diseño, de la cual se documentan 
cuarenta y tres números entre 1948 y 1959, que se enlazaban con la 
corriente nacionalista del momento así como un fi el refl ejo de su 
época, esta publicación documenta un momento rico en realizaciones 
y eventos.

 Como posterior publicación, los arquitectos Manuel González 
Rul y Jorge Gleason Peart fundaron Arquitectos de México, con 
cuarenta y seis números a partir de 1957. 

 Paralelamente se dió un importante hecho en el campo de las 
publicaciones periódicas, el de seiscientas dos ediciones semanales 
de Urbe, como suplemento dominical del periódico Excélsior. La 
Sociedad de Arquitectos Mexicanos, El Colegio Nacional de 
Arquitectos de México y posteriormente la Sociedad Mexicana de 
Urbanismo, el Colegio de Ingenieros Civiles y la Sociedad Mexicana de 
Decoradores auspiciaron esta sección; el 4 de agosto de 1957, con 
Pedro Ramírez Vázquez a la cabeza de las instituciones gremiales, se 
abrió esta ventana sobre la evolución de la arquitectura, la ingeniería 
y el urbanismo, tanto nacionales como internacionales, misma que 
duró hasta 1969. Su principal acierto fue el de plantear un lazo de 
unión entre diversas sociedades de profesionales y el público en 
general, lo que nunca ha podido restablecerse de manera tan amplia. 

 Otra publicación que contaba con el apóyo del Colegio de 
Arquitectos de México, Calli llevaba por subtítulo “Revista analítica de 
arquitectura contemporánea”; que alcanzaron la cantidad de 
sesenta y cinco números, entre 1960 y 1974.
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 En el mismo periodo la Dirección de Arquitectura del INBA, 
publicó veinte pequeños Cuadernos de Arquitectura 1960-1966. la 
cual fue retomada en el periodo que comprende de 1979 a 1985 
como Cuadernos de Arquitectura y Conservación del Patrimonio 
Artístico. 

 De la misma importancia la revista Obras, por tratarse de una 
publicación que se caracteriza por  su carácter comercial; lo que ha 
logrado que su continuidad desde 1973 y la calidad de algunas 
reseñas le otorgan un sitio dentro de las publicaciones de este siglo. 

 Entre 1979 y 1987, el Colegio de Arquitectos de México y la 
Sociedad de Arquitectos Mexicanos publican cuarenta y dos números 
de Arquitectura y Sociedad. 

 Entorno, es otra de las publicaciones de corta vida, ocho 
números entre 1982 y 1989.

 En épocas recientes existen varias publicaciones mexicanas. 
 
 Entre las más destacadas podemos comenzar con Enlace, que 
inicia su actividad en 1991 y se mantiene con más de cien números.

 También para 1991,  la publicación de A. Arquitectura, que 
unicamente se desarrollaron 16 numeros hasta el año 1996.

 Una de las más recientes, Arquine, ha retomado la publicación 
desde el año 98 hasta la actualidad.

 Dentro de esta revisión de las publicaciones periódicas de 
arquitectura, ha quedado pendiente el analisis de la diversidad y 
riqueza de las mismas. 

 Si bien la limitación de consulta y la continuidad parece ser el 
principal problema a que se han enfrentado, se puede apreciar una 
constancia en las diversas empresas editoriales para recoger la 
estafeta y mantener informado, a lo largo del siglo; asimismo, se 
reconoce que el reseñar los anuncios publicitarios tienen lugar 
relevante, pero que no por ello se ha depuesto la labor de información 
y de análisis de los hechos mismos, sus cambios y novedades. 

 Por todo ello resulta apropiado decir que la documentación 
de los soportes impresos (revistas especializadas) del México del siglo 
XX, así como del contenido publicitario que estas puedan contener,  
quedará pendiente para posteriores investigaciones.


	TFM-030909v.01
	PORTADA
	INDICE
	1. Presentación
	Resumen
	Introducción
	Metodología
	Untitled
	Planteamiento
	Alcances
	Justificación

	2.La publicidad en las revistas especializadas.
	Introducción
	Definición de Publicidad (Antecedentes)
	Inicios de la publicidad moderna
	La publicidad como herramienta visual.
	Patrocinio Publicitario.
	Representación del producto.
	Lo más moderno y arquitectos a la última.
	Verdades publicitarias

	3. Características Publicitarias.
	Clasificación publicitaria.
	La publicidad como vehiculizador del conocimiento.
	Tipos de conocimiento.


	4.Analisis publicitario siglo XX (1950-2000)
	La publicidad en el siglo XX.
	1900-1950
	1950
	1960
	1970
	1980
	1990
	2000-

	5.Anuncios publicitarios (Cuadernos de arquitectura 1944-2000)
	Publicidad (análisis)
	Time-Line

	6.Conclusiones.
	7.Bibliografía.
	8.Anexos




