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Capítulo 55.3 Subrugrupo: arquitectura

fig. 5.3.1 fig. 5.3.2

Las imágenes de este cuarto subgrupo hacen referencia a 

las representaciones gráficas de las obras arquitectónicas 

más significativas del Fórum 2004. En el gráfico de 

barras GA1 y en el diagrama circular GA2 se muestran 

los porcentajes de utilización de las nueve imágenes más 

empleadas. Para el análisis de contenido y su posterior 

incorporación en la encuesta semántica se seleccionaron 

las imágenes 3; 5; 6 y 7, que correspondieron a las cuatro 

barras de valor numérico más alto (figs. 5.3.1-2).

La primera imagen seleccionada para el análisis de este 

cuarto subgrupo de la tabla T2 fue la A5, correspondiente 

al Centro de Convenciones Internacionales diseñado por 

el arquitecto Josep Lluís Mateo (fig. 5.3.3). Ésta fue una 

de las primeras imágenes arquitectónicas que apareció en 

los medios, ya que desde el año 2000 la representación de 

la propuesta para dicho edificio circulaba en las revistas 

del Fórum (Fórum Universal de las Culturas Barcelona 

2004, 2000:36).

La imagen se presentaba en un rectángulo horizontal 

alargado donde el edificio del Centro de Convenciones 

aparecía como un juego de volúmenes geométricos puros 

sobre un fondo negro homogéneo. La composición se 

basaba en tres prismas rectangulares, uno en la parte 

inferior de la imagen, que la recorría de punta a punta 

haciendo las veces de basamento de toda la propuesta; 

era un volumen de tres niveles elevado sobre pilares. 

Sobre este cuerpo horizontal surgían dos torres  separadas 

entre sí, conformadas por rectángulos encastrados. 

Los diferentes edificios eran cajas neutras cerradas al 

exterior, envueltas en una piel continua sin perforaciones1. 

1  “Nos enfrentamos a la caja de la globalización. La típica caja de la globalización, 
como IKEA, no tiene ventanas. Se trata de un espacio lleno de actividades pero 
protegido herméticamente del exterior. En el exterior, el centro de convenciones 
tuvo que cerrarse. Y yo quería expresar este tipo de cierre, este hecho. Quería 
construir una caja y envolverla con algo, como Christo envuelve objetos y 
edificios. Quería cubrir la caja y transformarla en un objeto” (Mateo, 2004c:6).

figs. 5.3.1 y 5.3.2 gráfico de barras GA1 y 
gráfico circular GA2 de los porcentajes de las 
imágenes del subgrupo edificios
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fig. 5.3.3

Se mostraban como cuerpos fríos y ‘mudos’ que no 

expresaban su funcionalidad; su comunicación con el 

exterior se realizaba solamente a través de pantallas como 

las que estaban en la parte derecha de la imagen sobre 

el volumen horizontal. Toda la propuesta arquitectónica 

parecía flotar en un espacio descontextualizado, ya que 

no existían referencias a un entorno urbano. El único 

basamento sobre el que se apoyaban los volúmenes de 

la propuesta  lo constituía un delgado plano blanco que 

también flotaba. Esta falta de caracterización de la obra 

arquitectónica detectada en la imagen fue uno de los 

principios básicos del diseño, Mateo inició el proceso de 

diseño generando imágenes ambiguas, no específicas, 

de un edificio que flotaba sobre Barcelona, pero que en 

realidad podría encontrarse en cualquier sitio:

“Un centro de convenciones es… el típico ‘no-lugar’ 

contemporáneo. Son espacios de grandes dimensiones, en 

este caso uno de los mayores del mundo, pensados para 

ser usados efímera y fugazmente, en donde la flexibilidad 

es coartada para la no expresividad arquitectónica tendente 

hacia la pura inmundicia. Son espacios de arquitectura 

basura en donde lo único relevante es su uso. Deben ser 

baratos. Su rentabilidad es más la inducida en toda el 

área que afectan que la producida internamente. Incluso 

en EEUU, de donde procede el modelo, son edificios de 

promoción pública” (Mateo, 2004c:6).

Mateo utilizó el término ‘no-lugar’ para definir la imagen 

de su edificio, dicho concepto lo tomó de la publicación 

de Marc Augé Los no-lugares. Espacios del anonimato. 

Una antropología de la sobremodernidad, (Augé, 1993). 

El pensador francés relacionó la idea de lugar con la de 

identidad. Los denominados ‘no lugares’ son  espacios 

anodinos, faltos de características propias, en los que 

los usuarios no pueden sentirse identificados, tales como 
fig. 5.3.3 Josep Lluís Mateo, alzado exterior 
Centro de Convenciones Internacional de 
Barcelona, 2004
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fig. 5.3.4

aeropuertos, rampas de estacionamientos o grandes 

cadenas de supermercados, espacios vacíos, vinculados 

a la economía capitalista en expansión. El propio Mateo 

mencionó al respecto:

“La esencia de la globalización es inmaterial y virtual. La 

arquitectura, ahora, debe ser real. En estos momentos, lo 

material es una conquista, es decir, supone la existencia 

de una batalla a ganar. En la globalización la arquitectura 

debe suponer una fuerza de rozamiento que haga que 

las presiones globalizadoras adquieran consistencia y 

sentido” (Mateo, 2002:131).

La frase que empleó Mateo para respaldar su propuesta 

no resulta de muy fácil comprensión debido a la 

utilización de términos poco claros. El arquitecto intentó 

justificar la imagen de su proyecto acercando su discurso 

arquitectónico al económico. Mateo se refirió a la 

globalización entendiéndola como algo que se oponía a 

la necesaria fuerza de rozamiento que ayudaba a que el 

edificio se materializase, es decir se hiciera ‘real’. Este 

discurso teórico contradecía el uso que Mateo mismo hizo 

de las imágenes. Por un lado, hablaba de la arquitectura 

real y concreta y, por otro, mostraba representaciones 

del Centro de Convenciones donde el proyecto aparecía 

configurado por una sucesión de capas translucidas donde 

lo real se desvanecía dejando paso a lo fantasmagórico. 

El cuerpo arquitectónico perdía materialidad, se volvía 

menos real. Los muros de la caja arquitectónica quedaban 

semitransparentes, fantasmales. Los límites se abrían para 

convertirse en láminas plegadas de colores claros que 

se fundían con el fondo de la representación. La imagen 

arquitectónica se transformaba en espectro; la sustancia 

corpórea del edificio se hacía mancha translúcida y el 

Centro de Convenciones se volvía inmaterial (fig. 5.3.4).

fig. 5.3.4 Josep Lluís Mateo, perspectiva 
interior Centro de Convenciones Internacional 
de Barcelona, 2004
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“Mi objetivo es evitar 
alardes expresionis-
tas. El edificio será 
una enorme fábrica, 
donde la arquitectu-
ra desaparece con una 
lógica funcional muy 
estricta”

fig. 5.3.5

El discurso de Mateo sobre la globalización era empleado 

como justificación de la imagen de su edificio. Hablaba 

de arquitectura real en oposición a la virtualidad, donde 

el uso prevalecía sobre la expresividad exterior. Proponía 

un edificio de contenido frente a propuestas de edificios 

que eran sólo fachada, apariencia. Así lo reconoció el 

arquitecto catalán en una nota periodística en noviembre 

de 2000 titulada: “El palacio de congresos del Fórum será la 

antítesis del Guggenheim” (Fontova, 2000:47) (fig. 5.3.5). 

En dicho artículo Mateo justificaba formalmente su edificio 

a partir de la flexibilidad del uso de su espacio interior. “El 

edificio será un contenedor muy poco barroco y cumplirá 

con una lógica funcional muy estricta. Mi objetivo es evitar 

alardes expresionistas, pretendo hacer que el edificio no 

se vea, donde la arquitectura desaparezca” (Fontova, 

2000:47). 

Estos comentarios publicados en El Periódico contradecían 

el artículo publicado en CCIB Centro de Convenciones 

Internacional de Barcelona (Mateo, 2004c:30), donde 

también se hablaba sobre el diseño de la imagen del 

edificio. Mientras, por un lado, Mateo se refería a la 

arquitectura afirmando que debía ser ‘real’ teniendo 

hasta que ‘ganar una batalla’ a lo virtual para imponer su 

materialidad, por otro lado, en la nota de prensa, decía 

que su edificio no se vería, su imagen desaparecería en el 

entorno volviéndose transparente. Con esta frase Mateo 

también se quería distanciar del Guggenheim que, para 

él, simboliza justamente lo contrario, una obra que es pura 

imagen. Una fachada mediática diseñada a partir de su 

impacto exterior con una funcionalidad dejada en segundo 

plano. Mateo planteaba lo contrario, una obra que fuera 

pura función. Su centro de convenciones nacería desde 

el interior, es decir, desde sus propias necesidades 

funcionales y de organización, serían éstas las que harían 

surgir el edificio y justificarían su imagen exterior. 

fig. 5.3.5 Rosario Fontova, “El palacio de 
congresos del Forum será ‘la antítesis del 
Guggenheim’”, El Periódico, 22 noviembre 
2000, p.47. Ilustración: maparchitects. 
Fotografía: Ferran Nadeli
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fig. 5.3.6

fig. 5.3.7

El Centro de Convenciones del Fórum se presentó 

como una gran fábrica capaz de albergar diversos 

acontecimientos, como lo ejemplificó con la imagen 

virtual del cuerpo central del palacio que acompañó el 

informe del periódico. Dicha imagen formó parte de una 

serie realizada por el arquitecto, mostrando las diferentes 

alternativas de actividades que el edificio podría llegar 

a albergar, dando cabida a un público masivo, desde 

conciertos hasta espectáculos deportivos (figs. 5.3.6-7).

 

En este alarde funcional, Mateo fue al otro extremo, 

basando su propuesta gráfica a partir únicamente del 

espacio interior de la obra. La base del proyecto era 

un enorme espacio vacío apto para múltiples usos; el 

programa era tan amplio que intentaba abarcarlo todo, por 

lo que esa apertura hacia las múltiples posibilidades llevó 

a relacionar el proyecto con la nada más que con algo 

concreto. La imagen de su proyecto se convirtió en una 

gran masa vacía, contenedora de actividades, pero sin 

características particulares, con la que sus usuarios no se 

podían identificar. La imagen exterior reflejaba la situación 

interior, el proyecto de un programa tan amplio que no 

especificaba nada, un proyecto de la nada. El teórico y 

crítico holandés Aaron Betsky se cuestionó al respecto del 

Centro de Convenciones: “¿Cómo se construye la nada? 

Ante la posibilidad de dar forma a un programa a gran 

fig. 5.3.6 Josep Lluís Mateo, perspectiva 
interior, Centro de Convenciones Internacional 
de Barcelona, 2004

fig. 5.3.7 Josep Lluís Mateo, perspectiva 
interior, Centro de Convenciones Internacional 
de Barcelona, 2004
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escala, esencialmente falto de sentido y difícil de entender, 

Josep Lluís Mateo ha dado una respuesta por medio de 

vacíos, proyectando un edificio compuesto de espacios 

vacíos, desde el más inmenso hasta el más íntimo, en 

una estructura urbana y coherente. Como resultado, el 

complejo de grandes salas no es tanto un objeto como 

un collage urbano que viste esta amalgama de la nada, la 

integra en la vida de la ciudad de Barcelona y la convierte 

en una tienda gigante en la que los nómadas urbanos se 

sentirán como en casa” (Betsky, 2004:301).

La imagen A5 del proyecto de Centro de Convenciones era 

la de un edificio que flotaba en un fondo negro continuo, 

y que no se relacionaba con el entorno, ya que éste no 

aparecía en la representación. No se destacaba ningún 

indicio que permitiera adivinar que la obra arquitectónica 

estaría construida en Barcelona. La imagen era una 

fotografía de la maqueta de un proyecto que podría haber 

estado localizado en cualquier sitio. Con respecto a esta 

situación universal de la propuesta, Mateo afirmó en una 

entrevista realizada en el año 2002:

“El Centro de Convenciones me ha obligado a situarme 

en un contexto fundamental para la práctica de la 

arquitectura contemporánea: el dualismo entre lo genérico 

y lo específico. Lo genérico está relacionado con la 

globalización y lo específico con la identidad, lo local, lo 

singular. Mi proyecto para el Fórum tiene que ver con la 

gran escala, la masa, con algo hasta cierto punto nómada, 

no es sólido en el sentido tradicional del término y no 

establece relaciones con el entorno” (Ursprung, 2005:12).

La descripción que hizo Mateo de la imagen del Centro 

de Convenciones en la entrevista con Ursprung empleaba 

términos que se contradecían entre sí. El discurso 

teórico de Mateo planteaba una doble lectura, lo que 

afirmaba en entrevistas no se reflejaba o traducía en la 

gráfica utilizada para representar su proyecto. Mateo, 

en su intento de incorporar un vocabulario de moda de 

las revistas de arquitectura, relacionó palabras cuya 

significación no ayudaban a  describir su propuesta. Por 

un lado, habló de la masa, la gran escala, y por otro lado 

de lo nómada, cuyo significado se asocia a elementos 

livianos capaces de moverse y desplazarse fácilmente. La 

contradicción de Mateo se basó en el intento de conjugar 

lo sólido, lo pesado, que se relacionaba con la imagen de 
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fig. 5.3.8

“Mateo lo define 
como una gran plaza 
cubierta ‘a me-
dio camino entre un 
hangar industrial y 
un plató de cine...
también tiene re-
miniscencias ar-
tísticas. Parece 
una intevención de 
Christo, como si el 
edificio estuviera 
empaquetado”.

un edificio vinculado al suelo y a un territorio específico, 

con lo nómada cuya imagen arquitectónica era la de una 

estructura liviana, sin conexiones con el entorno de fácil 

montaje y destinada a apariciones efímeras. La imagen 

elaborada en el despacho de Mateo para el proyecto del 

Centro de Convenciones del Fórum se acercaba más a 

esta segunda idea, es decir, a la representación de un 

edificio temporal y esporádico, una propuesta resumida 

en un gran techo, una carpa metálica que flotaba sobre la 

plaza delimitando una superficie abierta a múltiples usos. 

 

Como afirmó el arquitecto, la imagen del Centro de 

Convenciones era la de un cuerpo sobre el litoral marítimo. 

Mateo lo definió como un volumen monolítico depositado 

en el Fórum, pero que en realidad podría encontrarse en 

cualquier parte de la ciudad, en cualquier ciudad. Ante 

esta ambigüedad y flexibilidad de localización, la imagen 

del edificio debía responder también a requerimientos 

formales específicos, solicitados por parte de los entes 

organizadores del gobierno de la ciudad de Barcelona, 

como siguió explicando Mateo en una entrevista:

“Se trata de una caja indiferenciada. Es un producto de 

la globalización y por lo tanto se supone que no ha de 

existir realmente en ningún lugar concreto, sin embargo 

el ayuntamiento de Barcelona quería que fuera un edificio 

de gran significación para la ciudad. Quería algo único, 

fig. 5.3.8 Catalina Serra, “Josep Lluís Mateo 
presenta el mayor centro de convenciones de 
España”, El País, 23 diciembre 2003, p.33. 
Fotografía: Consuelo Bautista
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fig. 5.3.9

fig. 5.3.10

“No será un centro de 
convenciones al uso 
porque se quiere huir 
de la imagen de los 
espacios cerrados. Por 
eso tanto las pare-
des como el techo o las 
cubiertas del edificio 
combinan materiales 
traslúcidos.”

específico, que fuera adaptado al lugar, y tuve que buscar 

una especificidad para este objeto flotante. Es el proyecto 

más abstracto que he hecho nunca” (Ursprung, 2005:12).

La imagen del edificio como una caja abstracta y cerrada 

sobre el litoral marítimo no manifestaba las inquietudes 

proyectuales planteadas por Mateo al comenzar el diseño 

del proyecto. En una nota periodística de El País, el 

arquitecto expresaba su interés por desprenderse de 

imágenes estereotipadas sobre la tipología arquitectónica: 

“he querido huir del típico recinto industrial”  (Serra, 

2003:33) (fig. 5.3.8). En esta innovación de la imagen 

de su propuesta, Mateo proponía abrir la caja o cuerpo 

arquitectónico a su entorno e integrarlo al paisaje 

circundante. En un artículo de prensa, el arquitecto 

aseguraba “…será un gran edificio luminoso y abierto 

al mar frente al modelo tradicional de salas cerradas de 

espaldas a lo que ocurre fuera” (Cia, 2003:1) (fig. 5.3.9). 

Pese a estas reflexiones e inquietudes del año 2003, las 

imágenes publicadas por el Fórum del proyecto del Centro 

de Convenciones fueron representaciones de volúmenes 

y prismas arquitectónicos ciegos, cerrados en sí mismos, 

organizados según una composición geométrica propia 

pero que poco dejaban ver de la interacción interior-

exterior de que había hablado Mateo unos años antes.

Las reflexiones de Mateo sobre lo genérico en la era 

de la globalización acercan su pensamiento a los 

planteamientos que Rem Koolhaas formuló en su artículo 

“Generic City” (Koolhaas, 1998:1248-1264) empleando 

la misma terminología. El arquitecto holandés hizo 

referencia a la arquitectura y la ciudad de finales de siglo 

XX, exponiendo en diecisiete apartados las características 

formales y visuales de lo que él consideraba como la 

fig. 5.3.9 Blanca Cia, “El centro de 
convenciones del Fòrum será un edificio 
abierto que se asomará al mar”, El País, 25 
febrero 2003, p.1. Fotografía: Carles Ribas

fig. 5.3.10 Blanca Cia, “El centro de 
convenciones se acabará un mes antes del 
inicio del Fòrum”, El País, 25 febrero 2003, 
p.6. Fotografía: Carles Ribas



211

Capítulo 5

ciudad posmoderna2. Koolhaas cuestionaba la imagen de 

los proyectos arquitectónicos, analizando hasta qué punto 

la identidad local podía ser expresada al encontrarse la 

arquitectura inmersa en procesos económicos mundiales.

“¿Es la ciudad contemporánea como el aeropuerto 

contemporáneo, todo lo mismo? ¿Es posible teorizar esta 

convergencia? ¿Qué queda después que la identidad 

es arrancada? ¿Lo genérico?”3 (Koolhaas, 1998:1248-

1264).

Mateo justificó desde su visión arquitectónica la relación 

entre lo global y lo local al explicar el origen tipológico de 

su edificio de Barcelona: “El modelo ideal de un Centro 

de Convenciones es una caja opaca artificialmente 

acondicionada al lado de una autopista próxima a un 

3 “Is the contemporary city like the contemporary airport, all the same? 
Is it possible to theorize this convergence? What is left after identity is 
strapped? The Generic?” (Koolhaas, 1998:1248-1264).

2 Rem Koolhaas en su descripción de lo que él llamó la ‘ciudad genérica’, 
sintetizó en 17 subapartados los componentes de esta ciudad ideal, abarcando 
desde valores abstractos como la identidad o la cultura, hasta la conformación de 
barrios y edificios específicos. Koolhaas en la conclusión final de dicho artículo 
empleaba una metáfora visual como síntesis de su pensamiento, equiparaba la 
‘ciudad genérica’ con un montaje de una película americana.
“ Imagine a Hollywood movie about the Bible. A city somewhere in the Holy 
Land. Market scene: from left and right extras cloaked in colorful rags, furs, 
silken robes walk into the frame yelling, gesticualting, rolling their eyes, starting 
fights, laughing, scratching their beards, hairpieces dripping with glue, thronging 
toward the center of the image waving sitcks, fists, overturning stalls, trampling 
animals...People scouts. Selling wares? Proclaming futures? Invoking Gods? 
Purses are snatched, criminals pursued (or is it helped?) by the crowds. Priests 
pray for calm. Children run amok in an undergrowth of legs and robes. Animals 
bark. Satutes topple. Now switch off the sound- silence, a welcome relief- and 
reverse the film. The now mute but still visibly agitated men and women stumble 
backward; the viewer no longer registers only humans but begin to note spaces 
between them. The center empties, the last shadows evacuate the rectangle 
of the picture frame. Silence si now reinforced by emptiness: the image shows 
empty stalls, some debris that was trampled underfoot. Relief...it´s over. That 
is the story of the city. The city is no longer. We can leave the rehater now...” 
(Koolhaas, 1998:1264).
 “Imagina una película de Hollyvood sobre la Biblia. De alguna manera una ciudad 
es una Tierra Santa. Escena del mercado: de izquierda a derecha figurantes 
disimulados en alfombras de colores, pieles, trajes de seda entrando en el 
marco, gritando, gesticulando, rodando sus ojos, comenzando peleas, riendo, 
rasguñando sus barbas se mueven hacia el centro de la imagen mostrando 
palos, puños, tirando paradas, pisoteando animales..la gente grita. ¿Venta de 
las mercancías? ¿Proclamación de futuros? ¿Invocación de dioses? Monederos 
y arrebatos, criminales perseguidos (o ayudados?) por las muchedumbres. Los 
sacerdotes ruegan para la calma. Los niños corren en una maleza de piernas y de 
trajes. Los animales ladran. Las estatuas son derribadas. Ahora apaga el sonido 
-el silencio un merecido descanso- y vuelve el film hacia atrás. Los hombres y 
las mujeres ahora mudos pero aún visiblemente agitados tropiezan al revés; el 
espectador no sólo registra personas también comienza a observar espacios 
entre ellos. El centro se vacía; las sombras pasadas evacuan el rectángulo del 
marco. El silencio ahora es reforzado por vacío: la imagen muestra paradas 
vacías, algunas ruinas que fueron destruidas. Alivio...ha terminado. Esa es la 
historia de la ciudad. La ciudad ya no existe. Ya podemos irnos del teatro...” 
(Koolhaas, 1998:1264).
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fig. 5.3.12

aeropuerto, rodeada de hoteles y oficinas anónimas. Es 

por tanto uno de los prototipos que los primeros influjos 

de la globalización han consolidado. Es claramente un 

proyecto genérico” (Mateo, 2004c:8).

La imagen del modelo que explicó Mateo provenía del 

panorama americano, donde los edificios de convenciones 

se encuentran próximos a las autopistas y aeropuertos. 

El intento del arquitecto de situar su obra en el contexto 

postmoderno y aplicar sobre ella un barniz teórico, lo 

llevó a emplear una frase para describir la imagen de su 

proyecto que no era cierta. A nivel conceptual, quizás, 

Mateo pudo vincular la imagen de su edificio con ejemplos 

pertenecientes a otros contextos, pero en realidad su 

obra no estaba cerca de ningún aeropuerto. El Centro 

de Convenciones se halla más bien a unos 20 kilómetros 

del aeropuerto, en dirección opuesta al mismo, y la 

autopista más cercana, si puede considerarse como tal, 

es la Ronda del Litoral. La excusa que tomaba Mateo, la 

imagen americana de una obra anodina, no se aplicaba a 

la imagen de un edificio europeo con el que se intentaba 

calificar y edificar un sector urbano marginal.

Con la intencionalidad de combinar lo genérico con lo 

local en la generación visual del proyecto, el arquitecto 

Mateo incorporó al proyecto abstracto las características 

propias del sector; respondiendo de esta manera a 

las solicitaciones que le habían sido formuladas por el 

ayuntamiento de Barcelona, que pedían que el edificio 

fuera un hito propio y significativo para la ciudad. Por este 

motivo, el arquitecto inició su búsqueda gráfica y formal a 

partir de los elementos históricos del emplazamiento de 

la obra. 

figs. 5.3.11-12 Josep Lluís Mateo, vistas 
axonométricas, Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona, 2004

fig. 5.3.11
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fig. 5.3.13

fig. 5.3.14

“Nuestro proyecto ha operado con la memoria histórica 

del lugar. Nuestras primeras propuestas, producidas 

inicialmente sobre una escala mayor, intentaban entender 

la nueva construcción como una masa construida, como una 

topografía magmática que llenaba la tierra y cristalizaba 

geométricamente en algunos puntos singulares. La dureza 

geométrica y la ocupación horizontal, un punto de relación 

con el lugar y sus fantasmas” (Mateo, 2004c:10).

Mateo partió del reconocimiento de los elementos 

existentes en el sector, que servían como guía de 

la estructuración de la propuesta. Como él mismo la 

definiera, ésta se basó en la articulación de realidades 

yuxtapuestas: las trazas urbanas existentes de la avenida 

Diagonal y la calle Taulat, el barrio de vivienda social del 

Polígono del Besós de los años cincuenta y las torres de 

Diagonal Mar, de finales de los noventa.

“Nuestro mundo contemporáneo, caracterizado por la 

coexistencia simultánea de realidades diversas, nos obliga 

a menudo a actuar en el límite, en el punto preciso de 

encuentro de varias realidades yuxtapuestas. En nuestro 

mundo el límite ya no es un punto final. En nuestro mundo 

el límite es el fin de algo y el inicio de otra cosa, es el punto 

de articulación, un tránsito. Este es un lugar muy habitual 

para el proyecto contemporáneo” (Mateo, 2004c:14).

fig. 5.3.13 Josep Lluís Mateo, fotografía 
Centro de Convenciones Internacional de 
Barcelona, 2004

fig. 5.3.14 Josep Lluís Mateo, esquema 
funcional Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona, 2004 
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fig. 5.3.15

Las volumetrías de la propuesta de Mateo se alineaban 

con los ejes urbanos existentes. La unión de la avenida 

Diagonal con la calle Taulat generó la traza principal 

sobre la que asentaron los edificios. El núcleo de toda 

la intervención fue una gran plaza que generaba y 

articulaba los diferentes espacios. Se pretendía que esta 

plaza actuara como rótula o articulación, no solamente en 

sentido horizontal sino también verticalmente, conectando 

las grandes salas expositivas. Dichos espacios cubiertos 

continuaban dentro del edificio el espacio público exterior 

(fig. 5.3.10).

 

“Afirmar que la Diagonal se acaba en el mar es una 

afirmación imprecisa. La Diagonal no acaba, se transforma 

y se convierte en la calle Taulat; todo  el proyecto se 

adapta geométricamente a esta nueva traza. La vía rápida 

del cinturón formaliza el límite sur. Un jardín establece el 

contacto autopista/ edificio” (Mateo, 2004c:15).

Esta generación formal a partir del reconocimiento de los 

principales ejes urbanos del sector, avenida Diagonal, 

calle Taulat, constituyó la base a la que posteriormente 

el arquitecto le sumó la impronta dejada por la presencia 

histórica del área del Besós. La imagen del edificio surgió 

de la integración de las realidades existentes con las 

huellas dejadas por el pasado, sus fantasmas. 

“Desde algún punto de vista, abstracto pero real, Barcelona 

aparece como una bandera de tres colores: el azul del mar, 

la mancha marrón de la ciudad y el verde de las montañas. 

Entre montaña y mar se desliza la ciudad. Hacia nuestro 

solar las montañas se acercan más de lo normal al mar. 

Atender a esta interacción no era irrelevante para nuestro 

proyecto” (Mateo, 2004c:13).fig. 5.3.15 Josep Lluís Mateo, axonométrica 
volumétrica Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona, 2004
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fig. 5.3.16

Mateo explicó su proyecto a partir de una metáfora gráfica. 

Dicha metáfora era la imagen que él mismo poseía de 

Barcelona, su imagen de la ciudad. Basándose en una 

fotografía aérea de la ciudad tomada desde el Tibidabo, 

imagen publicada en CCIB (Mateo, 2004c:12) (fig. 5.3.11), 

Mateo realizó una síntesis en un diagrama de tres bandas 

horizontales que simbolizaban la montaña, la ciudad y el 

mar, tres sectores que se agruparon en su intervención 

urbano-arquitectónica. Luego transportó esta imagen 

esquemática de la ciudad a la zona de intervención, 

generando tres sectores diferenciados (fig. 5.3.12).

 

Mateo empleó esta separación en distintos sectores 

para organizar funcionalmente el conjunto. Sintetizó su 

propuesta en un esquema de líneas de diferentes espesores 

que él mismo denominó ‘patterns’ (Mateo, 2004c:13). La 

adopción de este patrón gráfico de representación le sirvió 

para subdividir la planta del conjunto en diferentes zonas, 

según las actividades propuestas. La banda A, destinada 

a oficinas y servicios; la B, el gran espacio de reuniones 

y expositivo, y la C, espacios complementarios a la gran 

sala (fig. 5.3.13).

“…la franja A de edificios complementarios al Centro de 

Convenciones (hotel y oficinas) debía ser más urbana, 

mineral, inorgánica, dura. Configura un muro que sin 

embargo debe ser abierto. La banda establece una 

especie de límite, que debía también ser permeable, no 

opaco, y recoger las diversas escalas de lectura en forma 

singularizada. La franja B (gran sala) es básicamente una 

cubierta que tapa un espacio interior, que debe pensarse 

como espacio público, como gran plaza con voluntad 

de continuidad hacia el exterior. La franja C (servicios 

anexos a la gran sala) es un conglomerado de partes 

que se relacionan con la naturaleza: el mar, el cielo, las 

montañas” (Mateo, 2004c:15).

fig. 5.3.16 Joseph Paxton, vista exterior 
Crystal Palace, Londres, 1851
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fig. 5.3.18fig. 5.3.17

La imagen del Centro de Convenciones se inscribió en una 

larga tradición arquitectónica de grandes estructuras, que 

se expresaban como edificios independientes basados 

en la tecnología, y orientadas al movimiento espacial 

y temporal de un público masivo. La imagen de estos 

edificios, que albergaron exposiciones internacionales, se 

caracterizó por ser una arquitectura pensada a gran escala 

y con la finalidad de atraer y deslumbrar a los visitantes. 

Eran edificios concebidos escultóricamente, contenedores 

de un mundo mágico, ya que dentro de los mismos todo 

era posible. En definitiva, eran espacios de evasión social 

a gran escala; espacios enormes, descomunales, capaces 

de atraer y despertar emociones de masas. Mateo 

reconoció este vínculo con la historia y sus referentes al  

mencionar:

“Surge como oposición al Cristal Palace o a la sala de 

congresos de Mies de los cincuenta, juzgados demasiado 

caros, condicionantes y rígidos y se caracterizan por 

una mezcla potencialmente infinita y sin jerarquía entre 

feria comercial, reuniones y servicios gastronómicos. El 

modelo ideal sería un espacio que permitiera en cualquier 

momento acoger aleatoriamente una de estas funciones (o 

todas a la vez) y además contraerse o dilatarse a voluntad 

en función del número de participantes (Mateo, 2004c:6).

El Cristal Palace de Joseph Paxton fue construido en  1850 

con el  motivo de la Exposición Internacional de Londres, 

siendo el mayor antecedente de estos espacios expositivos 

a gran escala, visitado por seis millones de personas 

en Londres. El edificio en sí era un enorme contenedor 

fig. 5.3.17 Mies van der Rohe, planta, 
Convention Hall, Chicago, 1953 

fig. 5.3.18 Mies van der Rohe, alzado exterior, 
Convention Hall, Chicago, 1953 
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fig. 5.3.19

vacío, una gran caja resuelta con los nuevos materiales 

de hierro y cristal (figs. 5.4.12-13). La arquitectura 

abandonó la solidez de la piedra y optó por la estructura 

metálica y láminas de cristal para su cerramiento. El 

espacio expositivo con su piel de cristal se convirtió en 

una burbuja de sueños y fantasía. La burbuja de hierro y 

cristal diseñado por Paxton tenía la finalidad de albergar 

el mundo en su interior. Fue un edificio que, basado en la 

imagen y modelo del invernadero, representaba al mundo 

entero en la ciudad y lo ofrecía reducido a sus visitantes. 

“Las ferias mundiales representan los antecedentes 

de los parques temáticos, de los grandes almacenes, 

de Disneylandia. Son los antepasados de los nuevos 

espacios públicos de la ciudad contemporánea, puesto 

que son desde su nacimiento, el condensado de todas las 

posibilidades brindadas por la técnica y por la fantasía 

para satisfacer no tanto a las necesidades, sino a los 

deseos de la gente” (Amendola, 2000:202).

El edificio de Paxton era un objeto contenedor de objetos 

seductores de masas, relacionados con el discurso 

expositivo de la compra; templo de los deseos, lugar 

donde todo parece posible. El edificio se convertía en 

una feria de sueños en la que los sueños se hacían 

posibles, reales y experimentales por las tecnologías y el 

poder económico. El Palacio de Cristal de Londres logró 

expandir su seducción visual a través de imágenes en los 

medios. Se imprimieron carteles con la imagen de la obra 

arquitectónica donde se hacía alarde de su capacidad 

técnica. Dichas imágenes arquitectónicas en los medios 
fig. 5.3.19 Mies van der Rohe, perspectiva 
interior, Convention Hall, Chicago, 1953 
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fig. 5.3.20 fig. 5.3.21

impulsó a un turismo organizado de masas para ver los 

adelantos de la nueva civilización industrial.

El otro referente histórico mencionado por Josep Lluís 

Mateo fue el Convention Hall de Chicago de 1953, de Mies 

van der Rohe, una gran sala de usos flexibles y variables 

con capacidad para albergar hasta 50000 personas. El 

proyecto de Mies se centró en el diseño estructural de 

la propuesta para generar un espacio libre sin elementos 

verticales que interrumpieran la continuidad espacial 

interior. El edificio de planta cuadrada se encontraba bajo 

una gran cubierta reticulada continua. Todos los elementos 

formales horizontales y los muros laterales se apoyaban 

sobre pilares dispuestos en el perímetro del edificio. A 

diferencia del Crystal Palace, el exterior del edificio no 

fue resuelto con materiales transparentes, sino que los 

cerramientos laterales estaban revestidos de mármol, 

aluminio o vidrio opaco coloreado, facilitando la lectura y 

la expresión del interior y del exterior (figs. 5.3.15-16).

El CCIB de Mateo no sólo se relacionaba con el Convention 

Hall de Chicago tipológicamente, sino también a través 

de su representación. Ambos arquitectos decidieron darlo 

a conocer mediante un montaje fotográfico. Mies mostró 

su edificio con un collage en blanco y negro del espacio 

interior (fig. 5.3.17). En la parte superior de dicha imagen 

se observaba un gran elemento reticulado continuo que 

cubría la gran sala; en el centro, una franja de mármol 

oscuro que hacía de límite lateral, y en la parte inferior 

una multitud de manifestantes aglutinados con pancartas. 

La caja de sueños y fantasías del Crystal Palace en la 

propuesta de Mies tuvo un alcance más político. La gran 

estructura de Chicago se  ofrecía como un espacio para 

la libre expresión política comunitaria, el sueño de la 

democracia.

fig. 5.3.20 Archigram, Portada del cuarto 
número de la revista Amazing Archigram, 
1964

fig. 5.3.21 Archigram, vista del collage del 
proyecto Instant City, 1968
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fig. 5.3.22

Tanto la burbuja del Crystal Palace de Paxton como el  

Convention Hall de Mies van der Rohe o el Centro de 

Convenciones de Mateo poseían la característica común 

de presentarse como cuerpos cerrados con una capacidad 

casi hipnótica de encantamiento de multitudes, sin una 

funcionalidad especifica predeterminada; eran volúmenes 

cuya función consistía en albergar múltiples funciones 

y masas. Las imágenes de estos edificios atrajeron 

multitudes al ser difundidas en los medios, ya que se 

presentaban como medios para zambullirse en el mundo 

de los sueños, donde el espectador se podía alejar de la 

realidad, sin dejar no obstante de estar allí.

Mateo incorporó el carácter irreal y lo expresó en la gráfica 

de sus proyectos, donde utilizó muy frecuentemente el 

collage como instrumento de comunicación. El collage 

presenta una situación a partir de la sumatoria de otras 

realidades ya existentes. Como pieza gráfica, es una 

combinación que aúna diversos elementos provenientes 

de mundos diferentes. Dicha técnica visual, empleada en el 

campo arquitectónico, recuerda la gráfica de los Archigram 

y de Reyner Banham en los años 60. Josep Lluís Mateo 

reconoció la importante influencia de dichos arquitectos en 

su propio proceso de diseño en una entrevista realizada a 

comienzos de 2000 (Ursprung, 2005:7-15).

Archigram empleó el collage como herramienta de la 

utopía. El grupo de arquitectos ingleses era consciente 

de que la gráfica era su única opción para mostrar sus 

proyectos, era el modo del que disponían para materializar 

sus propuestas arquitectónicas. Sus planteamientos sobre 

la ciudad y las modificaciones aportadas por las nuevas 

tecnologías eran postulados utópicos no realizables con 

los medios tecnológicos de los años sesenta. Por este 

motivo, el grupo liderado por Banham decidió comenzar 
fig. 5.3.22 Josep Lluís Mateo, perspectiva 
interior Centro de Convenciones Internacional 
de Barcelona, 2004
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fig. 5.3.23

a editar su propia revista homónima en 1961, en cuyas 

páginas plasmaban su narrativa de ficción del proyecto 

arquitectónico a través de imágenes (figs. 5.3.18-19). 

A diferencia de Archigram, quien empleaba los fotomontajes 

para divulgar sus propuestas urbano-arquitectónicas 

irreales, el arquitecto Mateo utilizó la misma técnica del 

collage para mostrar un proyecto construible y capaz de 

ser materializado. Los montajes le permitieron producir su 

propia ficción arquitectónica. La generación de imágenes 

se hallaba comprendida dentro del proceso de diseño de 

Mateo: es lo que denominó ‘segunda etapa’, donde se 

apoyaba en la fotografía y en imágenes. Luego de definir el 

programa de intervención, se realizaron vistas elaboradas 

para definir la propuesta, que surgieron del proceso de 

análisis y observación desarrollado en la primera etapa 

del proyecto (Mateo, 2002:133).

 

La propuesta visual del proyecto de Mateo puso en 

evidencia su interés por relacionar la arquitectura con 

técnicas de representación provenientes de nuevas áreas. 

Esta apertura hacia otras disciplinas se vio reflejada en la 

manera en que se dio a conocer su obra. No solamente 

se difundieron plantas y secciones, sino que también 

se recurrió a los collages o montajes digitales. En una 

entrevista con Philip Ursprung, Mateo reflexionó sobre la 

inclusión de la fotografía en su proceso de diseño:

fig. 5.3.23 Josep Luís Mateo, croquis preliminar 
Centro de Convenciones Internacional de 
Barcelona, 2004
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fig. 5.3.24

“La fotografía es una disciplina que siempre me ha interesado 

mucho. En mis primeros momentos en Quaderns4 tenía 

muchos amigos fotógrafos, incluso les acompañaba en su 

trabajo. La fotografía me ayudaba a conocer la realidad 

y me motivaba a intervenirla arquitectónicamente. En un 

momento determinado te das cuenta de que tomar una 

foto es como hacer un proyecto. Defines una realidad 

determinada con una calidad determinada. La fotografía 

ha favorecido la remodelación y reorganización de la 

realidad, de la misma realidad sin destruirla. Era un tema 

muy atractivo para mi, una vía de salida de los proyectos 

utópicos de los sesenta en los que me había formado” 

(Ursprung, 2005:11).

Mateo combinó las diferentes técnicas gráficas para la 

formulación conceptual de su propuesta. El CCIB nació 

a partir de tres imágenes iniciales que resumían sus 

planteamientos formales. La primera (fig. 5.3.20) era un 

montaje desde el interior del edificio mirando hacia el mar. 

El edificio aparecía sintetizado en unos pocos elementos 

compositivos: un suelo gris cubierto por un entramado 

metálico a gran altura estructuraba la caja arquitectónica. 

En el centro de dicho espacio flotaba y se recortaba un 

plano anaranjado, con asientos en fila componiendo un 

auditorio en voladizo. Los cerramientos laterales del 

edificio se habían desvanecido, quedando reducidos tan 

sólo a cristal. La obra arquitectónica parecía disolverse 

buscando representar y enfatizar a través de la gráfica 

una de las premisas del diseño, la ‘integración’ con el 

medio natural. El edificio se abría y formaba parte de su 

4 Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme es la revista oficial del Col.legi 
d’Arquitectes de Catalunya, Mateo se desempeñó como director de la revista 
entre 1981 y 1990.

fig. 5.3.24 Josep Lluís Mateo, axonométrica 
exterior Centro de Convenciones Internacional 
de Barcelona, 2004
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fig. 5.3.25 fig. 5.3.26

entorno, incorporándolo a su interior. La imagen, más que 

una representación realista, era un esquema de lo que 

el edificio intentaba alcanzar. El mayor aporte del Centro 

de Convenciones era el de convertirse en un mirador de 

ese entorno mágico que la imagen presentaba a través 

de un decorado a modo de frondosa vegetación selvática, 

con elefantes y jirafas. El público que aparecía en la 

planta baja recorría el edificio mirando hacia el exterior, 

disfrutando de ese entorno artificial desde el interior de la 

caja de paredes transparentes.

La segunda imagen (fig. 5.3.21) fue la primera aproximación 

desde exterior de la intervención arquitectónica; unos 

primeros esbozos a mano alzada a los  que se le añadieron 

imágenes fotográficas. Una plaza central lineal conectaba 

dos volúmenes en sus extremos, uno bajo y cuadrado con 

un segundo más alto y en forma de ‘L’. En esta primera 

aproximación gráfica al conjunto quedaba definida la 

epidermis arquitectónica. La envolvente del cuerpo 

prismático más alto estaría pintada con colores primarios, 

y la del volumen cúbico posterior estaría resuelta mediante 

pantallas gigantes que servirían de nexo de comunicación 

entre la arquitectura y el público visitante. Las grandes 

pantallas con proyecciones eran los únicos elementos 

que permitían que el contenedor inexpresivo del edificio 

interactuara con los usuarios. Al estar localizadas en sitios 

estratégicos, como en el ingreso a la plaza, transmitirían  

las actividades del interior al exterior del conjunto.  

La tercera imagen (fig. 5.3.22) mostraba abstractamente 

el edificio en su emplazamiento y cómo se estructuraban 

formalmente los diferentes sectores funcionales. El 

edificio se ubicaba frente al mar con un crecimiento en 

franjas perpendiculares al mismo. Todo el solar sobre el 

que se encontraba la obra aparecía representado por una figs. 5.3.25-26 Josep Lluís Mateo, perspectiva 
Centro Cultural, Castel Branco, 2003
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5 El proyecto de Castel Branco fue una intervención a una escala urbana 
reformulando un sector verde de la ciudad, el parque Largo da Devesa, para 
albergar un nuevo centro cívico. El programa de la nueva propuesta arquitectónica 
incluía un conjunto de edificios que contenía un auditorio, un Centro de Arte 
Contemporáneo y una  biblioteca. El edificio de Mateo para la Diputación de 
Haarlem también se localizaba en el medio del parque urbano, pero en este 
segundo trabajo trató de una ampliación de un edificio histórico anexando salas 
y servicios al bloque existente de finales del siglo XVIII. Mateo planteó dos 
maneras de aproximación al núcleo existente, una subterráneamente donde 
localizó el acceso vehicular y otra por encima del parque con un edificio de 
oficinas que flotaba sobre el terreno.

fig. 5.3.27 fig. 5.3.28

trama ortogonal gris. En la parte derecha de la imagen 

surgían unos planos negros paralelos que intentaban 

traducir la resolución técnica y estructural de la sala. En la 

parte izquierda se observaban una sumatoria de cuerpos 

prismáticos adosados que centraban la atención de la 

representación por sus llamativas cubiertas; sobre las 

mismas se habían colocado planos con imágenes digitales 

de texturas de materiales. Estas fotografías de madera, 

piedra y vegetación resumían gráficamente la intención 

de Mateo de realizar una intervención paisajística sobre 

la cubierta del Centro de Convenciones integrándola al 

entorno natural circundante. 

La técnica gráfica empleada por Mateo para mostrar 

su proyecto del CCIB recordaba a la utilizada en otras 

intervenciones arquitectónicas anteriores suyas. Aunque 

correspondían a programas funcionales diferentes, las 

imágenes del edificio de Barcelona se relacionaron con 

la propuesta presentada para el concurso del Centro 

Cultural de Castel Branco  en 2000, y con el proyecto para 

la Nueva sede de la Diputación del Norte de Holanda de 

Haarlem del mismo año5 (figs. 5.4.21-22).

figs. 5.3.27-28 Josep Lluís Mateo, perspectiva 
Nueva sede de la Diputación del Norte de 
Holanda, Haarlem, 2000 
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fig. 5.3.29

fig. 5.3.30

En general, las imágenes analizadas de Haarlem 

o de Portugal presentaron imágenes de proyectos 

arquitectónicos irreales, representaciones que mostraban 

poco de la propuesta de intervención, pero que llevaban 

un alto impacto visual. Fueron imágenes llamativas, con 

valor en sí mismas, destinadas a ser vistas por jurados 

de concursos. Las diferentes imágenes (figs. 5.4.23-26) 

poseían características formales en común, pudiendo llegar 

hasta a intercambiarse entre los diversos proyectos ya que 

compartían códigos visuales similares. En la mayoría de 

ellas, los espacios aparecían definidos por grandes planos 

horizontales de techo o suelo, los  cerramientos laterales 

eran grandes planos de cristal transparente que dejaban 

ver la comunicación entre los distintos espacios. En dichas 

imágenes, la naturaleza siempre tenía un rol protagonista, 

bosques, espejos de agua o grandes extensiones verdes, 

eran modificados al incorporarse la obra arquitectónica. 

Estas representaciones gráficas de los proyectos de Mateo 

actuaban como decorados escenográficos combinando 

dos situaciones, por un lado un montaje arquitectónico 

de colores impactantes y, por otro, la  fotografía real 

del entorno donde se insertaba la obra. A través de la 

superposición gráfica de estos dos elementos se lograba 

fig. 5.3.29 Josep Lluís Mateo, fotomontaje 
Centro fig.lúdico y casino de Ascona, 1999

fig. 5.3.30 Josep Lluís Mateo, fotomontaje 
Centro de Convenciones Internacional de 
Barcelona, 2004
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fig. 5.3.31

visualizar el proyecto de intervención en su sitio de 

emplazamiento, articulación entre la obra y el lugar que 

producía el anclaje físico de la misma.

La utilización de la técnica del collage relacionaba 

visualmente los diferentes proyectos del despacho de 

Mateo. Su proceso de diseño arquitectónico era portador 

de una fuerte carga visual, y a través de los montajes 

fotográficos expresó su manera de componer arquitectura. 

Jugar con esta herramienta gráfica le permitió trasladar 

situaciones arquitectónicas de un contexto a otro. Las 

posibilidades digitales del ordenador y de programas 

como Photoshop facilitaron la utilización de las mismas 

piezas gráficas en diferentes proyectos. En 1999 realizó 

un collage de imágenes para el proyecto del Centro lúdico 

y Casino de Ascona que se repitió en la propuesta del 

Centro de Convenciones de Barcelona. La imagen del 

centro italiano (figs. 5.4.27-28) mostraba la perspectiva 

de un espacio interior delimitado horizontalmente por una 

alfombra de color naranja y un techo plano homogéneo. 

Los paneles laterales se hallaban constituidos por una 

sucesión de planos transparentes que dejaban ver el 

perfil montañoso del sector. Esta misma imagen fue la que 

Mateo empleó, con algunas modificaciones, en el proyecto 

del Fórum. En esta ocasión, eliminó por completo todos 

los planos de cerramiento vertical, creando un espacio 

totalmente transparente e integrado con su entorno. Desde 

los grandes ventanales se podía apreciar toda Barcelona 

en una vista panorámica que iba desde las Torres Mapfre 

hasta la Sagrada Familia, remarcando elementos naturales 

fig. 5.3.31 Richard Hamilton, Just What is It 
That Makes Today´s Home so Different, So 
Appealing?, Colección privada, 1956
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y construidos propios del perfil de la ciudad, tales como: 

Montjuic, la Torre Agbar y el monumento a Colón. Otra 

modificación que Mateo realizó en esta segunda propuesta 

gráfica fue la incorporación de figuras humanas, citando 

a Richard Hamilton. Recortó personajes de la obra Just 

What Is It That Makes Today’s Home So Different, So 

Appealing? (fig. 5.4.29) y las incorporó a sus imágenes 

arquitectónicas. Mateo creó este collage para el Fórum 

con el referente de otro collage de los años cincuenta.

La imagen icónica del artista inglés resumía gráficamente 

los adelantos tecnológicos de la sociedad consumista 

propia de la cultura de masas de mediados de los años 

cincuenta. Hamilton combinó carteles publicitarios 

con aspiradoras y televisores en su espacio interior. 

Su relación con el exterior se establecía a través de 

una única ventana en la parte izquierda de la imagen. 

Partiendo de la espacialidad de Hamilton, Mateo amplió 

la relación espacial interior-exterior, eliminando los muros 

laterales, creando un vínculo directo con el entorno. La 

imagen arquitectónica reflejaba la voluntad de Mateo de 

diseñar todo el conjunto del Palacio de Congresos desde 

el interior (Mateo, 2004c:295), tomando el programa 

funcional como fundamento teórico y justificante formal de 

la propuesta. Para la construcción de un edificio “real”, 

Mateo se inspiró en un collage de un espacio imposible, 

que sólo era la materialización de un sueño o de un deseo. 

Este modelo irreal fue traspasado a la imagen del Centro 

de Convenciones, convertido en la recreación en tres 

dimensiones de un espacio ficticio. La gran fábrica de 

sueños se originó a partir de una estudiada planificación 

de sus componentes estructurales, luego fue revestida 

con una piel exterior uniforme que la transformó en un 

objeto anodino de la economía capitalista de comienzos 

de milenio que sería difundido mediáticamente.


