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RESUMEN 

El presente trabajo se enmarca en los estudios de morfología y comunicación en 

arquitectura desarrollados por el Grupo Comunicación, que indaga sobre la producción 

y recepción social de obras arquitectónicas, reconociendo elementos formales, físicos y 

simbólicos que inciden en el proyecto y en la situación comunicativa. 

Desde este enfoque, se estudia cómo influye el sistema comunicativo de escala mundial 

-en el que la atención pública se proyecta por igual sobre todos los productos- en el 

reconocimiento, apreciación y creación de la forma arquitectónica. Se sostiene que esto 

es posible entendiendo, generando y comunicando la forma como imagen pregnante, 

capaz de marcar identidades y comunicar significados. 

Se desea conocer cómo se genera y comunica la imagen institucional en el contexto real 

de obras internacionales, estudiar las técnicas heurísticas y retóricas que posibilitan a los 

autores la creación de signos innovadores para persuadir a distintos receptores, evaluar 

la interpretación de significados y reconocer valores estéticos. 

La investigación se desarrolla como un estudio cualitativo de enfoque comprensivo con 

la finalidad de interpretar los factores involucrados desde los planos Epistemológico, 

Procedimental-Comunicativo, Morfológico-Lingüístico y Estético.  

Se desea aportar conocimiento específico para transferirlo a la disciplina y la enseñanza. 

mailto:patriciarecayte@yahoo.com.ar


PALABRAS CLAVES 
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OBJETIVOS 

Objetivo General: Reconocer la relación entre forma e imagen en la producción 

arquitectónica el contextos disciplinar de actuación profesional mediante la verificación 

del empleo de técnicas heurísticas y retóricas destinadas a la generación de signos 

cargados de fuerza persuasiva y alto impacto identitario. Proponer análisis comparativos 

de los productos emergentes, interpretar sus significados y reconocer valores estéticos, 

en base a códigos específicos. 

Objetivos Específicos 

 Estudiar y conocer que códigos o subcódigos se están generando para la 
interpretación de la forma como imagen institucional, para comprender como se 

reestructuran los sistemas estéticos y semióticos. 

 Proponer caminos de experimentación directa hacia un modo de proyectar que 

aproveche la potencialidad creativa de las estrategias retóricas desde el campo 

de la comunicación en arquitectura. 

 Avanzar en el desarrollo modelos analíticos e interpretativos de la forma 
arquitectónica.  

 Profundizar en la definición de categorías apreciativas en la delimitación de 
valores operables desde el campo interpretativo de la forma. 

 Transferir avances en el campo de conocimiento desarrollado a la enseñanza de 

grado y postgrado y a la actividad profesional. 

 

METODOLOGÍA EMPLEADA 

La investigación fue desarrollada como un estudio cualitativo de enfoque comprensivo 

con la finalidad de interpretar los factores involucrados desde los planos 

Epistemológico, Procedimental-comunicativo, Morfológico-lingüístico y Estético.  

Es objeto de estudio la Imagen Institucional en el contexto real de exposiciones 

internacionales. Se decidió trabajar con arquitectura emergente de exposiciones 

internacionales. Estas exposiciones han construido a lo largo de su historia prestigio 

disciplinar por las suma de participaciones de arquitectos de renombre internacional. Se 

decidió como recorte temporal trabajar con las últimas 3 exposiciones. Para evaluar la 

incorporación de obras y proyectos a la muestra, fue considerada la disponibilidad de 

información en los medios. Este factor cumple con condiciones de tipo operativo, por el 

requerimiento que conduce la unidad de observación para constituirse en tal, y de tipo 

especulativo, por la implicancia de relevancia que la presencia de la obra en los medios 

supone, al implicar una valoración positiva para su difusión. 

Se desarrollaron distintas estrategias de abordaje del objeto de estudio en función de los 

planos mencionados: 

Los Planos Epistemológico y Procedimental-Comunicativo fueron abordados 

aplicando la técica de análisis documental. Esta técnica fue utilizada para abordar la 

bibliografía con profundidad y delimitar el objeto de estudio. Se abordaron los textos 



que dan cuenta de los procedimientos e intenciones comunicativas de las obras a 

analizar, por parte de los autores. 

Los planos Morfológico-Lingüístico y Estético fueron abordados aplicando un modelo 

de análisis, que fue diseñado en función de observar, reconocer y analizar las obras. Se 

tomó como base para el diseño el modelo desarrollado en investigaciones anteriores, 

avanzando en el ajuste de categorías y valores.  

Modelo de análisis morfológico: Enfoca el estudio en las categorías constativas, 

inherentes a la realidad física.  

Modelo de análisis interpretativo: Enfoca el estudio en base a las categorías 

apreciativas, que permiten observar la obra desde una mirada holística e interpretativa, 

con el objetivo reconocer lecturas posibles desde el campo de los receptores. 

 

Evaluación de resultados: El tratamiento de los datos fue resuelto en tres instancias: 

Registro, Procesamiento individual y Análisis comparado.  

En el Procesamiento individual se procedió a organizar la información recogida desde 

cada técnica, en función de las categorías teóricas denunciadas.  

El análisis comparado permitió alcanzar resultados derivados del plano morfológico 

concreto en el que subyacen las teorías y sistema de valores que lo sustenta, que a su 

vez se refrendan con los alcanzados del análisis comparado de textos de las memorias 

explicativas. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Se analizaron 50 obras del contexto real, conformados por pabellones de las 

exposiciones internacionales, Milán 2015 y Shanghái 2010, mediados por información 

gráfica y fotográfica. 

En la aplicación del Modelo de Análisis Morfológico se observaron condiciones 

entitativas de la forma en cada obra, en las condiciones geométrica, dimensional, 

material. En cuanto a la condición espacial, se observaron las condiciones de percepción 

y comprensión.  

Con el fin de interpretar el funcionamiento de los significados emergentes del Modelo 

de Análisis Interpretativo, se asociaron en grupos conceptuales que devienen de 

sensaciones, de la organización o de la entidad de la forma.  

Para poder avanzar en su evaluación se realizaron diferentes agrupaciones. Por un lado 

se organizan en función de los atributos que los generan, entidad y organización y de las 

sensaciones que producen. Por otro, se organizan en función de aquellos que derivan de 

la permanencia de la forma y de los que aluden a innovaciones formales.  

Finalmente, sumándose los valores en uno y otro recorte, se establecieron y definieron 

como el comportamiento en relación a la transformación y a la afirmación de códigos. 

De lo que puede observarse que los pabellones internacionales, más allá de casos 

particulares, se ajustan a formas a ser interpretadas desde un conjunto de significados 

ligados a la afirmación de códigos. 



Se indagó sobre la utilización de la retórica como estrategia comunicativa en el 

proyecto, observando que utilizan metáforas en la mayoría de los proyectos. Las 

metáforas interpretadas desde la mediación gráfica y fotográfica fueron refrendadas con 

la información textual recabada desde las memorias de los autores. 

Como conclusiones del estudio realizado, se afirma que, en el contexto de la 

comunicación global, la forma es un factor que prevalece sobre otras variables que 

intervienen en el proceso de proyecto. La forma se concibe como imagen, pregnante y 

singular, creada como respuesta a un receptor institucional cuyo requerimiento 

primordial es la innovación como elemento distintivo y que lo representa. 

Este receptor, en el marco de las exposiciones internacionales, necesita equilibrio entre 

lo racional, lo técnico y lo económico, y la arquitectura espectáculo, por la urgencia de 

visibilidad. Debido a la búsqueda de asentimiento por parte de los concurrentes se apela 

más a la transformación de códigos que a su transgresión. Debe acotarse aquí que los 

códigos generales ya han incorporado variables como desplomes, disloques, formas 

irregulares,  fragmentos, por lo que la sorpresa no se constituye en un valor simbólico. 

Si bien en la mayor parte de los pabellones se busca la novedad, en ningún momento la 

transformación llega tan lejos para dejar de entenderse como arquitectura. La 

innovación, en formas y uso de materiales relacionados con la sustentabilidad y la 

ecología, la variedad formal como un valor en el conjunto ferial -no individual-, y la 

distorsión retórica, son los rasgos que le dan la singularidad y la ambigüedad de 

significados.  

Las formas, en este contexto comunicativo competitivo, se producen fundamentalmente 

como fenómeno retórico, plástico-estético. La forma base (convencional) es cambiada, 

transformada para lograr los objetivos de impacto y atracción de los pabellones en 

rivalidad y para, asimismo, atraer al colectivo profesional y crítico. 

Las referencias de identidad nacional son esquemáticas, fácilmente captables, debido la 

poca atención que cada pabellón adquiere en la sobreexposición de la totalidad de la 

muestra. La forma no acompaña esta pretensión de reconocimiento de la identidad 

nacional, porque la atención de los autores se orienta a otro aspecto del contenido a 

comunicar.  

El receptor de los mensajes - público que asiste físicamente y el que participa 

virtualmente- no es el que recibe el mayor énfasis. Son los desafíos temáticos de cada 

exposición los que llevan a los autores a encontrar nuevas maneras de traducir las 

mismas formas a significados nuevos, extraídos de otras disciplinas (la biología, la 

nutrición, la climatología). Éstos se debaten entre profundizar y orientar sus proyectos 

sobre soluciones posibles en un marco de limitada temporalidad, o entretener como 

espectáculo 

En este contexto, los arquitectos se ven presionados por la situación mediática global a 

infringir continuamente los cánones estéticos, generar formas-imagen con renovada 

capacidad simbólica, y con ello transformar así los códigos disciplinares. 
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