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Capítulo 6

Imagen 1: fuerza (4) grandeza (3) expansión (2) 

Imagen 2          transparencia (3)  efímero (2) 

Imagen 3          monolítico (3) oscuridad (2) 

Imagen 4         monumentalidad (7) grandeza (4) macizo (3)

Imagen 5          transparencia (2), equilibrio (2) formalismo (2) 

Imagen 6         flotar (7) nave espacial (5)  liviandad (2)

Imagen 7        flotar (4)  monumentalidad (3) transparencia 
(3)

Imagen 8       entretenimiento (3) información (2) presión 
mediática (2)

Imagen 9          irreal (4) aislamiento (2) relajación (2)

Imagen 10        digitalización (5) mediático (4) centralidad(2) 

Imagen 11      linealidad (4) densidad (2) eje (2)

Imagen 12    naturaleza (4) camino (3) protección (2)

Imagen 13    flujo (3) oleaje (3) movimiento (2) 

Análisis A:  Ítems que se  repitieron con mayor frecuen-

cia por imagen

fig. 6.2.1

fig. 6.2.2

El análisis de los resultados de la encuesta semántica 

obtenidos en la escuela de Arquitectura de Miniápolis 

siguió la misma metodología de subetapas que el caso 1 

de Barcelona, analizado anteriormente.

fig. 6.2.1 tabla  RU1 de los ítems que se re-
pitieron con mayor frecuencia en toda la en-
cuesta 

fig. 6.2.2 gráfico de barras RU2 de los ítems 
que se repitieron con mayor frecuencia en 
toda la encuesta 
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En la tabla RU1 se dispusieron en dos columnas las 

imágenes arquitectónicas mostradas en las diapositivas y 

los términos asociados a las mismas que surgieron en la 

encuesta. El diagrama RU2 fue el primer gráfico realizado 

para el estudio y comparación de los resultados de dicha 

encuesta. 

De cada imagen se seleccionaron los 3 ejemplos más citados, 

colocando entre paréntesis el número de veces que dicho 

ítem se repitió en la diapositiva (figs. 6.2.1-2). La tabla RU1 

dejó ver la diferencia en las respuestas correspondientes 

a cada imagen, demostrando numéricamente el impacto 

producido por cada representación. Las diapositivas 2 y 3 

obtuvieron los números más bajos, cinco repeticiones en 

total sumando todos sus ítems. Los términos asociados 

a dichas imágenes representaron ítems opuestos entre 

sí; mientras que para la imagen 2 se mencionaron 

‘transparencia’ y ‘efímero’, para la imagen 3 se dijeron 

‘monolítico’ y ‘oscuridad’.

Las imágenes con mayor número de asociaciones fueron 

las diapositivas 4 y 6, con  catorce menciones cada una. 

La imagen 4 quedó vinculada a ‘monumentalidad’ (siete 

votos), ‘grandeza’ (cuatro votos) y ‘macizo’ (tres votos); 

la imagen 6, a ‘flotar’ (siete votos), ‘nave espacial’ (cinco 

votos) y  ‘liviandad’ (dos votos). La relación entre los 

términos asociados a las representaciones arquitectónicas 

resultó contradictoria. Mientras que para la primera 

imagen aparecieron ítems de una imagen arquitectónica 

pesada, maciza, ligada a la tierra, en la otra surgieron 

ítems vinculados a una arquitectura inmaterial y liviana 

que tendía más a flotar que a estar anclada en un sitio fijo; 

el ejemplo máximo de dicha asociación lo concretó el ítem 

‘nave espacial’, con cinco votos. 

A diferencia del caso anterior, donde los ítems citados 

representaban conceptos opuestos entre sí, en las 

imágenes 6 y 7 sucedió lo contrario. Los términos 

asociados a dichas representaciones arquitectónicas 

coincidieron, siendo prácticamente los mismos. Como se 

vio en el gráfico RU2, la diferencia estuvo marcada sólo 

por el número de votos obtenidos, catorce en la primera 

imagen y diez en la segunda.

El resto de material gráfico analizado se halló en una 

posición intermedia entre los valores descritos en las 

imágenes anteriores. La diapositiva 1 obtuvo nueve 
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referencias, a las diapositivas 5, 9 y 11 le correspondieron 

seis, la diapositiva 8 contó con siete, y las diapositivas 

10, 12 y 13 alcanzaron once, nueve y ocho votos 

respectivamente.

Realizando una lectura comparativa de los resultados 

obtenidos en cada imagen, se detectó que existía un alto 

grado de homogeneidad entre las respuestas. Los términos 

asociados a cada imagen, en la mayoría de los casos, 

fueron sinónimos o palabras que, a pesar de pertenecer a 

distintas familias etimológicas, podían ser asociadas entre 

sí ya que transmitían el mismo significado. Ejemplo de 

ello fue la imagen 1 con ‘fuerza’, ‘grandeza’ y ‘expansión’, 

la imagen 2 con ‘transparencia’ y ‘efímero’, o la imagen 13 

con ‘flujo’, ‘oleaje’ y ‘movimiento’. Los únicos casos donde 

las respuestas fueron más variadas y no tan claramente 

vinculables entre sí lo representaron las imágenes 8, con 

‘entretenimiento’, ‘información’, ‘presión’ ‘mediática’, y 9, 

con ‘irreal’, ‘aislamiento’ y ‘relajación’. 

En un segundo paso dentro de esta subetapa de análisis, 

teniendo en cuenta el valor absoluto de las repeticiones en 

cada imagen, se confeccionó el gráfico RU2. En el mismo 

se estipuló para cada imagen arquitectónica del Forum el 

ítem más significativo, es decir, el que apareció un mayor 

número de veces, vinculando en relación directa cada 

la imagen con un concepto. Este planteamiento quedó 

resumido en: ‘fuerza’ para la imagen 1, ‘transparencia’ 

para la 2, ‘monolítico’ para la 3, ‘monumentalidad’ para 

la 4, ‘transparencia’ para la 5, ‘flotar’ para las imágenes 

6 y 7, ‘entretenimiento’ para la imagen 8, ‘irreal’ para 

la 9, ‘digitalización’ para la 10, ‘linealidad’ para la 11, 

‘naturaleza’ para la 12, y ‘flujo’ para la 13. 

El gráfico RU2 demostró cómo el término ‘monumentalidad’, 

asociado a la imagen 4, alcanzó el máximo valor con 

siete menciones. El ítem ‘flotar’ figuró dos veces: una 

primera, asociado a la imagen 6, y una segunda a la 7, 

con seis y cuatro puntos respectivamente. El resto de los 

ítems asociados a las imágenes alcanzó una posición 

intermedia. En segundo lugar, en orden decreciente, estuvo 

‘digitalización’ con cinco menciones, seguida de ‘fuerza’, 

‘linealidad’, ‘naturaleza’ e ‘irreal’ con cuatro. Mientras que 

estos ítems destacaron del resto por el número de votos 

obtenidos, el ítem menos citado fue ‘transparencia’, que 

en el gráfico RU2  figuró dos veces: una en la imagen 2, 

con dos votos, y otra en la imagen 5, con tres. 
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inmensidad    17 veces irreal 7 veces

movimiento 14 veces acoplamiento 7 veces

monumentali-
dad

13 veces artificial 7 veces

flotar 13 veces entretenimiento 7 veces

centralidad 10 veces orden 7 veces

aislamiento 9 veces contenedor 6 veces

transparencia 9 veces consumismo 6 veces

nave espacial 8 veces dinamismo 6 veces

fractura-corte 8 veces mediático 6 veces

direccionalidad 8 veces naturaleza 6 veces

fuerza 8 veces shopping mall 6 veces

digitalización 8 veces

Análisis B: Ítems que aparecieron con mayor número de re-

peticiones en toda la encuesta

fig. 6.2.3

fig. 6.2.4

La segunda modalidad de clasificación de resultados 

correspondió a un análisis acumulativo donde se trató de 

detectar cuál fue el ítem con mayor número de repeticiones 

de toda la encuesta realizada en Estados Unidos. Para 

facilitar la lectura de los datos obtenidos se confeccionaron 

el gráfico RU3 y la tabla  RU4 (figs. 6.2.3-4). El diagrama de 

barras horizontales mostró, de mayor a menor, los términos 

que fueron más citados en relación a las imágenes de la 

arquitectura del Fórum. Como se observó en el gráfico, 

no existió una diferencia numérica muy marcada entre los 

ítems extremos; el primero contó con diecisiete puntos y el 

último con seis. Si bien existió una brecha de once puntos, 

la diferencia en el gráfico entre dos ítems sucesivos nunca 

fig. 6.2.3  gráfico de barras RU3 de los íte-
ms que aparecieron con mayor frecuencia en 
toda la encuesta

fig. 6.2.4 tabla RU4 de los ítems que apare-
cieron con mayor frecuencia en toda la en-
cuesta
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fue mayor a dos puntos. Las barras del gráfico RU3 se 

distribuyeron de forma escalonada en orden decreciente, 

con saltos de tres puntos al comienzo (como sucedió 

entre los dos primeros ítems), pero luego esta diferencia 

se redujo a un punto. 

En primer lugar apareció el ítem ‘inmensidad’, votado 

diecisiete veces, seguido de ‘movimiento’, con catorce 

menciones. Estas dos primeras posiciones de la lista 

fueron las únicas que estuvieron ocupadas por un solo 

término pues, a partir de aquí, aquéllas fueron compartidas 

por varios. ‘Flotar’ y ‘monumentalidad’ ocuparon el tercer 

lugar; ‘aislamiento’ y transparencia’, la cuarta posición; 

‘nave espacial’, ‘corte’, ‘direccionalidad’, ‘fuerza’ y 

‘digitalización’, el quinto lugar. La sexta posición también 

fue compartida entre cinco ítems: ‘irreal’, ‘acoplamiento’, 

‘artificial’, ‘entretenimiento’ y ‘orden’. Las últimas 

seis barras del gráfico, con un valor de siete puntos, 

representaron a los ítems ‘contenedor’, ‘consumismo’, 

‘dinamismo’, ‘mediático’, ‘naturaleza’, y ‘shopping mall’.

Estudiando el listado, se detectó que los ítems 

correspondían a tres categorías diferentes de palabras: 

términos abstractos, sustantivos comunes y verbos de 

acciones. El  primer subgrupo fue el mayor, y en él se 

incluyeron términos que reflejaban pautas culturales 

propias del contexto norteamericano y de la ciudad de 

Miniápolis en particular. Casi todos los ítems permitieron 

ver que, para los encuestados, la arquitectura estaba 

relacionada con una situación consumista, artificial, 

vinculada a un proceso de cambio y movimiento. El único 

ítem diferente, y opuesto a los anteriormente mencionados, 

fue ‘naturaleza’, que, con seis votos, apareció colocado 

en la última posición (gráfico RU4).

Los únicos ítems que hicieron alusión a elementos 

tangibles y reales en el listado del gráfico RU3 fueron ‘nave 

espacial’, con ocho votos, y ‘shopping mall’, con seis. Los 

dos referentes mencionados son comparables entre sí a 

nivel de imagen. A pesar de ser dos elementos diferentes 

en cuanto a escala y función, ambos poseían pautas 

comunes. Un centro comercial o una nave espacial se 

muestran como entidades totalmente cerradas, separadas 

del entorno. Ambos son objetos extraños insertados en 

paisajes que no les son propios; también se plantean como 
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Análisis C:  Ítems que aparecieron con menor número 

de repeticiones en toda la encuesta

medios o vehículos para acceder a otras realidades. Los 

dos se presentan como cápsulas que ofrecen la experiencia 

de un viaje. El visitante del centro comercial se sumerge y 

transporta, como un astronauta, a otra realidad, el mundo 

del consumo de objetos y mercancías.

Vinculado a esta descripción, se encontró el único ítem del 

gráfico que representó una acción. El ítem  ‘flotar’ apareció 

en la cuarta posición, con trece votos. En la descripción de 

un mundo artificial e irreal promocionado por la arquitectura 

mediática, los edificios fueron vistos como contenedores 

u objetos que flotaban sobre la ciudad. El término ‘flotar’ 

hace alusión a un cuerpo en suspensión en un líquido o en 

un gas. Un edificio flotante es una ilusión; siendo ésta una 

imagen, invita a calificar dicha construcción propiamente 

de ‘imagen’. La percepción de la arquitectura descrita en 

los cuadros RU3 y RU4 expresó cómo, para los alumnos 

encuestados en la ciudad de Miniápolis, los edificios de 

los proyectos perdieron su materialidad, convirtiéndose 

en edificios-imágenes desconectados del mundo real y 

tangible.

El tercer modelo de clasificación nació a partir del apartado 

de análisis anterior. Mientras que en el apartado B se 

estudiaron los ítems más recurrentes, en el C se detectaron 

los que tuvieron un menor número de repeticiones, viendo 

qué imágenes fueron las que transmitieron un mensaje 

más ambiguo. Por este motivo se realizaron la tabla 

RU5 y el gráfico de barras  RU6 (figs.5.2.5-6), donde se 

pudo comprobar que las imágenes arquitectónicas de la 

diapositiva 6, con los ítems asociados de ‘excitación’, 

‘imponencia’, ‘iceberg’, ‘horizontalidad’, y de la diapositiva 

12, con ‘desorden’, ‘mágico’, ‘seguridad’ e ‘hipnótico’, 

alcanzaron el primer lugar. En segunda posición se 

encontraron las imágenes 10, con ‘asombro’, ‘fiesta’ y 

‘desconocido’, y la imagen 1, con ‘utopía’, ‘amplitud’ y 

‘borde’. La tercera posición en orden de importancia fue 

compartida por seis diapositivas; la imagen 2, con los 

ítems de ‘belleza y efímero’; la imagen 3, con ‘tráfico’ 

y ‘crecimiento’; la imagen 4 fue asociada a ‘roca’ y 

‘esperanza’; la imagen 5 a ‘dureza’ y ‘cerrado’; la imagen 8 
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imagen 1: utopía, amplitud, borde

Imagen 2          belleza, jaula

Imagen 3          tráfico, crecimiento

Imagen 4         roca, esperanza

Imagen 5          dureza, cerrado 

Imagen 6         excitación, imponencia, iceberg, horizontalidad

Imagen 7        bruma

Imagen 8       único, teatro

Imagen 9          sueño

Imagen 10        asombro, fiesta, desconocido 

Imagen 11      paraíso, abrumador

Imagen 12    desorden, mágico, seguridad, hipnótico

Imagen 13    confusión

fig. 6.2.5

fig.6.2.6

a ‘único’ y ‘teatro’, y la imagen 11 a ‘paraíso’ y ‘abrumador’. 

Las diapositivas 7, 9 y 13 se encontraron al final de la 

lista con sólo un término en cada imagen: ‘bruma’ en la 7, 

‘sueño’ en la 9 y, en la 13, ‘confusión’.

En una segunda lectura de los ítems sugeridos por las 

imágenes se detectó que, en la mayoría de los casos, los 

términos sugeridos por cada imagen no guardaban una 

relación semántica entre sí. La imagen 1 fue vinculada 

a ‘utopía’, ‘amplitud’ y ‘borde’, mientras que la imagen 5 

fue asociada a ‘dureza’ y ‘cerrado’. El único caso donde 

los ítems sugeridos se podrían agrupar por proximidad 

de significados fue en la diapositiva 12, donde la imagen 

exterior de uno de los parques del Fórum fue conectada 

con los términos ‘mágico’ e ‘hipnótico’.

fig. 6.2.5  gráfico de barras RU5 de los íte-
ms que aparecieron con mayor frecuencia en 
toda la encuesta

fig. 6.2.6 tabla RU6 de los ítems que apare-
cieron con mayor frecuencia en toda la en-
cuesta
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Análisis D: Comparación de ítems opuestos

En comparación con los listados de los apartados 

anteriores, en el análisis del punto C se detectó una 

mayor cantidad de sustantivos comunes sugeridos por las 

imágenes arquitectónicas del Fórum. Los términos ‘roca’, 

‘teatro’, ‘fiesta’ e ‘iceberg’ resultaban opuestos a los de 

los listados anteriores, donde prevalecían los sustantivos 

abstractos. Pero, como se mencionó anteriormente, 

estos ítems concretos, portadores de una imagen propia, 

sólo fueron mencionados una vez en los resultados de 

la encuesta semántica de Miniápolis, en relación a las 

imágenes 4, 8, 10 y 6.

El cuarto modelo de análisis de los resultados de la encuesta 

semántica se basó en la combinación de los últimos dos 

apartados, B y C. El procedimiento metodológico empezó 

organizando la tabla RU7 (fig. 5.2.7), donde se plasmaron 

los ítems obtenidos en los análisis anteriores en dos 

columnas. El objetivo fue el de detectar qué relación 

guardaban los ítems más votados con los menos citados. 

El estudio de ítems opuestos se basó en la hipótesis de 

que al analizar términos individualmente y vincularlos con 

sus  contrarios se refuerza su significado.

A pesar que el estudio se basó en ítems opuestos, 

observando las listas de términos obtenidos en la encuesta 

en Estados Unidos, se pusieron en evidencia dos niveles 

de relaciones entre los mismos, una de polaridades de 

significación contraria y otra de términos que se atraían 

entre sí, ya que hacían alusión a la misma familia de 

significados.

En la primera subcategoría, es decir, relaciones de ítems 

opuestos, se encontraron: ‘inmensidad’, entendido como 

algo abierto y extenso, que se relacionó con ‘cerrado’; 

‘movimiento’ (se consideró como opuesto a algo firme y 

estable) vinculado a ‘roca’;  flotar también se conectó, por 

el mismo motivo, con el ítem ‘roca’ de la segunda columna; 

‘transparencia’ con ‘dureza’, y ‘orden’ con ‘desorden’.

El segundo subgrupo, el de los vínculos de ítems que 

se atraían por su significado, fue más rico y abundante, 

superando en número al anterior. Dentro del mismo se 
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inmensidad                                 asombro

movimiento belleza

monumentalidad desorden

flotar efímero

centralidad excitación

aislamiento fiesta

transparencia imponencia

nave espacial mágico

fractura-corte paraíso

direccionalidad roca

fuerza seguridad

digital hipnótico

irreal iceberg

acoplamiento cerrado

artificial sueño

entretenimiento teatro

orden único

contenedor tráfico

consumismo confusión

dinamismo desconocido

mediático dureza

naturaleza utopía

shopping mall esperanza

fig. 6.2.7

destacaron las conexiones entre: ‘shopping mall’ y ‘sueño’, 

‘teatro’ y ‘fiesta’, ‘movimiento’ y ‘tráfico’, ‘flotar’ e ‘iceberg’, 

‘aislamiento’ y ‘cerrado’, ‘irreal’, ‘y ‘sueño’, ‘consumismo’ y 

‘efímero’, ‘dinamismo’ y tráfico’, y ‘naturaleza’ y ‘paraíso’.

En la tabla RU7 se señalaron mediante dos tipos de 

líneas las conexiones entre ambas columnas, pudiéndose 

observar que las relaciones del segundo subgrupo 

fueron mayores numéricamente que las del primero. 

Esto demostró que prácticamente todos los términos 

citados pertenecieron al mismo universo semántico. La 

única diferencia entre las dos columnas de ítems fue el 

factor numérico; en efecto, el valor que alcanzaron en las 

respuestas fue la pauta que determinó a qué columna del 

gráfico RU7 pertenecían.

fig. 6.2.7 gráfico RU7 comparación de ítems 
opuestos
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Análisis E: Clasificación del contenido de la encuesta 

en ítems positivos y negativos

El quinto modelo de análisis de resultados es el que Miquel 

de Moragas llamó ‘ítems positivos y negativos’; si bien 

esta clasificación nació a partir del análisis semiótico de 

imágenes publicitarias de objetos, Moragas aseguró que 

es un esquema transportable al estudio de otras unidades 

concretas (Moragas i Spa, 1976). Por este motivo, se 

decidió adoptar dicho modelo de análisis para el estudio 

de la difusión de imágenes arquitectónicas por parte del 

Fórum.

La relación numérica entre los dos grupos de ítems, 

positivos y negativos, no fue muy desequilibrada, ya 

que los ítems positivos obtuvieron 10 referencias, y los 

negativos alcanzaron 13 votos, como lo reflejó el gráfico 

RU8 (fig. 6.2.8). La imagen de la arquitectura del Fórum, 

según los encuestados, transmitió los valores positivos 

de ‘orden’, ‘protección’, ‘solidez’, ‘equilibrio’, ‘libertad’, 

‘integración’, ‘belleza’, ‘esperanza’ y ‘seguridad’.

Moragas destacó una diferencia entre ítems negativos 

opuestos a los positivos e ítems negativos de denuncia. 

Éstos son los que los receptores de las imágenes perciben 

como falsos mensajes que los emisores intentan difundir a 

través de las imágenes. Los ítems de denuncia detectados 

por los alumnos prácticamente igualaron en número a 

los positivos, entre los que se destacaron: ‘aislamiento’, 

‘poder’, ‘opresión’, ‘globalización’, ‘superficialidad’, y 

‘abrumador’.

El listado de los ítems negativos opuestos fue el que 

incorporó el menor número de referencias, con 6 términos. 

Algunos de dichos ítems resultaron difíciles de evaluar o 

juzgar como algo positivo o negativo. El objetivo de la 

tesis no fue estudiar las palabras sugeridas en sí, tarea 

que excede el estudio de la arquitectura, sino analizarlas 

en relación a las imágenes arquitectónicas propuestas. 

Los ítems incluidos en este listado de términos negativos 

opuestos provinieron de las asociaciones visuales 

mencionadas por los estudiantes. Se consideró negativo 

que las imágenes del Fórum fueron vistas e interpretadas 

como representaciones arquitectónicas que transmitían 

‘aislamiento’, ‘soledad’, ‘formalismo’, ‘simulación’, ‘parque 

de atracciones’ y ‘confusión’.
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Imágenes arquitectónicas del Fórum Barcelona 2004

items asociados

positivos
negativos

items denunciaitems opuestos

orden confusión aislamiento

atracción aislamiento poder

protección soledad consumismo

solidez formalismo opresión

equilibrio simulación globalización

libertad parque de atracciones superficialidad

integración abrumador

belleza

esperanza

seguridad

fig. 6.2.8

La lectura de los ítems obtenida en los tres grupos 

analizados demostró una postura ambigua ante lo recibido 

por las representaciones. Para algunos de los alumnos, 

las imágenes de los proyectos del Fórum fueron ejemplo 

de valores positivos, como ‘orden’, ‘solidez’ y ‘belleza’, 

es decir, valores cercanos al ideal arquitectónico clásico 

y a la tríada de elementos de Vitrubio; por el contrario, 

para la mayoría de los encuestados, las imágenes fueron 

interpretadas como la representación de un evento 

superficial y mediático, propio de la contemporaneidad y 

del mundo capitalista del consumo. 

fig. 6.2.8 gráfico RU8 ítems positivos y nega-
tivos
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14  “Hemos de afrontar el estudio de la cultura de masas como el de una cadena 
de valores que no se entenderá como un conglomerado mosaico, sino como una 
red de significados ordenados alrededor de unos pocos ejes de significación que 
se repiten, contra toda primera impresión, de forma constante e impertinente.” 
(Moragas, 1976:221)

Análisis F: el ítem central y su red semántica

Este apartado del análisis de los contenidos estudió los 

ítems más votados en la encuesta, siguiendo el concepto 

de red semántica. Para este fin se insertaron los términos 

que alcanzaron el mayor número absoluto en un conjunto 

o red integrado por el resto de los ítems evocados en 

las respuestas; de esta manera quedó plasmada de 

forma gráfica la llamada cadena de valores14. En este 

sistema planteado, los nodos o centros fueron los ítems 

mencionados por los alumnos, y aparecieron vinculados 

entre sí a través de líneas conectoras. Estos ejes de 

significación permitieron extender la trama de la red, 

esclareciendo los significados de los términos mencionados 

por los estudiantes de arquitectura de Miniápolis con 

respecto a las imágenes del Fórum Barcelona 2004.

 

El término que más veces fue mencionado en la encuesta fue 

‘inmensidad’, con 17 votos. Sobre un total de 35 alumnos, 

esto significó que la mitad de ellos lo citó por lo menos 

una vez. En la metodología de Moragas, luego de detectar 

el ítem más destacado, se procedía a buscar su opuesto 

en el listado del apartado D. En este caso de análisis, 

no resultó muy fácil hallarlo en dicho listado; aparecían 

más bien ítems cuya significación se reforzaba, pero no se 

pudo encontrar uno opuesto a ‘inmensidad’. La mayoría de 

los términos que figuraron en el listado formaban parte de 

un mismo grupo de significación, pudiéndose establecer 

fácilmente relaciones horizontales entre ellos. A diferencia 

del caso Barcelona, analizado anteriormente, esta vez no 

se pudo detectar una polaridad entre dos ejes principales 

que rigiera todo el mapa de la red.

Si bien la palabra más votada fue ‘inmensidad’, la red de 

términos resultó más fácil de dibujar y explicar a partir 

de otro de sus ítems, la dualidad ‘irreal-consumismo’, 

que actuó como verdadero hilo conductor de la cadena 

de términos. La mayoría de los ítems asociados a las 

imágenes se relacionaron con estos dos conceptos. Las 

conexiones entre el resto de los componentes no generó, 

como en casos anteriores, un diagrama lineal que se iba 
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abriendo y desmembrando, sino que el caso de Miniápolis 

estableció una trama densa y compacta debido al alto 

número de conexiones entre los ítems, como lo demostró 

el gráfico RU9 (fig. 6.2.9).

El polo ‘irreal’, mencionado a partir de las imágenes 

de arquitectura presentadas, hizo ver a la intervención 

urbanística como la representación de un mundo ‘mágico’ 

y de ‘ensueño’, un mundo que veía a la arquitectura como 

parte de una gran función teatral o un montaje escénico 

destinando a ‘asombrar’. Estas representaciones no 

fueron captadas como algo duradero y firme, sino por 

valores opuestos, fueron vistas como parte de un show o 

un espectáculo temporal.

En el listado de la tabla TM1 se distinguió otro ítem 

significativo que colaboró con la descripción de este mundo 

irreal sugerido a partir de las representaciones: ‘cerrado’. 

El Fórum fue visto como un evento cerrado en sí mismo, 

aislado y separado; no era algo real que se insertaba en 

la trama urbana de Barcelona, sino que más bien flotaba 

como una realidad paralela al resto de la ciudad existente. 

La gráfica arquitectónica ayudó a representar ese mundo 

paralelo que, según los estudiantes, se relacionaba más 

con la imagen de objetos futuristas que con edificios. 

Algunas obras de arquitectura, como la imagen del 

Edificio Fórum, no fueron asociadas con otros referentes 

arquitectónicos, sino que fueron percibidas como una 

nave espacial en una película de ciencia ficción.

La metáfora del mundo cerrado, aislado y suspendido, 

ajeno a la realidad, también se conectaba con el otro polo 

del gráfico, el ítem ‘consumismo.’ Las intervenciones del 

Fórum fueron interpretadas como imágenes de grandes 

centros comerciales de cualquier entorno norteamericano, 

espacios del ocio y la recreación. Exteriormente se 

mostraban, al igual que el Edificio Fórum o el Centro 

de Convenciones, como cajas prismáticas ciegas que 

actuaban como verdaderas islas de ilusiones, cuyo 

máximo objetivo era la excitación y motivación comercial.

Todo esta realidad ‘artificial’, descrita en relación a los 

espacios del consumo, se oponía a otro de los ítems 

mencionados varias veces, el término ‘naturaleza’. Los 

edificios fueron distinguidos y separados del medio 
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fig. 6.2.9

natural de inserción. Pese a la voluntad de los arquitectos 

de integrar los edificios con la naturaleza del sector, sus 

imágenes no transmitieron dicha idea. A pesar de que los 

diseñadores generaron las imágenes de los edificios a 

partir de metáforas de elementos naturales, tales como 

esponjas o piedras, para los alumnos las representaciones 

de los edificios estuvieron más próximas a la ciencia ficción 

que al medio ambiente natural.

fig. 6.2.9 gráfico RU9 el ítem central y su red 
semántica


