
 

Fecha: 21, abril de 2017 

Fuente: Expresiones UDLAP 

 

Publicitud en arquitectura: por la expansión de lo público 

 

 

Autor: Dr. Francisco José Mustieles Granell, Profesor de tiempo completo del Departamento de 

Arquitectura, UDLAP. 

 

 

La arquitectura tiene que ir más allá de reconocer las condiciones climáticas o naturales del lugar, 

o de su historia, y considerar la vertiente cultural, social y política, esto es, contemplar las formas 

de ser de una colectividad, pues de ella debe ser reflejo. 

 

Las realidades sociales, políticas, culturales y psicosociales, modelan tanto las físicas naturales, 

como las físicas construidas. Se trata de desmantelar una arquitectura del distanciamiento y de lo 

ajeno, favoreciendo la proximidad y la amigabilidad de las edificaciones. 

En sentido extenso, «publicitud» concierne a todo aquello que aboga por expandir lo público, que 

promueve y favorece la incorporación de todos y que considera la valorización del lugar como 

factor de acercamiento colectivo. 

 

Esa cualidad de lo compartido por un colectivo: lo que se construye con nexos reconocibles por 

todos. Grado de lo que une a un colectivo. Para el arquitecto y premio Priztker, Paulo Mendes da 

Rocha (2006): «Los arquitectos no deberíamos pensar en espacios privados y públicos. Si es 

espacio, debería ser público. El único espacio privado es la mente humana y el gran deseo del 

hombre es que su mente se haga pública, que logre comunicarse. Sin los otros las personas no 

somos nada y eso debería reflejarlo la arquitectura». 

 

En ese sentido hemos definido al menos doce aspectos a considerar e incluir dentro de la noción 

extensa de «publicitud» como dimensión de lo colectivo: movilidad sin obstáculos y socialmente 

no excluyente en el medio urbano y en la arquitectura; la historia y memoria del lugar; las formas 

de ser de las gentes y sus valores; la creación de espacialidad pública adaptada, incluso, desde el 

proyecto arquitectónico privado; edificios con responsabilidades urbanas; los patrones 

arquitectónicos del lugar; usos mixtos para promover relaciones humanas a cualquier hora en 

cualquier lugar; promover la movilidad en transporte público/colectivo; sostenibilidad para 

permitir nuevas relaciones en el futuro en las generaciones por venir; aproximación al proyecto 

con un enfoque multi-escalar, multidisciplinario y transdisciplinario, reafirmando una visión más 

amplia sobre el mismo; y proceso creativo colectivo que lo hace participativo e incrementa su 

«publicitud». 

 

El desarrollo de la noción de «publicitud» para favorecer la conectividad emocional de resonancia 

colectiva a través del proyecto arquitectónico y urbano, intenta definir pistas para la acción 



 

proyectual en contextos, como ya hemos señalado, de ausencia de proyecto urbano, rareza de la 

espacialidad pública, en medios urbanos de fuerte desencuentro social y enfrentamiento 

ideológico. 

Reconocemos, sin embargo, que «la arquitectura no puede obligar a la gente a conectarse, sólo 

puede planificar los puntos de cruce, eliminar barreras y hacer que los lugares de encuentro sean 

útiles y atractivos» (Brown, 2015). De igual forma que «la arquitectura, incluso la más lograda, sólo 

constituirá siempre una pequeña e imperfecta protesta contra el estado de cosas» (Botton, 2006). 

 

Sin embargo, a pesar de esos reconocimientos de las limitaciones de la acción proyectual, 

entendemos que, en la medida en que construyamos «publicitud» a través del proyecto 

arquitectónico y del proyecto urbano, mejores serán nuestras ciudades y mayor conectividad 

emocional de resonancia colectiva habrá con la gente que la habita, con un incremento de 

aceptación y apropiación. 
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