
Trabajo Práctico 4 

INTERVENCIÓN COMUNICACIONAL EN UN ESPACIO URBANO Y/O 
ARQUITECTÓNICO 

ABORDAJE METODOLÓGICO 

GUIA ANTEPROYECTO 

 

A partir del estado de situación actual, obtenido mediante la investigación preliminar, se 
llega a la etapa en que la propuesta comenzará a obtener su forma final. Se definen, en 
este momento, las características fundamentales de la intervención -generales y 
particulares, funcionales, formales y constructivas-. 

Para ello será necesario definir los objetivos, es decir el alcance de la intervención, así 
como la idea conceptual que establecerá -de manera concreta o metafórica- la manera en 
que tomarán forma los distintos aspectos de la propuesta. 

Junto a la idea conceptual se deberán plantear proyecciones: la manera en que esa idea 
toma cuerpo y se traslada a distintas aristas de la propuesta. Es la explicación visual de la 
idea conceptual. Se evidencian los materiales y tratamientos utilizados, la cromaticidad de 
la propuesta, el tono de voz con el que se brindará información a los usuarios, escalas, 
relaciones ergonómicas con los destinatarios, etc. 

En esta etapa se deberá proponer cuál será el recorte para la ejecución de la intervención 
en el espacio, estableciendo, de este modo, sus alcances. También deberá atenderse a la 
complementariedad de medios en el proyecto, para cada uno de los espacios a abordar. 
Para esto será necesario proponer (en función de lo analizado) el desarrollo de una interfaz 
digital de contenidos dinámicos, que forme parte del sistema. 

  

Objetivos 

Indican los alcances que tendrá la intervención: qué se va a hacer. Surgen por 
“decantación” del diagnóstico planteado en la etapa de Investigación Preliminar. 

Generalmente se trata de un listado conciso y concreto de núcleos de intervención que 
expone las problemáticas a resolver por medio del proyecto. Es importante aclarar que no 
debe hacerse explícita la manera en que se resolverán. 

Por ejemplo, si el diagnóstico plantea que “no se reconoce la función del espacio”, un 
objetivo podría ser “evidenciar la función del espacio”. Asimismo, si el estado de 
situación define que “el usuario ‘X’ no se encuentra contemplado en la propuesta actual”, 
el objetivo que derivaría de allí podría ser “contemplar al usuario ‘X’”. 

  



Idea conceptual 

Es la manera conceptual de abordar el proyecto. Puede ser la forma metafórica que da 
génesis a la idea que regirá las tomas de decisión dentro de la propuesta. Podría 
considerarse como un guión de la futura intervención, aquello que se quiere contar. 

No necesariamente es un término concreto (“moderno” y/o “dinámico”), sino un concepto 
general, un parámetro lo suficientemente amplio para abarcar la mayor cantidad posible 
de variables de la intervención, pero necesariamente específico para resultar útil en ese 
espacio particular. 

Por su parte, cada espacio lleva consigo una impronta particular, una idea de lugar que 
opera en el plano simbólico y que puede tener que ver con su identidad en sentido 
estricto: aquello que el espacio es.Es deber del analista poder comprenderla y 
desglosarla, a fin de elaborar este principio rector que dará como resultado una 
intervención coherente con ese contexto. 

  

Proyección 

La proyección es la visualización de la idea conceptual. Es su reflejo en distintos aspectos 
de la intervención. Generalmente -aunque no exclusivamente- se representa a través de 
imágenes que abarquen las distintas variables sobre las que se trabajará: materialidad, 
texturas, cromaticidad, información, escalas, visuales, sensaciones o ideas de espacio, 
entre otras. 

  

Relevamiento de situaciones análogas 

Como su nombre lo indica, se realiza una búsqueda lo más extensa y variada posible 
de soluciones de diversa índole -diseño de información, elección o combinación de 
materiales, utilización del color, etc.- en contextos similares al abordado. 

No necesariamente se vincula con la proyección, ya que como se indicó, esta última 
debería tener relación estrecha con la idea conceptual.. 

►►► Algunos consejos: 

► Es indispensable que se realice un análisis crítico de los ejemplos relevados. 

► Responder a las siguientes preguntas: ¿Por qué se seleccionó este caso análogo y qué 
características comparte con el tema abordado? ¿Qué observaciones se pueden hacer 
sobre el caso? 

► Para esta búsqueda la analogía no se da sólo a partir de la función del espacio (si el 
espacio asignado es Zoo, los casos a relevar no necesariamente deben ser sólo 
zoológicos). Es decir que la analogía con el espacio se puede encontrar desde varios 



aspectos: su función y uso, sus dimensiones, usuarios, características arquitectónicas, su 
clima, entre otros. 

 

Condicionantes 

Son limitantes que impone el espacio sobre el cual se está trabajando. No 
necesariamente son negativas. Por el contrario, son aspectos a tener en cuenta a la 
hora de planificar la propuesta de intervención. Se los podría definir como aquello que 
condicionará las decisiones de diseño, desde contenidos y formas, hasta materialidad 
y ubicación. 

Se conforman generalmente por factores ambientales, inclemencias climáticas, obstrucción 
visual (tanto de origen natural como artificial, arquitectónico o industrial), características 
propias del espacio físico (planificación, dimensiones, alturas, cromaticidad, otras), 
características del mobiliario, iluminación, disfunciones organizacionales, características 
propias de los usuarios, entre otras posibles variables. 

 

Diseño de información 

Hace referencia a la manera en que se muestra la información y a la forma de estructurarla. 
Aquí se definirá qué información es requerida, dónde es necesario brindarla, cómo se 
organiza secuencialmente y a partir de qué medios, jerarquías, principios codificadores y 
criterios lógicos (de nomenclatura o denominación, de uso del color, de circulación, etc.). 

  

Puntos nodales. Puntos de conflicto. Contenidos. 

A partir del análisis realizado previamente se establecen los puntos nodales y se identifican 
los puntos de conflicto. 

Los puntos nodales son aquellos focos que se consideran pertinentes para brindar 
información en el espacio (accesos, puntos de toma de decisión, zonas, subespacios, etc.). 

En esta etapa del Anteproyecto se definen cuáles son y qué tipologías se requerirán. Es 
importante, además, definir la información específica. Es decir, los contenidos presentes en 
cada punto. Deberán contemplarse a la hora de planificar los puntos de información y 
cualquier otra variable de la intervención relacionada al diseño de información. 

Los puntos de conflicto son aquellos focos donde se producen disfunciones con respecto al 
plan original de funcionamiento del espacio. Estos pueden estar dados por acumulación de 
personas, gran cantidad de actividades/servicios, sitios de espera, etc.  


