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Resumen Abstract

Hoy, el consumo de la arquitectura a través de imágenes es un proceso cotidiano 
para cualquier persona y, por tanto, tiene un efecto en cómo los estudios de arqui-
tectura producen visualizaciones y se comunican con el exterior. Desde que Le 
Corbusier publica en L’Espirit Nouveau, se empieza a desarrollar una  comunica-
ción intencionada y divulgativa hacia el usuario, comprador o espectador de la 
arquitectura que se intensifica radicalmente con la llegada de las redes sociales. 
Ahora, la comunicación que se produce entre el estudio de arquitectura y su 
audiencia se transforma en un proceso bidireccional, donde la emisión de un men-
saje se fragmenta en infinitos elementos de expresión. 

Con la llegada de Instagram en 2010, nace una plataforma que permite enseñar, 
ver y ser visto por cualquier usuario sin limitaciones geográficas. La auto represen-
tación viene acompañada por un bombardeo de información que con los ‘likes’ y 
los ‘followers’ da lugar a un consumismo selectivo. Esto presenta un desafío para 
los estudios de arquitectura que da lugar a la generación de estrategias e incluso 
estructuras seductoras que puedan persuadir a un público virtual.    
     
Por esta razón, el objetivo de este trabajo es analizar el modelo de comunicación 
que surge con la llegada de Instagram mediante su descomposición según la 
fórmula elemental que enuncia el modelo de comunicación de Lasswell. Para la 
aplicación de esta teoría a casos reales se examinarán perfiles de estudios de 
arquitectura con el fin de desenmascarar las estrategias involucradas en la cons-
trucción de un discurso en Instagram. La intención del trabajo es hacer visible esta 
información de forma ajena a su productor, mediante la recogida y correlación de 
datos, y desde el punto de vista del propio generador de contenido, mediante 
entrevistas a los estudios de arquitectura analizados. 

Palabras clave:

Instagram · Comunicación · Lasswell · Redes Sociales · Like 

The consumption of architecture through images has become an everyday process 
and therefore has an effect on the production of architecture firms. Since Le Corbu-
sier published in L'Espirit Nouveau, this has been followed by an intentional and 
informative communication process. With the arrival of social networks, the commu-
nication that takes place between the architectural studio and its audience is trans-
formed into a two-way process, where the transmission of a message is divided into 
infinite elements of expression. 

With the appearance of Instagram in 2010, a platform that allows a way to see and 
be seen by any user without geographical limitations was born. Self-representation 
is followed by an excessive bombardment of information that, when manifested with 
'likes' and 'followers', gives rise to selective consumerism. This is why for today's 
professional worker, standing out as an architecture profile in this medium motiva-
tes a challenge for the studios to generate strategies and seductive structures that 
can persuade a virtual audience.       
  
For this reason, the aim of this document is to analyse the communication process 
that arose with the appearance of Instagram by breaking it down according to the 
elementary formula set out in Lasswell's communication model. For the evidence of 
this theory, real profiles of architectural firms will be examined in order to unmask 
the strategies involved in the construction of a persuasive discourse in Instagram. 
The purpose is to make this information visible in a way that is external to its produ-
cer, through the collection and correlation of data, and from the point of view of the 
content creator itself, through interviews with the architectural firms analysed 
previously. 

Keywords:

Instagram · Communication · Lasswell · Social Networks · Like 
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Metodología

Metodología

El estudio previo a la investigación consiste en la lectura de la documentación 
necesaria para tratar el tema, la cual permite articular y contextualizar el trabajo en 
base a los estudios ya realizados. De esta forma, tras introducir el tema a tratar, se 
puede estructurar el trabajo en cinco partes que se complementan para construir 
una investigación: 

1. La primera parte es una fase de estudio en la que se explicará el valor 
comunicativo para los estudios de arquitectura de una herramienta como es la 
red social Instagram. Además, se analizará el nuevo modo de comunicación que 
se produce en esta plataforma mediante la aplicación del modelo de comunica-
ción de Lasswell. Este modelo se descompone en sus diferentes elementos 
obteniendo así todas las componentes que intervienen en la comunicación de 
Instagram.

2. En la segunda parte se procederá al estudio de casos escogiendo los 
perfiles de nueve estudios de arquitectura de miembros docentes de la 
ETSAM. El análisis de estos usuarios se relaciona directamente con la primera 
parte del trabajo, ya que se tomarán como variables los elementos obtenidos a 
partir de la descomposición del modelo de Lasswell. De cada uno de estos perfiles 
se hará un comentario de datos y un análisis propio. 

3. En la tercera parte se procede a la comparación de los datos obtenidos 
entre los estudios. Esta parte permite evaluar las distintas estrategias y su 
funcionamiento atendiendo al perfil del estudio de arquitectura para crear un pano-
rama parcial pero completo de la comunicación de arquitectos en redes sociales. 

4. Tras la evaluación de los datos, se realizan una serie de entrevistas a 
cinco de los nueve estudios analizados con el fin de evaluar la consciencia o 
inconsciencia de las estrategias o datos obtenidos.

5. Tras combinar los datos obtenidos con las entrevistas realizadas, se obtie-
nen una serie de datos o resultados objetivos, tanto generales para todos los 
casos, como particulares de cada estudio.

Finalmente, se presentará la información recogida en forma de conclusiones que 
puedan dar lugar a la reflexión acerca del tema tratado. 



Busca

p. 8@architect

Resumen y metodología 

CAPÍTULO I - Estado de la cuestión

               Instagram. La ultilidad de la aplicación para el estudio de arquitectura.

               El modelo de comunicación de Lasswell.

CAPÍTULO II - Estudio de casos

              

               Estudios de miembros docentes ETSAM

CAPÍTULO III - Correlación de los casos

Entrevistas con el estudio

Resultados

Conclusiones

Bibliografía



p. 9@architect

Capítulo I: Estado de la cuestión

A lo largo de los últimos años se han publicado muchos trabajos desde la comuni-
dad universitaria acerca de la comunicación de la arquitectura. La mayor parte de 
ellos están enfocados en la imagen y el diseño de la propia arquitectura en los dife-
rentes medios de comunicación. 

A nivel de la ETSAM, encontramos el trabajo de José Luis de la Cruz García, Arqui-
tectura Mediática. Influencia de Instagram en el consumo y producción de lo arqui-
tectónico (2019), en el que se expone la identidad virtual de la ciudad como la 
construcción de un escenario a partir de las fotografías que observamos a través 
de la pantalla. Su estudio de casos es el análisis de cuatro de las arquitecturas más 
instagrameables de la ciudad de Madrid. Es a causa de este trabajo que surge la 
comparación del modelo de comunicación de Lasswell con el modelo de comuni-
cación que se produce en Instagram, ya que José Luis compara este con el de la 
Web 2.0. De esta manera, se toma esta idea y se establece como estructura princi-
pal para este trabajo. 

En respuesta a las opiniones de personas como Beatriz Colomina o Kenneth 
Frampton, y junto a la polémica presente hoy en día acerca de una información con 
filtros presente en redes sociales, surge el interés por analizar qué información se 
publica en las redes sociales por los estudios de arquitectura. Esto, junto a la 
reflexión sobre la repercusión que puede tener una red social como Instagram en la 
producción de los estudios de arquitectura, da lugar a la motivación del presente 
trabajo. 



p. 10@architect

Capítulo I: Instagram. La utilidad de la aplicación para el estudio de arquitectura
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Este nuevo modelo de relación usuario-arquitecto puede tener una repercusión en 
la arquitectura. Como es lógico e igual que existen modas en la arquitectura, exis-
ten en la plataforma y, como se verá en el estudio de casos, muchos perfiles se van 
homogenizando entre ellos con el tiempo y muchas de las estrategias que utilizan 
para captar seguidores se convierten en un modelo estándar del perfil de estudio. 
Esto podría llegar a hacer eco en la arquitectura que realizan estos estudios, y es 
por ello que es de interés para este trabajo hacer un análisis de todo aquello que el 
perfil del estudio de arquitectura exponga como muestra de su trabajo, analizando 
estrategias y planificaciones. 

El perfil de Instagram se presenta al público como una manera de auto-representa-
ción del estudio de arquitectura. No es una página web porque existe una comuni-
cación directa entre el emisor y el receptor. Se trata de una aplicación en la que el 
usuario crea una cuenta con su información básica y desarrolla publicaciones. 
Todo el historial de las publicaciones queda archivado en la cuenta a no ser 
que se eliminen. A continuación, se van a explicar las componentes que tiene 
Instagram, elementos que se verán descritos a lo largo de todo el trabajo:

Instagram es una red social que se lanzó en 2010 originalmente para el sistema 
operativo IOS y en tan solo dos meses ya tenía un millón de usuarios registrados. 
En 2012 Facebook compra la aplicación, estando ya disponible para dispositivos 
Android. A partir de ahí el crecimiento de la aplicación es tan exponencial que en 
2019 la empresa anuncia que tiene más de mil millones de usuarios activos cada 
mes. 

A medida que la plataforma crece se van creando nuevos métodos de comunica-
ción que utilizan esta red social como medio, desde el perfil personal, pasando por 
el de empresa o marca y llegando hasta los llamados ‘influencers’. Y la arquitectura 
no se queda atrás en estos nuevos métodos ya que actualmente no es inusual que 
en la página web de un estudio de arquitectura se pueda encontrar un link directo 
a sus redes sociales. No solo esto, sino que en los últimos años se han creado 
perfiles de noticias arquitectónicas, perfiles relacionados a la docencia arquitectó-
nica y hasta perfiles que presentan los trabajos realizados en la universidad, como 
son los perfiles de las diferentes unidades docentes de la ETSAM. 

Para el estudio de arquitectura esto se presenta como una oportunidad no solo de 
autopromocionarse, de dar noticias sobre el trabajo que realiza, de agrupar todo su 
trabajo en un mismo sitio, sino también de interactuar y conocer a sus seguidores. 
Instagram ofrece la posibilidad de ver y ser visto. Si bien es cierto que lo que se 
pone en Instagram es una realidad depurada, pasada por los filtros que el 
emisor decide, es una herramienta que permite mostrar una imagen concreta 
sobre el estudio de arquitectura de una manera más cotidiana y cercana que lo 
que se vería en una publicación corriente. Proporciona un espacio al que puede 
acceder cualquier usuario y elegir qué contenido quiere consumir. En con-
secuencia, el proceso de edición lo realiza el propio emisor, y a partir de su publica-
ción, la comunicación que se puede producir en relación a esta puede tener infini-
tas variantes, ya que existen diferentes procedimientos para interactuar con los 
usuarios. 
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Capítulo I: Instagram

Bio

Carpetas de 
historias 

destacadas

Fotos 
etiquetadas

Nombre de usuario

Nombre 

Categoría

Links

Feed

Foto de 
perfil

Componentes de Instagram:

En primer lugar, el perfil de cada usuario tiene un área de presentación, en la parte 
superior de la pantalla. En este espacio se encuentran el nombre de usuario, sin 
espacios y precedido de un @ a la hora de buscarlo o mencionarlo, y una foto de 
perfil, elementos que estarán presentes como identificadores del usuario cada vez 
que este interactúe con otros perfiles. Inmediatamente a su derecha se presentan las 
cifras generales que describen la actividad del perfil. Estas son el número de publi-
caciones, el número de seguidores y el número de seguidos. Además, es habi-
tual encontrar un nombre bajo la foto de perfil esta vez con espacios y mayúsculas. 

Al crear el perfil, Instagram permite elegir entre perfil personal o perfil de empresa. La 
diferencia básica entre ambos tipos es que en el de empresa se pueden visualizar 
una serie de estadísticas básicas sobre nuestro propio perfil. Así, si se trata de un 
perfil de empresa podremos elegir una categoría. La categoría de Arquitecto/a o la 
de Estudio de Arquitectura no existen, pero sí la de Diseñador Arquitectónico. Tras 
esta información de categoría se puede escribir una “Bio” o biografía donde se de 
información del estudio y a continuación una serie de links, emails o direcciones.

Una vez se ha presentado la información básica del perfil se encuentran tres aparta-
dos diferentes en la parte inferior de la pantalla. El primero son las carpetas de 
historias destacadas. Las historias o stories son publicaciones temporales, duran 
solo 24 horas en el perfil, que no contienen descripción y normalmente son solo imá-
genes. Al ser temporales existe la opción de guardarlas en el perfil como destacadas 
y ordenarlas por carpetas, de manera que, aunque al entrar en la página de Insta-
gram pasadas las 24 horas desde que se publicó la historia y no aparezca en la 
página de noticias, se puedan ver al entrar en el perfil específico. El segundo aparta-
do es el feed. Esta es la página donde se guardan todas las publicaciones, ordena-
das en filas de 3 de arriba a abajo desde la más reciente hasta la más antigua. Por 
último, el tercer apartado son las fotos etiquetadas, donde aparecerán todas las 
fotos en las que otros usuarios hayan etiquetado al perfil. 

11hit t
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Guardar

Varias fotos en 1 
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Menciones

Like

Comentarios

Hashtags

Fecha
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Capítulo I: Instagram

es

El feed en la vista general se presenta como un collage de fotos en filas de 3. El 
resto de información acerca de la foto solo se verá haciendo click sobre una de 
ellas. Esto ofrece la oportunidad de organizar una composición entre las fotos de 
manera que se puedan crear efectos visuales cuando se elija la vista general.

Al hacer click sobre una publicación se encuentra toda la información que el emisor 
haya decidido darle a esa imagen, o imágenes, ya que tras la foto de portada se 
pueden encontrar hasta 9 fotos dentro de la misma publicación. La imagen puede 
tener una ubicación, de modo que al buscar la ubicación aparezcan todas las 
publicaciones relacionadas a ese lugar, y unas etiquetas, que identifican a otros 
usuarios en esa foto y aparecerán en sus perfiles en el apartado de fotos etiqueta-
das. El receptor puede dar like a la foto, guardarla, o comentarla. En cuanto a su 
descripción, tendrá un texto de hasta 2200 caracteres el cual podrá incluir men-
ciones a otros usuarios y hashtags que identifican los temas de la publicación y 
relacionan todas las publicaciones que tratan el mismo tema. Por último, se presen-
ta la fecha en la que se realizó esa publicación. 
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Capítulo I: El modelo de Lasswell

Harold D. Lasswell - Estructura y función de la comunicación en la sociedad

Publicado en Moragas Spá, Miquel, Sociología de la comunicación de masas, tomo II, Gustavo Gilli,
Barcelona, 1985. 

<< Una manera conveniente de describir un 
acto de comunicación es la que surge de la 
contestación a las siguientes preguntas:

¿Quién
dice qué
en qué canal
a quién
y con qué efecto? >>

El modelo de Lasswell define el acto de comunicación me-
diante la respuesta a las preguntas ¿quién dice qué a quién 
a través de qué canal y con qué efecto? Es decir, podemos 
encontrar un emisor, un mensaje, un receptor y unos efectos. 

Este modelo se va a utilizar como base para desglosar los ele-
mentos que están implicados en la comunicación que se pro-
duce en Instagram.

Modelo de Lasswell

Emisor

El mensaje

Receptor

El medio

Efectos
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Capítulo I: El modelo de Lasswell

Modelo de Lasswell

Emisor

El mensaje

Receptor

El medio

Efectos

Emisor
El emisor genera el mensaje y así se inicia el proceso de co-
municación. Es el comunicador principal del modelo de 
Lasswell que enuncia y construye un discurso. Tiene el papel 
de persuasor y da lugar al debate generando conversaciones.

Mensaje
El mensaje es aquella información que tiene que ser recibida 
por el receptor. Es el objeto de la comunicación y se transmite 
a la audiencia expresando una idea de una manera concreta.
 
Receptor
El receptor es la audiencia a la que esta dirigida el mensaje. 
Este capta la información y la interpreta o la descifra.

Medio
El medio es el canal que permite que se produzca la comuni-
cación o la transmisión del mensaje.

Efectos
Los efectos son aquellas consecuencias que pueden ser pro-
ducto del proceso de comunicación. Se trata del impacto que 
tiene la transmisión del mensaje. 



Métodos de análisis 
del perfil de Instagram

Emisor

El mensaje

Receptor

El medio

Efectos

Valor cuantitativo

Valor compositivo

Valor cualitativo

Valor expresivo

Valor cuantitativo

Valor cualitativo

Valor cuantitativo

perfil

aspecto visual feed

técnica de producción

lenguaje

nº publicaciones
nº historias
nº IGTV
nº seguidos
frecuencia de actividad

foto perfil
descripción
bio
links

relación y orden de publicaciones
color

contenido del mensaje

uso de recursos gráficos

jerga
idioma
hashtags

nº seguidores
nº fotos etiquetadas
nº comentarios
nº likes

arquitectos
usuarios

feed
historias
IGTV
likes
tags
hashtags
ubicación
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Capítulo I: El modelo de Lasswell

Elementos implicados en la comunicación de Instagram:



Harold D. Lasswell - Estructura y función de la comunicación en la sociedad

Publicado en Moragas Spá, Miquel, Sociología de la comunicación de masas, tomo II, 
Gustavo Gilli, Barcelona, 1985. 

<< Los eruditos que estudian el «quién», el 
comunicador, contemplan los factores que 
inician y guían el acto de la comunicación >>
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Capítulo I: El modelo de Lasswell

Beatriz Colomina. Entrevista para la web Arquine

<< No pones en Facebook todo, pones lo que te 
interesa que se vea. Son estados que están 
constantemente construyéndonos y represen-
tándonos a nosotros mismos. Ahora todo el 
mundo es editor, todo el mundo es curador de 
sus propias imágenes y de su propia vida.  >>

emisor En primer lugar, tenemos un emisor, el creador del 
perfil, el usuario que inicia el proceso de comunicación publi-
cando una serie de contenidos, eligiendo una forma de ser 
visto. 

En este apartado se cuantifican los elementos que expone el 
emisor al público. Se trata su actividad sin llegar a entrar en el 
mensaje, por ello se compone de: el número de publicaciones, 
el número de carpetas de historias destacadas, el número de 
IGTV, el número de perfiles a los que sigue y por último la fre-
cuencia con la que usa la plataforma. 

mensaje El mensaje se compone de tres aspectos diferentes. 

En primer lugar, tiene un aspecto compositivo en la totalidad 
del perfil. Por un lado, hay un mensaje en la foto de perfil, la 
descripción del usuario, la biografía y los links o direcciones 
que se proporcionan, y por otro lado hay un aspecto visual ge-
neral del feed. Este aspecto da lugar a una relación y un orden 
entre las publicaciones, uso de colores y recursos como el co-
llage. 

En segundo lugar, el mensaje tiene un contenido, un tema del 
que hablar, bien sea en imagen o escrito. 

Y, en tercer lugar, es un mensaje con un valor expresivo. Las 
imágenes tienen una técnica de producción usando unos 
recursos gráficos u otros, y las descripciones utilizan un len-
guaje específico con su jerga, su idioma y sus hashtags pro-
pios. 

16hit t
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Capítulo I: El modelo de Lasswell

<< An online consumer-created culture is pre-
sented in which individuals selectively create 
and selectively consume content based on their 
current and desired mood state.  >>

Fathima Zahara Saleem. The symbiotic relationship of social media content creation and consumption.

Tesis Doctoral, ESADE Business School, 2014. 

<< Le sigo por redes sociales y no para de subir 
fotos de aquello que ve. ¿Hay arquitectura en 
todas partes?” 

“Sí. La arquitectura está embebida en el día a 
día. A mí me gusta poder testar mis intuiciones 
o dudas en las redes sociales.>>

Andrés Jaque. Entrevista para ABC.

receptor El receptor acoge el mensaje enviado, pero también 
elige cual quiere recibir y tiene la oportunidad de dar una opi-
nión sobre él. 

Por ello se contabiliza con el número de seguidores, likes, co-
mentarios y fotos etiquetadas, pero también se diferencia 
entre el seguidor que se encuentra dentro del mundo de la 
arquitectura y el seguidor con posibilidad de cliente. 

medio En el medio se podrían englobar todos los apartados 
anteriores, pero se decide describir la manera particular que 
tiene cada usuario de utilizar la aplicación. 

Por ello se sitúan aquí el feed, las historias, los IGTV, los likes, 
las etiquetas, los hashtags, y la ubicación.
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Capítulo I: El modelo de Lasswell

<< The web and its technologies are digital 
representations of everything we did before 
in a more private, bigger, faster and more 
empowering format than ever before. >>

David Amerland, 2012.

Citado por Fathima Zahara Saleem en The symbiotic relationship of social media content creation 
and consumption.

efectos Los efectos que puede tener el uso de esta comunica-
ción pueden ser los propios de la aplicación, que serían de 
nuevo las reacciones del receptor y su respuesta, y por otro 
lado los efectos en el estudio de arquitectura, la imagen gene-
ral que dan y las cuestiones de si esta plataforma les propor-
ciona trabajo o algún tipo de beneficio fuera de la pantalla. 

Se analizaran los efectos en los ejemplos reales del estudio de 
casos. 
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Capítulo II: Estudio de casos

El estudio de casos consiste en la elección de estudios de arquitectura de 
miembros docentes de la ETSAM para analizar su perfil en Instagram y así 
obtener muestras de la comunicación que se produce en la aplicación. Estos 
deben ser los perfiles profesionales del estudio y no los personales de 
cada arquitecto. 

En un primer momento se escogen 35 perfiles para tener una idea del tipo de 
estudio que podemos encontrar. Entre estos 35 se van a escoger tantos 
como se necesiten para hacer una investigación a fondo teniendo 
muestras de todos los tipos que hemos encontrado. 

 

@abalossentkiewicz @campobaeza @arangurengallegos

@blanca_lleo_estudio @burgosgarridoarquitectos @collbarreu

@arenasbasabepalacios

@conjuntosempaticos

@dosiiis @eeestudio @entresitio @frpo.es

@estudioherreros @hfe.architects@gonarchitects @jacobo_garciagerman

@javier_mosqueragonzalez @jesusdonaire_architect@javiergarciagerman @jesusaparicioestudio

@mukaarquitectura@josemaria_sanchez_garcia @lrojoarquitecto @moneobrock

@muradoelvira @paredespedrosa @peredaperez_arquitectos @ruizesquirozarquitectos

@ruizpardonebreda_arquitectos @s.m.ao @sdmhand

@sumaarquitectura_ @vicensramos

@sorianoaarq

@tunonarquitectos
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Capítulo II: Estudio de casos

Se tiene en cuenta que todos ellos superen los 2000 seguidores, ya que es 
una cantidad conveniente para considerar que la herramienta es útil para el 
estudio y que puede tener resultados. Se tiene en cuenta también escoger 
perfiles que cojan todos los rangos de edad posibles para estudiar las 
diferencias entre ellos, y por último perfiles que tengan un interés para el 
trabajo por dar información de los diferentes elementos del modelo de 
Lasswell.

De esta forma, se seleccionan 9 perfiles de Instagram.

Entre ellos vamos a encontrar dos perfiles de ‘famosos’ dentro del mundo de 
la arquitectura para analizar cómo se traslada esto a su perfil de Instagram 
(@acampobaeza y @tunonarquitectos), un perfil que representa a aque-
llos más experimentales con un número muy superior de publicaciones 
quizás menos meditadas (@conjuntosempaticos), un perfil muy profesional 
presentado casi como una página web (@estudioherreros), un perfil que 
representa a aquellos que se utilizan habitualmente como referencia para 
recursos gráficos y donde los hashtags cobran mucha importancia (@are-
nasbasabepalacios), otros perfiles que están muy enfocados hacia un solo 
proyecto (@mukaarquitectura, @jacobo_garciagerman), y para finalizar, 
otros dos en los que en medio del feed encontramos una sola publicación en 
la que los likes se disparan de forma imprevista (@abalossentkiewicz y 
@muradoelvira).  Es importante mencionar que @conjuntosempaticos legal-
mente no tiene un modelo de estudio, es una asociación sin ánimo de lucro, 
sin embargo, para este trabajo se tratará de la misma forma que el resto de 
los estudios ya que esta diferencia no tiene ninguna repercusión en el perfil 
de Instagram. 

Con la información de estos perfiles recopilada a principios de abril de 
2020, se realizan unas fichas informativas de cada perfil. 

@abalossentkiewicz @campobaeza @arenasbasabepalacios

@conjuntosempaticos @estudioherreros @jacobo_garciagerman

@mukaarquitectura @muradoelvira @tunonarquitectos

@arenasbasabepalacios

21hit t
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@abalossentkiewicz

@abalossentkiewicz International architecture 
office directed by Iñaki 
Ábalos and Renata 
Sentkiewicz, with offices 
in Madrid, Cambridge (US) 
and Shanghai.

www.abalos-sentkiewicz.com

EMISOR

Rango estudiado:

2019

2018 2020

-

-

Abalos + Sentkiewicz

22/10

09/04publicaciones seguidos

206 596

Diseñador arquitectónico
seguidores fotos etiquetadas

8081 59

nº máximo likes

1063

RECEPTOR

MEDIO

Comentarios

Historias 
destacadas Awards

16 historias
Events

41historias
Publications
12 historias

Books
3 historias

Etiquetas Videos

Ubicación

Link a perfil en web

IGTV

No
2

-Sí

Sí, click en 
“Instagram”

Su pico de likes más importante es 
en la foto del Atelier Albert Oehlen 
con los hashtags:

#abalossentkiewicz, 
#abalossentkiewiczarquitectos, 
#albertoehlen, #atelier, #snow, 
#snowarchitecture, #architecture, 
#bulher, #culture, #switzerland, 
#arquitecturaespañola, #arquitectura, 
#architecturedaily, 
#architecturealdetail, 
#contemporaryarchitecture, 
#designboom, #architecturedetail, 
#architecture_hunter, 
#contemporaryart, #JoseHevia, 
#LeArquitectura 

Media de 2 comentarios por foto. 

No crea conversación. 

Máximo de 21 comentarios en la 
publicación del flyer de FAD Award 
2019. 

Contesta a algunas preguntas: 

MENSAJE Fechas de publicaciones:

aspecto visual recursos gráficos lenguaje / jerga idioma hashtags

Sube fotos por 
grupos pero no 

hay un orden 
en general.

Fotomontajes,
planos y fotos
profesionales
de las obras.

Muy extenso, 
descripción de 

proyecto + otros 
temas.

Inglés en 
general

Sí, 15 por foto.

#abalossentkiewicz 
(+100)

Contenido de publicaciones:

E F MAMJ J A NDS O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

E F MAMJ J A NDS O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

31

NDO

202020192018

30

E F MAMJ J AS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2

2

2

2 2

3



p. 23@architect

@abalossentkiewicz

Análisis propio

Se trata del perfil que a más usuarios sigue de todos los estudiados.  A pesar 
de que su publicación más antigua es en octubre de 2018, alcanzan las 206 
publicaciones, lo que significa que publican casi una vez cada 2 días. 

En cuanto al aspecto visual general, sí que se puede ver que sube fotos por 
temas o grupos, pero en general no hay una composición ordenada. La des-
cripción de las publicaciones puede ser demasiado extensa ocasionalmente, 
utilizando por lo general la lengua inglesa. 

El número de likes en su perfil por lo general no es alto, sin embargo, en una 
publicación en concreto, una foto del Atelier Albert Oehlen, alcanza los 1063 
likes que destaca mucho sobre el resto de publicaciones. Esta publicación 
tiene 21 hashtags en su descripción.  

El perfil incluye 4 carpetas de historias destacadas, ordenadas por diferentes 
temas y con 4 portadas de estilo homogéneo con la inicial de título del tema. 

Gráfico destacable:
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@acampobaeza

EMISOR

Rango estudiado:

publicaciones seguidos

129 43

seguidores fotos etiquetadas

21 000 247

nº máximo likes

2291

RECEPTOR

MEDIO

Comentarios

Historias 
destacadas

Etiquetas Videos

Ubicación

Link a perfil en web

IGTV

No
1

-No

Sí, click en 
“Instagram”

MENSAJE Fechas de publicaciones:

aspecto visual recursos gráficos lenguaje / jerga idioma hashtags

Contenido de publicaciones:

@acampobaeza

Alberto Campo Baeza

PhD Architect. Professor
at the Madrid School of 
Architectura, ETSAM. 
Full Member to the Royal 
Academy of Fine Arts of
San Fernando of Spain.

-

-

www.campobaeza.com/es/2020-
haro-house-la-rioja

2019

2020

28/02

11/03

3 fotos del 
mismo tema.

Fotomontajes,
croquis, 

axonometría,
lo demás 
fotografía 
ordenada.

Solo escribe la 
descripción de la 

obra mostrada.

español Sí, 6-8 por foto.

#campobaeza 
(+1000)

#albertocampobaeza
(+1000)

Media de 4 comentarios por foto. 

No crea conversación. 

Máximo de 43 comentarios en su foto 
de de la entrega de medalla de oro.

No responde a preguntas en general.

MA
39 historias

Entre Catedrale

23historias
Casa Infinito
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UFV
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Casa Rotonda
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@acampobaeza

Análisis propio

Se trata de una cuenta activa en Instagram tan solo desde febrero de 2019. 
Sin embargo, al ser una personalidad tan conocida fuera de la plataforma se 
comporta de forma muy diferente a los demás estudios. Esta es una cuenta 
que podemos suponer que no tiene que “buscar” likes ni seguidores, 
sino que los recibe por ser quien es y los retiene con su contenido. 

En primer lugar, lo primero que vemos en su perfil es su foto de presentación, 
donde vemos al propio Alberto Campo Baeza, lo que muestra que él mismo 
se presenta como imagen de su estudio y lo utiliza como logo y firma. 
A pesar de que más adelante veremos que se dirige al público en español, en 
su presentación lo hace en inglés. 

El perfil de Alberto Campo Baeza muestra 129 publicaciones, un número que 
permite verlas todas de una pasada sin llevar mucho tiempo. Se compone un 
feed de forma muy ordenada, con publicaciones relacionadas de 3 en 3, de 
forma que cada fila trata un tema, una obra, o un evento en particular. Estas 3 
publicaciones antes se subían a lo largo del mismo día, hasta julio de 2019 
aproximadamente, cuando ya no se suben las 3 a la vez por lo que hay veces 
que este orden se descoloca hasta que sube la última de estas 3 publicacio-
nes. Como es lógico en un arquitecto tan conocido por su obra construida, el 
contenido más habitual son fotos profesionales de esta, sin embargo, a veces 
incorpora imágenes del proyecto o incluso croquis y maquetas, publicaciones 
atractivas para el receptor arquitecto. Destaca en particular la utilización de 
hashtags propios, los cuales tienen más de 1000 entradas.

En cuanto al receptor, sus seguidores son muy abundantes, 21 000, pero a 
pesar de ello su número máximo de likes es solo el 10% de estos, porcentaje 
medio en todos los perfiles estudiados. La evolución de likes en sus publica-
ciones es regular, podemos asumir que según va ganando seguidores va 

obteniendo más likes. En general es un perfil que no responde a sus comen-
tarios, pero a veces sí se crea una conversación entre algunos de sus segui-
dores en sus publicaciones, dando opiniones o explicaciones de la obra mos-
trada. Como ya se ha mencionado anteriormente, la descripción de la imagen 
se hace en español por lo general, pero podemos ver que hay otros usuarios 
comentando en inglés y el emisor incluso les responde en esta lengua. 

Destaca en el perfil de Alberto Campo Baeza la utilización de historias organi-
zadas por obras. Desde enero de 2020 el estudio sube ocasionalmente una 
carpeta de historias destacadas del proceso de construcción de una obra, 
desde la cimentación hasta las fotos de obra acabada, teniendo en el 
momento de recogida de datos de este trabajo un total de 6 carpetas desta-
cadas. Todas estas carpetas tienen una portada con un estilo homogéneo, 
que contiene el nombre de cada obra. 

Información destacable:
 

seguidores

21 000

@acampobaeza

Alberto Campo Baeza
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@arenasbasabepalacios

EMISOR

Rango estudiado:

publicaciones seguidos

196 259

seguidores fotos etiquetadas

5369 49

nº máximo likes

817

RECEPTOR

MEDIO

Comentarios

Historias 
destacadas

Etiquetas Videos

Ubicación

Link a perfil en web

IGTV

Sí
1

-No

MENSAJE Fechas de publicaciones:

aspecto visual recursos gráficos lenguaje / jerga idioma hashtags

Contenido de publicaciones:

Estudio de arquitectura,
urbanismo, diseño y 
paisaje.

-

arenasbasabepalacios.com

Plaza Cordón, 2, Madrid,
Spain 28005

Diseñador arquitectónico

@arenasbasabepalacios

Arenas Basabe Palacios

2019

2018 20202016

2017201515/09

02/04

EM

p

Atractivo, hay un 
estilo homogéneo

pero no 
publicación
ordenada.

Se utilizan 
recursos muy 

atractivos, 
publicaciones

con mucho
contenido.

En general solo
descripción de 

proyecto mostrado,
muchas 

exclamaciones.

Inglés en 
general,
a veces

español.

En las últimas 
publicaciones no, 

pero en publicaciones
antiguas sí, incluso los 
mete en un comentario

en vez de en descripción.

#arenasbasabepalacios 
(+100)

Media de 2 comentarios por foto. 

No crea conversación, sí contesta a algunas 
preguntas. Reciben muchas preguntas
de los programas utilizados para sus 
documentos. 

Máximo de 9 comentarios en un plano 
urbano. 

Comentarios de otros docentes de la ETSAM. 

Sí, click en
 
“                 ”
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@arenasbasabepalacios

Análisis propio

El perfil del estudio de Arenas Basabe Palacios es destacable frente a los 
demás en la plataforma porque se trata de un estudio de arquitectura que 
mayoritariamente contiene planos muy trabajados en cuanto a urbanismo, 
muy visuales y muy atractivos. Esto es importante para entender que su 
perfil puede ser utilizado como referencia sobre todo para estudiantes de 
arquitectura. 

Activos en Instagram desde hace casi 5 años, recientemente parece que las 
publicaciones no son tan abundantes como al principio de su actividad, pero 
en total llegan a 196 publicaciones. Estas publicaciones muchas veces se 
han subido en el mismo día, aunque no sea para crear un orden. A causa de 
la producción de estas imágenes y estos planos atractivos, estamos ante un 
feed con un estilo homogéneo, visual, pero sin una organización concreta de 
publicación. Al ser imágenes con mucho contenido, se tiende a intentar 
utilizar el zoom para descubrir aún más información. Así, no hay duda de que 
el contenido predominante del mensaje son las imágenes de sus proyectos 
cuando todavía son líneas sobre un papel.   

Destacan como comentarios por parte del receptor, las preguntas sobre los 
programas utilizados para realizar los planos. Muchas veces son en inglés y 
podemos asumir que les llegan gracias a los hashtags que utilizan o, mejor 
dicho, utilizaban, ya que en la parte más reciente de su feed no son tan abun-
dantes. 

Cabe destacar que no tienen un apartado de historias destacadas. 

Gráfico destacable

Contenido de publicaciones:
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@conjuntosempaticos

Experimental platform led by 
@salvora + 
@lauradominguezvaldivieso + 
@mrtbnt  
@espacio_oculto_madrid 
(Madrid) 
Women architects

-

www.conjuntosempaticos.com

Calle Nicolas Usera, 27, Madrid,
Spain 28026

@conjuntosempaticos

Diseñador arquitectónico

Conjuntos Empáticos

2019

2018 20202016

201721/10

04/04

Últimas 100 fotos
sí hay intención de
agruparlas de 3 en 

3 pero antes no.

Utilizan muchos
videos y mezcla
de fotos más y 

menos
profesionales.

Promocionan sus
eventos,  descrip-
ciones extensas, 

con muchas
menciones.

Español con
excepciones.

Sí.

#conjuntosempaticos
(+30)

Media de 0 comentarios por foto a 
causa de las primeras publicaciones 
que tienen menos.

Sí contesta a algunas preguntas.

Máximo de 14 comentarios en 
conjunto de 3 fotos de proyecto en 
Callao. 

“VENTE!!!” 
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Lateralidades
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Arq neumatica

12 historias
Paseos efímeros

11 historias

Expo Injuve
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Household
5 historias

Nosotras
4 historias

#crowdfunding

8 historias
Becoming is:
4 historias

Happy new year!
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EMISOR

Rango estudiado:

publicaciones seguidos

408 511

seguidores fotos etiquetadas

3011 252

nº máximo likes

275

RECEPTOR

MEDIO

Comentarios

Historias 
destacadas

Etiquetas Videos

Ubicación

Link a perfil en web

IGTV

Sí
28

-Sí

MENSAJE Fechas de publicaciones:

aspecto visual recursos gráficos lenguaje / jerga idioma hashtags

Contenido de publicaciones:

Sí, click en
 
“                 ”
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@conjuntosempaticos

Análisis propio

En primer lugar, nos encontramos ante un perfil que se define como una “pla-
taforma experimental”, lo cual es necesario leer para entender el gran número 
de publicaciones que contiene. Podríamos deducir que las publicaciones por 
lo general son menos meditadas que otros perfiles y que a veces son fotos o 
videos tomados en el momento y publicados con una descripción rápida, en 
especial en la parte más antigua del perfil. Sin embargo, en las descripciones 
encontramos muchas menciones, lo cual supone un trabajo añadido a la 
publicación y, sobre todo, una mayor dedicación. 

Destaca la actividad en el perfil en 2017, cuando se suben varias publicacio-
nes en un día cada vez que se publica.  En cuanto al orden, no encontramos 
ningún patrón en sus publicaciones, excepto en las últimas 100 fotos que sí 
que aparece una intención de agruparlas de 3 en 3 por temas. En cuanto a su 
contenido es un perfil que promociona mucho su obra que, al ser espacios 
temporales e interactivos se promocionan muchas veces como eventos con 
convocatoria en fecha y lugar específicos. Así, encontramos expresiones 
tales como, “Vente!!!”  o “Construyamos ciudades contemporáneas”, en sus 
descripciones. Destaca también el uso de videos en sus publicaciones. 

En cuanto a historias destacadas, se encuentran 13 carpetas de destacados 
cada una de un tema. Todas ellas tienen una portada con un icono de un estilo 
común lo cual las ordena y simplifica.

Publicaciones
7 historias

Awards
11 historias

Peques
7 historias

Lateralidades
11 historias

Arq neumatica

12 historias
Paseos efímeros

11 historias

Expo Injuve
6 historias

Household
5 historias

Nosotras
4 historias

#crowdfunding

8 historias
Becoming is:
4 historias

Happy new year!

1 historia
TallerNeumatico

15 historias

publicaciones seguidos

408 511

Información destacable:

Historias destacadas
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@estudioherreros

EMISOR

Rango estudiado:

publicaciones seguidos

81 173

seguidores fotos etiquetadas

6481 164

nº máximo likes

776

RECEPTOR

MEDIO

Comentarios

Historias 
destacadas

Etiquetas Videos

Ubicación

Link a perfil en web

IGTV

Sí
6

3Sí

MENSAJE Fechas de publicaciones:

aspecto visual recursos gráficos lenguaje / jerga idioma hashtags

Contenido de publicaciones:

Media de 4 comentarios por foto. 

No crea conversación. 

Máximo de 43 comentarios en su 
foto de de la entrega de medalla de 
oro.

No responde a preguntas en 
general.

-

-

-
www.estudioherreros.com

-

@estudioherreros

estudioHerreros

2019

20202018
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09/03p

3 fotos del 
mismo tema,

incluso collage.

Video 3D,
video cámara 
rápida puzle, 

gifs, 
axonometrías,
vídeo collage.

Solo escribe la 
descripción de la 

obra mostrada.

inglés Sí, 5 por foto.

#estudioherreros 
(+100)

Sí, pestaña en 
la web en la 
que aparecen 
algunas 
publicaciones
del perfil.
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@estudioherreros

Análisis propio

Se trata de un perfil sin descripción, sin bio, sin ubicación y sin email, 
tan solo encontramos un nombre con un link a una página web en la página 
principal. Con tan solo 81 publicaciones es el perfil que menos tiene de 
todos los estudiados. 

Nos encontramos ante un feed ordenado, con una composición mediante 
grupos de fotos de tres en tres, incluso formando collage entre ellas. Esto, 
junto a la publicación de videos, gifs, videos 3D o videos-collage, nos da la 
impresión de que ciertos elementos son creados solo para la publicación en 
Instagram. Se trata de un contenido en el que, a pesar de que predominan las 
fotos de obra acabada, encontramos un equilibrio entre los demás conteni-
dos que utiliza, incluyendo proyectos, maquetas, fotos durante la obra, 
videos, eventos o exposiciones. 

En las descripciones podemos encontrar menciones a todos los involucrados 
en la imagen, hashtags descriptivos e incluso direcciones de páginas web 
donde encontrar más información sobre la imagen. 

En lo que se refiere a historias destacadas, encontramos 5 carpetas ordena-
das y con portadas homogéneas y organizadas por temas. Además, vemos 
que no solo se utilizan videos, sino también IGTV, una herramienta novedosa 
en Instagram que permite subir videos más largos y tiene su propio apartado 
en el perfil. 

Gráfico destacable:

Contenido de publicaciones:
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@jacobo_garciagerman

EMISOR

Rango estudiado:

publicaciones seguidos

235 461

seguidores fotos etiquetadas

2913 166

nº máximo likes

360

RECEPTOR

MEDIO

Comentarios

Historias 
destacadas

Etiquetas Videos

Ubicación

Link a perfil en web

IGTV

Sí
18

-Sí

MENSAJE Fechas de publicaciones:

aspecto visual recursos gráficos lenguaje / jerga idioma hashtags

Contenido de publicaciones:

MA-PhD Architect. 
GARCIAGERMAN ARQUITECTOS. 
Faculty at ETSAM. Director 
ARQ-COAM. FAD Prize 2013. 
XIV BEAU Prize 2018. 
Shortlisted EUMiesAward 2019.

-

-

www.garciagerman.com
@jacobo_garciagerman

Jacobo García-Germán
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2018 202020162014

20172015201308/03

04/04

No hay relación
ni orden.

Muchas capturas
de pantalla de 
publicaciones
y resposts de
otras cuentas.

A veces muy 
extenso.

Inglés en 
general

pero a veces
español.

Sí.

#garciagermanarqui-
tectos 
(+100)

Media de 5 comentarios por foto. 

Desde Desert City suben mucho, contesta agradecien-
do y responde a preguntas. 

Máximo de 43 comentarios en la publicación de 
finalista Premio Mies van der Rohe.

Repostea una foto de María Pombo, en la que de fondo 
se ve que ella está en una obra suya, y escribe "Gracias 
@mariapombo por tu foto en nuestra obra". 

ARCOPavilion
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Kent State
1 historia
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@jacobo_garciagerman

Análisis propio

Se trata de un estudio con una actividad en Instagram desde el año 2013, 
mucho antes que todos los estudiados en este trabajo, sin embargo, su activi-
dad más destacable se produce en 2017 y 2018. 

En este perfil lo que más llama la atención es que parece estar muy centrado 
en una obra, y no especialmente en las fotos de la propia obra, sino que 
predominan las imágenes como ‘capturas de pantalla’ de publicaciones de 
otros medios de su obra. Es decir, cuando un periódico o una revista 
publica un artículo sobre su obra, el usuario captura una imagen de 
esto y lo convierte en una publicación en su perfil como forma de auto-
promoción. Esto ocurre con la Desert City, y es con todas las publicaciones 
sobre esta obra que los likes y los comentarios empiezan a subir, aunque su 
número máximo de likes está en 360, bajo en comparación a otros perfiles 
estudiados. 

Se debe mencionar también la utilización de 6 carpetas de historias destaca-
das. Sin embargo, a excepción de una que contiene 6 historias, estas carpe-
tas contienen solo una historia por lo que no tienen mucha utilidad. 

Gráfico destacable

Contenido de publicaciones:
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@mukaarquitectura

-

www.mukaarquitectura.com

estudio(at)mukaarquitectura.com

@mukaarquitectura

Interés

MUKAarquitectura

2019

2018 20202016

201717/10

12/02

En las últimas 40
publicaciones 
cuida el orden

y composición de
3 en 3, antes no.

Fotografía de 
profesionales,
no fotos suyas.

A veces demasiado 
extenso. En algunas

respuestas muy 
técnico. En 

descripciones muy
cercano "os invitamos", 

"please come in", 
"¿os apetece un baño?"

Inglés y 
español, a 

veces incluso
en la misma 
publicación

ambos.

Sí, 20 por foto.

#mukaarquitectura
(46)

Media de 1 comentario por foto. 

No crea conversación pero sí contesta a alguna 
pregunta. A veces los textos son 
demasiado extensos. 

Máximo de 12 comentarios en la publicación de 
brick awards 2017.

Subida muy importante de likes con la Piedra-
buena House, sin embargo vuelven a bajar. 
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publicaciones seguidos
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seguidores fotos etiquetadas

4541 104

nº máximo likes

695

RECEPTOR

MEDIO

Comentarios

Historias 
destacadas

Etiquetas Videos

Ubicación

Link a perfil en web

IGTV

Sí
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1Sí
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@mukaarquitectura

Análisis propio

Con 93 publicaciones, es un perfil con descripción de ‘Interés’. Aunque sus 
publicaciones comienzan en 2016, hasta 2020 publica con muy poca 
frecuencia, pero al empezar 2020, en sus últimas 40 publicaciones encontra-
mos patrones de fotos en grupos de 3 en 3 o collage de más fotos, con un 
orden y una composición clara. Es importante apreciar que en la descripción 
del perfil se explica el tipo de proyectos que hacen, y acaban con “Any project 
to deal with?”. 

Destaca en sus descripciones la cercanía con el receptor, “os invitamos”, 
“please come in”, utilizando el inglés y el español, a veces incluso ambos en 
la misma publicación. Encontramos también en las descripciones alrededor 
de 20 hashtags por publicación, y a veces textos muy extensos.

En las publicaciones relacionadas con la Piedrabuena House los likes 
suben mucho, incluyendo las de los ‘Brick Awards 2017’, sin embargo, des-
pués vuelven a bajar a la cantidad habitual. 

Cabe destacar que no se presentan carpetas de historias destacadas ni se 
hace visible un link a su perfil de Instagram desde su página web, por lo que 
se puede suponer que la página de Instagram no funciona como portfolio ni 
complementa a la página web.

Gráfico destacable

Evolución de likes:
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@muradoelvira

 Madrid 
-

www.muradoelvira.com

mail@muradoelvira.comDiseñador arquitectónico

@muradoelvira

Murado & Elvira

2019

2018 20202016

201709/02

30/03

Varias fotos en
una sola 

publicación, no 
hay composición.

Fotomontajes,
diagramas,

patrones, videos,
plantas, 

axonometría.

En general solo 
escribe la descripción
de la obra mostrada,

alguna vez algo 
técnico, alguna vez
demasiado extenso.

Inglés en 
general,
a veces 
español.

Sí, 6 por foto.

#muradoelvira 
(+100)

A veces habla con
hashtags unidos

por conjunciones. 

Media de 4 comentarios por foto. 

No crea conversación pero sí contesta a 
preguntas. 

Máximo de 14 comentarios en la 
publicación del flyer de nominación a 
premio.

Comentarios de otros docentes de la 
ETSAM. 

Maru
1 historia

Abitare
3 historias

summa+
3 historias

AMC
4 historias

Furniture
2 historias

Wallpaper
2 historias

Pico de likes muy importante en foto 
de maqueta con los hashtags: #CRJ, 
#interactions, #architecture, #explored,
#Culturalcenter, #architecturemodel 
#architecturelovers 
#contemporarydesign

Su página web tiene un estilo muy
singular, ¿por qué no el mismo en 
su perfil?

E F MAMJ J A NDS O
1
2
3
4

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

F MAMJ J A NS O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

NDO
2018

E F MAMJ J AS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

30
31

30
31

E MAMJ J A NDS O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

F MAMJ J A NDS O

20172016

30

2

2

2
2

6

5

E D
20202019

FE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 31

EMISOR

Rango estudiado:

publicaciones seguidos

97 429

seguidores fotos etiquetadas
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@muradoelvira

Análisis propio

Estamos ante un perfil muy poco activo en 2019 y 2020, pero con publicacio-
nes desde 2016. Se trata de un feed sin una composición establecida, donde 
destacan las descripciones en las que se habla mediante hashtags unidos 
por conjunciones. 

Una parte importante de su contenido son las maquetas, y es que, aunque el 
perfil tenga una media de 200 likes, en una publicación en concreto de 
una maqueta se alcanzan los 1274 likes. Podemos asumir que es debido 
a los hashtags que contiene esta publicación, en especial a #architecturemo-
del, un hashtag con 400 000 entradas que habitualmente se utiliza para bús-
queda de referencias de maquetas. 

Hay una idea que llama la atención sobre este estudio. En su página web 
encontramos un estilo muy singular y que funciona de forma muy intuitiva, sin 
embargo, este estilo no se lleva a su perfil de Instagram. Es por eso que pode-
mos asumir que la web y el perfil de Instagram pretenden funcionar de forma 
separada. 

Por último, sí se utilizan las historias destacadas con 6 carpetas de diferentes 
temas. 

Gráfico destacable

Evolución de likes:
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@tunonarquitectos

EMISOR

Rango estudiado:

publicaciones seguidos

93 11

seguidores fotos etiquetadas

33 700 250

nº máximo likes

3010

RECEPTOR

MEDIO

Comentarios

Etiquetas Videos

Ubicación

Link a perfil en web

IGTV

No

-

-

No

Sí, click en 
“News”

MENSAJE Fechas de publicaciones:

aspecto visual recursos gráficos lenguaje / jerga idioma hashtags

Contenido de publicaciones:

-
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Calle de los Artistas 59, Madrid,
Spain 28020

@tunonarquitectos

Arte

Tuñón arquitectos

2019

2018 2020

12/01

01/03

3 fotos del 
mismo tema.

Fotomontajes y 
1 plano, lo 

demás fotografía
ordenada.

Descripción de 
proyecto + menciona 

a la gente 
involucrada.

En los comentarios
siempre acaba

con puntos 
suspensivos.

Español o el 
idioma de 
donde está

la obra.

Sí, 5 por foto.

#tuñonarquitectos
(+100),

#tunonarchitects
(+100)

Nunca tiene más de 100 publicaciones - cuando sube 3

 nuevas borra otras 3 para tener siempre menos de 100.
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@tunonarquitectos

Análisis propio

Estamos ante un perfil que lleva el nombre de un arquitecto conocido fuera de 
la plataforma, por lo que, al igual que veíamos en el perfil de Campo Baeza, 
podemos asumir que no necesita buscar a los seguidores, sólo retenerlos.
 
Destaca la descripción del perfil como uno de ‘arte’, y el hecho de que sola-
mente siga a 11 usuarios, entre los que no hay ningún compañero de profe-
sión, tan solo revistas o perfiles relacionados con la ETSAM. 

Todo su feed está ordenado con publicaciones de 3 en 3 sobre el mismo 
tema. Por lo general se encuentran pocos documentos gráficos y predomina 
la foto de obra acabada. 

En cuanto a las descripciones, cabe destacar el uso de los puntos suspensi-
vos en muchos comentarios e incluso varias veces en una frase, “jajaja…tal 
vez…es hormigón blanco por fuera y madera laminada por dentro…”. 

En cuanto al receptor, se trata de un perfil con 33 700 seguidores, el 
máximo de entre los estudiados en este trabajo. La evolución de likes en 
sus publicaciones es regular de forma que a lo largo del tiempo va obteniendo 
más hasta llegar a 3010. En general es un perfil que responde a las preguntas 
que le hacen, incluso en otros idiomas, y habitualmente responde dando las 
gracias a cada una de las personas que le escribe un comentario. 

En cuanto al uso del medio, es un usuario que no utiliza ni historias destaca-
das, ni videos, ni IGTV, ni etiquetas, ni ubicación. Por último, en su página web 
sí que encontramos un link al perfil de Instagram si hacemos click en la pala-
bra “News”. 

publicaciones seguidos

93 11

seguidores fotos etiquetadas

33 700 250

nº máximo likes

3010

Información destacable
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Resumen y metodología
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Capítulo III: Correlación de los casos

Tras el estudio de los nueve perfiles se procede a la comparación entre ellos. 

Se van a agrupar los compraraciones en 3 grupos diferentes. 

Comparación 1: El primer grupo de resultados estará basado en la compara-
ción entre lo que el perfil expone al público y lo que recibe a cambio. Esto se 
estudiará relacionando número de publicaciones, seguidos y seguido-
res. 

Comparación 2: El segundo grupo estára centrado en el contenido del 
mensaje que está presente en cada perfil y los likes que consigue cada tipo 
de contenido. 

Comparación 3: Por último, el tercer grupo tratará los likes en cada perfil de 
forma global y de forma numérica para explorar los motivos de la obtención 
de los likes, incluyendo hashtags y menciones. 
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Comparación 1: número de publicaciones, seguidos y seguidores
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Gráfico elaborado con RAWGraphsEn primer lugar, se plantea la cuestión de si lo que da un perfil, aque-
llo que muestra al público el emisor, va relacionado con lo que recibe 
por parte del receptor. Es decir, se comparan el número de publica-
ciones y de usuarios seguidos por el emisor, con el número de segui-
dores que reciben. 
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Gráfico elaborado con RAWGraphsComo se puede observar en el gráfico, podemos dividir estos perfiles 
en tres grupos:

En primer lugar, aquellos estudios de arquitectura que, como se ha 
mencionado anteriormente, no tienen que buscar sus seguidores, 
como observamos siguen a menos usuarios. Coincide con ellos tam-
bién que son del grupo de los que menor número de publicaciones 
tienen. Así, acampobaeza y tunonarquitectos son los dos usuarios 
que dando menos reciben más. No podemos pasar por alto que son 
personas conocidas fuera de la plataforma y que el propio arquitecto 
es la imagen del estudio. 

Por ello, pasamos a observar el segundo grupo, los cuales se podría 
decir que no son tan conocidos fuera de Instagram y que por lo 
tanto podemos asumir que sí que tienen o que buscan una 
estrategia de obtención de likes o seguidores.  En este grupo 
vamos a incluir a seis de los perfiles estudiados. En un extremo 
encontramos a estudioherreros, con muy pocas publicaciones, pero 
con un número muy alto de seguidores. Sin embargo, en el otro extre-
mo, tenemos a abalossentkiewicz que, con un número un poco más 
alto de seguidores, sus publicaciones son más del doble. Al comparar 
estos dos usuarios nos damos cuenta de que quizás en este grupo lo 
que marca la diferencia no son ni el número de publicaciones ni el 
número de seguidos, y quizás sí el contenido de las publicaciones 
que veremos más adelante.

En cuanto al tercer grupo, se trata sólo de conjuntosempáticos, que 
como se ha mencionado anteriormente tiene un número de publica-
ciones muy superior, y un número de seguidos alto dentro de los 
nueve, sin embargo, sus seguidores son menos que los de otros perfi-
les con menos publicaciones. 

Comparación 1: número de publicaciones, seguidos y seguidores
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Comparación 2: contenido y sus likes

Contenido y sus likes a lo largo del tiempo en cada perfil

En el segundo grupo de resultados se analiza el contenido de cada perfil en 
función del número de likes que obtiene. Se trata de buscar los contenidos 
que funcionan mejor o peor, teniendo en cuenta el aumento de seguidores 
con el tiempo, y por lo tanto comparando solamente aquellas publicaciones 
que se encuentran muy cercanas en el tiempo y por ello se puede considerar 
que se realizaron con el mismo número de seguidores. 

En cuanto a la división en contenidos, se deciden 15 grupos de contenido 
que engloban todos o casi todos los tipos de publicaciones que 
encontramos en los perfiles. Estos son:

-Fotos de obra acabada del propio estudio.

-Proyectos del estudio. Este apartado engloba todo lo que se refiere a planos 
o fotomontajes que muestran un proyecto, bien sea de una obra construida o 
no. Se trata de un contenido habitualmente dirigido al receptor arquitecto.
 
-Libros o publicaciones. Este grupo incluye tanto la promoción de un libro o 
publicación de elaboración propia, como el anuncio de una publicación 
acerca del estudio en otro medio. 

-Flyers. Son aquellas publicaciones que mediante una imagen con un mensa-
je anuncian un evento que se va a producir. 

-Fotos en obra. Todas aquellas fotos realizadas durante el proceso de la cons-
trucción de la obra.

-Croquis. 

-Docencia o presentaciones. Todas aquellas fotos que publicitan su trabajo 
como docentes.

-Fotos suyas. Fotos de la persona que lidera el estudio o del equipo al com-
pleto. 

-Exposiciones (suyas o ajenas).

-Premios o eventos. Todas aquellas fotos de eventos o entregas de premios.

-Maquetas.

-Diseño. Diseño de otras piezas no relacionadas con la arquitectura. 

-Videos.

-IGTV.

-Otros (excepciones). 

 



A pesar de que el contenido de fotos de maquetas aparece menos que el de proyectos, se 
puede decir que tiene la capacidad de conseguir casi el doble de likes.

En cuanto al resto de contenidos, destacan las fotos suyas, como imagen del estudio y los 
videos. Sin embargo, los croquis, publicados sobre todo al principio de su actividad en la 
aplicación y hacia el final, no aumentan en número de likes con el tiempo. 

Finalmente, las fotos en obra se posicionan al mismo nivel que los proyectos, con aproxima-
damente la mitad de likes de las fotos de obra acabada, pero con mucha menos frecuencia 
de publicación en el perfil. 

Por todos estos motivos, se puede deducir que quizás el receptor, los seguidores de este 
perfil son usuarios menos relacionados con el mundo de la arquitectura, los cuales no 
buscan imágenes de contenidos gráficos atractivos o procesos de construcción, sino arqui-
tectura acabada.

Importancia que cobra cada contenido en la totalidad del perfil en función de la frecuencia 
de publicación y los likes que obtiene: 

Como se puede observar en el gráfico, se trata de un perfil en el que los contenidos que más likes 
obtienen son las fotos de sus obras acabadas y las maquetas. Podemos observar también que, 
aunque mucha parte de su contenido es de proyectos, este tipo de publicaciones obtiene tan solo el 40% 
de likes del que puede obtener una publicación de obra acabada.  

p. 45@architect

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
760
780
800
820
840
860
880
900
920
940
960
980

1,000
1,020
1,040
1,060

maquetas

otros

flyers

fotos obra acabada

proyectos

croquis

fotos suyas

fotos en obra

videos

@abalossentkiewicz

fotos de obra acabada

proyectos

libros / publicaciones

flyers

fotos en obra

croquis

docencia / presentaciones

fotos suyas

exposiciones

premios / eventos

maquetas

diseño

videos

IGTV

otros



Se puede observar en el gráfico que los contenidos de proyectos obtienen aproximadamen-
te el mismo número de likes que los de obra acabada, pero el contenido de maquetas obtie-
ne hasta un 20% menos, y el contenido de eventos hasta un 50% menos. 

Del mismo modo, el contenido de diseño puede llegar a obtener hasta un 60% menos de 
likes que el contenido de proyectos o fotos de obra acabada. 

Tienen un gran peso en número de likes a pesar de la poca frecuencia con la que aparecen 
en el perfil, los croquis. 

En el gráfico se observa también la clara división de publicaciones de tres en tres como se 
mencionaba en la ficha informativa del mismo perfil. 

Importancia que cobra cada contenido en la totalidad del perfil en función de la frecuencia 
de publicación y los likes que obtiene:

Se trata de un perfil en el que el contenido de foto de obra acabada destaca sobre los demás. Más 
de la mitad de los likes de su perfil están dedicados a este contenido. 
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Puede reflejarse en el gráfico que estos son los contenidos que más peso de likes llevan. El 
contenido de proyectos puede llegar a obtener hasta un 40% más de likes que los demás 
contenidos del perfil. 

Tienen un gran peso en el perfil las fotos de obra acabada, las maquetas, las fotos en obra, 
y de forma notable en comparación a otros perfiles, la docencia.

Por todos estos motivos, se puede asumir que se trata de un perfil cuyo públco princi-
pal no es el cliente que busca construir una obra, sino alumnos u otros arquitectos 
que buscan un contenido enfocado a la docencia. 

Importancia que cobra cada contenido en la totalidad del perfil en función de la frecuencia 
de publicación y los likes que obtiene:

Como se puede observar en el gráfico, estamos ante un perfil donde predomina el contenido de pro-
yectos. Como ya se mencionada en la ficha informativa del perfil son contenidos muy visuales y docu-
mentos gráficos muy detallados. 
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Las fotos de obra acabada no solo son las que con más frecuencia aparecen en el perfil, 
pero además son las que más likes tienen. En las publicaciones más recientes tienen 
más likes aquellas cuyo contenido son proyectos, obteniendo hasta el 40% más de 
likes. 

Es un perfil en el que destacan los videos, apareciendo muy frecuentemente, tanto como se 
encuentran fotos en las que salen las integrantes del estudio. 

Cobran mucha importancia también las fotos durante presentaciones o aquellas en las que 
aparecen dando clases. 

Importancia que cobra cada contenido en la totalidad del perfil en función de la frecuencia 

Nos encontramos ante un gráfico de likes y contenido en el que a primera 
vista no se ve ningún patrón ya que las variaciones en likes son pequeñas en 
número, pero muy diferentes sin importar el contenido. 
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Sin embargo, otro tipo de contenidos como son los IGTV, elemento que lleva un tiempo ver 
entero, las fotos en exposiciones o los objetos de diseño, tienen un tercio de los likes que 
pueden tener las fotos suyas, libros o publicaciones o fotos en entregas de premios. 

Destaca el uso de videos que consigue muy pocos likes, incluso menos de un tercio de lo 
que puede conseguir una foto de obra acabada. 

Importancia que cobra cada contenido en la totalidad del perfil en función de la frecuencia 
de publicación y los likes que obtiene:

Se trata de un gráfico muy poco denso en el que cobran mucha importancia las fotos de obra acaba-
da y los proyectos. Estas llegan a obtener hasta el doble de likes que otros contenidos, entre los que 
destacan fotos suyas, fotos realizadas en obra y libros o publicaciones. 
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Podemos observar que los flyers aparecen como un contenido recurrente, pero se intuye 
que los likes en este tipo de publicaciones depende del contenido del flyer, ya que no se 
observa un patrón claro. 

Es un perfil con número de likes que varía mucho de una publicación a otra, por lo que a 
veces contenidos como docencia superan a otros como maquetas, pero a veces ocurre lo 
contrario. Algo que sí se puede determinar es que cuando se suben publicaciones del 
mismo tipo de contenido seguidas, la diferencia de likes entre ellas es muy grande, y en 
cambio cuando hay mucha variedad entre contenidos seguidos se obtiene un mayor 
número de likes de forma constante. 

Importancia que cobra cada contenido en la totalidad del perfil en función de la frecuencia 
de publicación y los likes que obtiene:

Se trata de un perfil con mucho contenido de publicaciones de otros medios. Sin embargo, no son 
el único tipo de publicaciones que gana likes. Las fotos en las que aparece el propio arquitecto pueden 
tener casi el mismo número de likes. 
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Fuera de este pico de likes se puede observar que destacan los proyectos como contenido 
principal, y pueden tener hasta el doble de likes que las fotos de obra acabada, fotos en obra 
o videos. 

Es importante mencionar que, al igual que se observa en el perfil de @estudioherreros, el 
contenido de IGTV tiene la mitad de likes que los demás contenidos y se puede deducir que 
es debido al tiempo que lleva ver este tipo de contenido. 

Importancia que cobra cada contenido en la totalidad del perfil en función de la frecuencia 
de publicación y los likes que obtiene:

Se trata de un gráfico con un punto muy destacable de likes con contenidos de fotos de obra aca-
bada y flyers. Es por este punto elevado que podemos observar que los contenidos de libros o publica-
ciones tienen tan solo un tercio de los likes que los de foto acabada. 
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En cuanto al resto de publicaciones, destacan los videos, que pueden tener hasta un tercio 
más de likes que otros contenidos, y en segundo lugar los proyectos. 

En el lado contrario encontramos las fotos en obra, que a pesar de aparecer muy frecuente-
mente, no consiguen tantos likes como las fotos de obra acabada.

Importancia que cobra cada contenido en la totalidad del perfil en función de la frecuencia 
de publicación y los likes que obtiene:

Se trata de un gráfico en el que destaca sobre todo contenido el de maquetas. El pico de likes en esta 
publicación es de hasta 25 veces el número de likes que de otros contenidos. 
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Sin embargo, otros como las maquetas o los proyectos pueden obtener un número mayor de 
likes. En el otro extremo encontramos las imágenes de objetos de diseño que tienen el 50% 
de los likes que las fotos de obra acabada. 

Al igual que se ha visto en otros perfiles, el IGTV que podemos ver como última publicación 
recibe hasta un tercio menos de likes que otras de proyectos o fotos de obra acabada. 

En cuanto a variedad de contenido, no se encuentran más tipos que los ya mencionados. 

Importancia que cobra cada contenido en la totalidad del perfil en función de la frecuencia 
de publicación y los likes que obtiene:

Se trata de perfil en el que la foto de obra acabada predonima sobre cualquier otro contenido. 
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Comparación 2: contenido y sus likes

En las páginas anteriores se observa el contenido y los likes que funcionan 
mejor de cada perfil mediante el análisis de publicaciones contiguas en el 
tiempo. Sin embargo, se deben comparar en el contexto del perfil completo. 
Por ello en la tabla siguiente se presentan: la frecuencia con la que apare-
cen los contenidos en el perfil como porcentaje sobre el total de publi-
caciones, y los likes de cada contenido como porcentaje sobre el total 
de likes en el perfil. 

Al comparar estas dos cifras se puede ver qué contenidos reciben más 
likes pero lo aprovechan menos (verde), y qué contenidos reciben 
menos likes para un exceso de publicación (rojo). Para elegir estos valo-
res se decide poner el mínimo de diferencia de porcentajes en 5%. 

Frecuencia de los contenidos en el perfil como porcentaje sobre el total de publicaciones +  likes de cada contenido como porcentaje sobre el total de likes en el perfil. 

Así, como muestra la tabla los contenidos que mejor funcionan son:

-Fotos de obra acabada en abalossentkiewicz
-Proyectos en acampobaeza
-Proyectos en arenasbasabepalacios
-Fotos de obra acabada en conjuntosempaticos
-Proyectos en conjuntosempaticos
-Proyectos en estudioherreros
-Libros o publicaciones en jacobo_garciagerman
-Maquetas en muradoelvira

Y, los que peor funcionan:

-Proyectos en abalossentkiewicz
-Maquetas en arenasbasabepalacios
-Flyers en conjuntos empaticos
-Fotos en obra en jacobo_garciagerman
-Fotos de obra acabada en muradoelvira
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El gráfico representa los valores extremos pasado el mínimo, mínimo, percentil 25%, mediana, 
percentil 75%, máximo y valores extremos pasados el máximo de los likes que recibe cada perfil. 
Interesan los valores extremos pasado el máximo - ¿qué tienen esas publicaciones para estar 
fuera del rango normal de likes? 
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Estudio de los valores extremos de likes

-En primer lugar, en el caso de abalossentkiewicz, todas las publicaciones que 
sobrepasan los 391 likes son o bien fotos de obra terminada o maquetas. No se 
encuentra mayor relación entre ellas, por lo que se estudiarán los hashtags que 
contienen esas publicaciones. 

-En cuanto a acampobaeza, esos valores extremos se producen en las últimas 
publicaciones, desde enero de 2020, cuando empiezan a publicar las historias 
que tienen como destacadas, por lo que podemos deducir que se produce un 
aumento de likes gradual con el aumento de seguidores a lo largo del tiempo.  

-Al estudiar los valores extremos del perfil de arenasbasabepalacios, nos 
damos cuenta de que se trata de imágenes muy atractivas, planos muy visuales 
gráficamente y con mucho detalle. 
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-En cuanto al perfil de conjuntosempaticos, es el que mayor número de 
publicaciones tiene fuera del rango normal de likes. Estas publicaciones, al 
no estar relacionadas por su contenido se van estudiar en cuanto a hashtags 
y en cuanto a las menciones que se encuentran en la descripción. Estas 
menciones sirven para reconocer la participación de las diferentes personas 
involucradas en la publicación. En las publicaciones que se salen del rango 
normal de likes, las menciones más utilizadas son las siguientes:
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-En cuanto a estudioherreros, se trata de 2 proyectos y 2 fotos de obra aca-
bada. En este caso no encontramos muchos hashtags, pero algo que sí 
encontramos son etiquetas:

-En el caso de jacobo_garciagerman, solo encontramos dos publicaciones 
fuera del máximo. Estas son una foto de obra acabada pero que contiene 
muchos hashtags, y una publicación que anuncia un premio para el estudio. 

Comparación 3:  likes, hashtags y menciones
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-Al fijarnos en los valores extremos de mukaarquitectura, no podemos fijar-
nos ni en el tipo de contenido ni en los hashtags, porque no tienen elementos 
en común, pero sí debemos fijarnos en el tema que tratan las publicaciones, 
y es que la mayoría son publicaciones en relación a la Piedrabuena house. 

-En cuanto a muradoelvira, son tres las publicaciones fuera de los máximos 
de likes. Se trata de un video y un plano en los que será importante analizar 
los hashtags, y una maqueta que sobrepasa mucho el máximo de likes, y en 
la que también se estudiaran los hashtags, pero podemos deducir que el 
elevado número de likes en esta maqueta es debido al uso del hashtag #ar-
chitecturemodel, el cual se usa habitualmente para buscar referencias o 
inspiración. 
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-En el caso de tunonarquitectos, aunque las dos publicaciones en valores 
extremos máximos son de las últimas subidas y se podría decir que se debe 
al aumento gradual de seguidores, además estas dos publicaciones contie-
nen una descripción en la que anuncian un premio otorgado al estudio.

Comparación 3:  likes, hashtags y menciones
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Estudio de hashtags

Por estos motivos, se estudiarán los hashtags de las 
publicaciones anteriores en las que estos cobren 
importancia y se compararan entre perfiles buscando 
elementos en común. Estos comunes serán por lo 
tanto los hashtags que podemos definir como los que 
más likes reciben. 

Como se puede observar en el diagrama, el perfil de 
conjuntosempaticos no tiene ningún hashtag en 
común con los demás, sin embargo, los otros 3 sí que 
tienen en común algunos hashtags: 

#design

#arquitectura

#architecturemodel

#wood

#architecture

abalossentkiewicz
abalossentkiewiczarquitectos

albertoehlen

ateliersnow

snowarchitecture

nulher

culture

switzerland

arquitecturaespañola
architecturedaily

architecturealdetail

contemporaryarchitecture

designboom

architecturedetail

architecture_hunter

contemporaryart

thermodynamicbeauty

skyscraper

staiscapes

madrid

observatory

highrise

science

art

technology

telefonica

edificiotelefonica

granvia

leisurecenter

leisure

azuqueca

guadalajara

spain

comtemporaryarchitecture

summer

verano

sombra

fresh

roofgarden

garden

greenroof

cubiertaverde

patio

courtyard

JoseHevia

residential

luxuryhomes

mediterranean

spanishcoast

malaga

costadelsol

archiporn

bespoke

lifestyle

stairs

staircase

spiral

stairs

hyperauthentic

as+

concrete

exoskeleton

seoul

startupincubator

mixed-use

thermodynamicmonster

structure

matrix

model

architecturemodel

korea

seaoul

parametric

theater

Opera

Symphony

performingarts

musichall

acustics

biobio

concepcion

chile

america

pacific

museum

@abalossentkiewicz
@jacobo_garciagerman

@muradoelvira
@conjuntosempaticos

leisure

crosslaminatedtimber

wood

woodarchitecture

sustainable

design

interiordesigner

fireplace
vintagedecor

prefab

prefabarchitecture

klh

countryside

sustainablearchitecture

architecture

house

thebestnewarchitects

spanisharchitecture

video

baiona

library

movie

muradoelvira

maple

timber

architecturelovers

skylights

roof

plan

arquitectura
biblioteca

CRJ

interactions

explored

culturalcenter

contemporarydesign
activacionespopup

actividadabierta

albertoferrero

alejandromuñoz
arquitecturadeemergencia

arquitecturaefimera

arquitecturaneunatica

bichosquetomanvida

cohetetoledo

danielmartin

escaravox

espaciopublico

estaesmiplaza

etsam

fausp

femmecreators

findefiesta

hinchables

ida2019

infancia

infanciayarquitectura

inflable

inflables

inflavel

javierordoñez

master

posgrado

sacolasplasticas

talleres

urbanismoparticipativo

yomequedoencasa

Comparación 3:  likes, hashtags y menciones
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@muradoelvira

Comparación 3:  likes, hashtags y menciones

Porcentaje de likes / seguidores

Por último, se observa que en todos los perfiles mencionados anteriormente 
el porcentaje de likes sobre seguidores nunca supera el 10%. Los siguientes 
porcentajes son aproximados en función de los likes que obtienen los perfiles 
en sus publicaciones más recientes:

                                                          

                                               porcentaje de likes / seguidores

abalossentkiewicz                                               2%

acampobaeza                                                    10%

arenasbasabepalacios                                      5%

conjuntosempaticos                                           3%

estudioherreros                                                   5%

jacobo_garciagerman                                        5%

mukaarquitectura                                                3%

muradoelvira                                                        8%

tunonarquitectos                                                 7%
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A continuación, se exponen una serie de entrevistas realizadas a los estudios 
analizados con el fin de contrastar sus respuestas con los resultados obteni-
dos en el apartado anterior. Se transcriben tan solo aquellas partes de las 
entrevistas más relevantes para el trabajo.

ARENAS BASABE PALACIOS - Entrevista con Luis Palacios

En los últimos años la incorporación del Community Manager ya se ve en 
muchos estudios y por lo tanto en las redes sociales de estos. En el caso de 
Arenas Basabe Palacios, ¿quién se encarga de las publicaciones en Insta-
gram? ¿Se utiliza alguna estrategia de publicación en particular? 

No tenemos a nadie especializado, los tres socios tenemos acceso, pero soy 
yo (Luis Palacios) el que más se ocupa de ello. La estrategia sería pocas 
imágenes, pero de calidad. Digamos que no tenemos un ansia de seguido-
res ni hacemos mayor publicidad que la gente que le gusta y se van sumando, 
por lo que nos sorprende el número de seguidores y habla de la potencia de 
la  herramienta que casi va sola sin control.

¿Cuál creen que es el rol que juega Instagram en su trabajo?

Instagram es una herramienta más pero ahora mismo es la que llega a más 
público. Aun así, nosotros no pretendemos ni tener ni llegar a cientos de 
seguidores, ni estar los mejores posicionados en Google, pero sí que tene-
mos una máxima que pensamos al principio que es que cualquier persona 
que nos busque en cualquier plataforma nos encuentre. No somos una 
empresa que quiera formar una marca, pero sí que es necesario en el mundo 
actual que cualquiera que te busque en estas plataformas te pueda 
encontrar y eso da confianza al cliente.

Desde que existe el perfil, ¿ha habido alguna repercusión notable en su 
trabajo? ¿Alguna vez se les ha contactado para algún trabajo o evento 
mediante Instagram? 

Tiene más repercusión académica que profesional. Cuantos más estudiantes 
nos conocen más solicitud de trabajo tenemos. No nos ha llegado ningún 
cliente por Instagram, pero sí mucha gente que quiere hacer prácticas. 

Y al revés, ¿alguna vez se ha elaborado algún trabajo exclusivamente para 
subir a Instagram?

La gran mayoría de dibujos los hacemos para los concursos y solo publica-
mos material que ya tenemos elaborado previamente. Es decir, no nos dedi-
camos a hacer dibujos bonitos para poner en Instagram y tener más followers.

¿Cómo ven el uso de Instagram para la arquitectura del futuro?

Lo veo peligroso porque es como la pornografía de la arquitectura. Son imá-
genes explícitas de la mejor cara de tu arquitectura entonces corremos el 
riesgo de construir pensando en la foto. Lo miramos un poco con escepticis-
mo, por eso entendemos que debe ser una herramienta más. 

¿Qué otras plataformas de difusión usan?

Distinguiría en tres grandes bloques, las digitales, en papel y las físicas. 
Dentro de las digitales está cómo lo publicas tú o cómo te lo publican otros. 
En papel, publicaciones más de obra construida reconocida y publicaciones 
de revistas indexadas, más teóricas. Y lo físico a través de conferencias, con-
gresos y eventos. 
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CONJUNTOS EMPÁTICOS - Entrevista con Salvora Feliz

¿Cuál es el ingrediente fundamental de su estrategia de comunicación?

Intentamos diferenciar el tono de las publicaciones que tenemos en las dife-
rentes redes sociales, no tenemos un post tipo que ponemos en todas. El 
50% de gente que nos sigue en Instagram es gente que está entre 25 y 35 
años por lo que para nosotras Instagram es un medio más pedagógico. 
Todo lo que se publica en Instagram no tiene una finalidad de conseguir clien-
tes o llegar a las revistas o publicaciones. 
Nos gusta pensar que el nombre de Conjuntos Empáticos no está solo por 
una cuestión de marca, sino que también tenemos una forma de hacer las 
cosas más cercana, intentamos construir comunidad. Estamos muy interesa-
das en mostrar el trabajo que nosotras hacemos para que luego otros lo 
puedan utilizar. 
Nos gusta que el muro esté cuidado – hemos tenido épocas que hacíamos 
las publicaciones de 3 en 3 y hacíamos las tres seguidas, pero eso no funcio-
na bien porque la que tiene más tirón es la que ve la gente porque Instagram 
solo enseña esa. Lo último que hemos pensado es que cuando tenemos que 
subir un proyecto sea de 3 en 3 pero una publicación por día a primera hora 
de la mañana.
Las publicaciones que tienen más tirón son las que se publican de lunes a 
miércoles en la franja de mañana ya que los picos de conexión están entre las 
2/3 de la tarde. 
Cuando hemos detectado los mayores picos de aumento de seguidores ha 
sido porque hemos dado una charla. Cuando acabamos de terminar un 
taller sí que la gente suele sacar fotos de la instalación y nombrarnos 
y ahí puede que subamos algún seguidor. 
En las estadísticas se ve que puedes tener muchísimos más “views”que likes, 
por ejemplo en la última axonometría que hemos subido tenemos 326 likes y 
1847 visitas, que concuerda más con el número de seguidores que tenemos. 

Desde que existe el perfil, ¿ha habido alguna repercusión notable en su 
trabajo? ¿Alguna vez se le ha contactado para algún trabajo o evento median-
te Instagram?

El 80% de los trabajos que conseguimos son por convocatoria pública, y el 
otro 20% puede ser del boca a boca o de usuarios de Twitter, que son más 
mayores. Solo una vez una chica que nos seguía en Instagram y trabajaba 
para un profesor de una institución le habló a él de nosotras y él nos contactó.
 
De todos los perfiles que se han estudiado para este trabajo, @conjuntosem-
paticos es el que mayor número publicaciones tiene en su feed. ¿Podemos 
suponer por lo tanto que estas publicaciones se realizan de forma más inme-
diata y, tal como se define en la descripción del perfil, de forma más “experi-
mental”?

En realidad, tenemos muchas más publicaciones de las que están en 
el muro porque cada cierto tiempo, cada 6 meses limpiamos. Hay veces 
que anunciamos un taller y lo ponemos en el muro y una vez el taller pasa 
quitamos esas publicaciones y dejamos los resultados del taller.
Tenemos una práctica de trabajo que tiene unos tiempos más cortos que 
otros procesos más largos y por ello tenemos más producción y mucho mate-
rial que nos gusta mostrar. Nos permitimos además ser más cercanas en los 
textos. 

A lo largo de todo el perfil no se ve ningún patrón o relación evidente entre el 
tipo de contenido de las publicaciones y los likes que reciben, pero en las 
publicaciones más recientes sí que se ve que aquellas cuyo contenido son 
proyectos, planos o fotomontajes reciben más likes. ¿Esto es algo que tenéis 
en cuenta al ir elaborando las publicaciones? ¿Hay una intención de conse-
guir más likes o seguidores en función de lo que va pasando con las publica-
ciones anteriores?
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Nosotras hacemos un determinado tipo de planos o documentación para las 
instalaciones que nos hemos visto forzadas a realizar porque cuando una 
revista te pide que le mandes planos no mandas el patrón inicial sino unos 
planos finales arquitectónicos donde se entiende muy bien la relación de la 
persona con la envolvente. 

¿Cómo ve el uso de Instagram para la arquitectura del futuro? ¿Qué otras 
plataformas de difusión usa?

Instagram es una herramienta que ha sido tan rápida, digamos que nuestro 
presente ahora mismo es tan rápido, que, tanto por su contenido como su tipo 
de usuario, es muy volátil. El resto de redes que tenemos, que son Facebook, 
Twitter y Vimeo, van arrastradas por Instagram ahora mismo porque es donde 
más respuesta tenemos. La web la tratamos independientemente. 

 

 

 

 

GARCÍA-GERMÁN ARQUITECTOS - Entrevista con Jacobo García-Germán 

¿Cuál es el ingrediente fundamental de su estrategia de comunicación? ¿Si lo 
tuviera que resumir en tres palabras clave? 

Nuestro Instagram ha tenido 3 fases. El perfil empezó siendo muy biográfico, que 
sería la primera fase cuando además teníamos el perfil privado. La segunda fase 
ha sido cuando hemos construido el vivero de cactus que ha tenido muchísima 
repercusión ese edificio y hemos utilizado el perfil para darle publicidad y ahí 
cogíamos las noticias y las lanzábamos a Instagram y Facebook para convertir la 
plataforma en un altavoz de difusión del estudio. A medida que eso se ha trasla-
dado a los stories, que son los últimos 3 o 4 meses, hemos convertido el Insta-
gram en un repositorio de la obra del estudio. Es decir, fase biográfica, fase de 
comunicación y fase de repositorio.

En el perfil hay algunas publicaciones en las que sale el propio arquitecto que 
tienen un número de likes muy alto. ¿Se puede suponer que esto se debe a que 
gran parte de los seguidores son amigos de fuera del mundo de la arquitectura?

En general a amigos los sigo, a mi familia la sigo, a mis amigos arquitectos tam-
bién y luego siempre hay un paquete de gente que interesa seguir por cultura 
general como los blogs de arquitectura. De todas formas, yo he hecho un 
esfuerzo por seguir a poca gente porque me gustaría ver todo lo que 
publica todo el mundo y cuando tienes a muchos te pierdes información. 
Yo me suelo meter por la mañana un rato y por la noche otra vez, 2 o 3 veces al 
día mínimo. 

¿Ha habido alguna repercusión notable en su trabajo? ¿Alguna vez se le ha con-
tactado para algún trabajo o evento mediante Instagram? 

Me gustaría que tuviera mucha más repercusión en nuestro trabajo. Me consta 
que una vez nos encargaron una casa porque vieron que trabajábamos en una 
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zona y con un hashtag nos localizaron y nos llamaron. Más allá de eso 
me encantaría que la gente lo mirase con ganas de encargarnos algo.

Destaca el uso de hashtags en las publicaciones, y se observa que algunos 
que tienen mayor éxito son #design, #architecture y #wood. ¿Hay una estrate-
gia para utilizar estos hashtags o se utilizan como complemento a la descrip-
ción de la imagen? 

Nosotros hemos hecho una casa de madera y hemos hecho bastantes mue-
bles de madera. Yo creo que es un material en la arquitectura que produce 
una sensación empática, psicológicamente favorable y siempre emite un 
mensaje positivo. Entonces que este hashtag tenga una cierta capacidad de 
comunicar a través de la pantalla del teléfono esta situación es una demostra-
ción de ello. Yo creo que a la gente le gusta o le da like a situaciones que 
dicen ‘me gustaría estar ahí’. 

¿Cómo ve el uso de Instagram para la arquitectura del futuro? ¿Qué otras 
plataformas de difusión usa?

Me parece que una cosa buena que podríamos conseguir los arquitectos a 
través de Instagram es ayudar a que la arquitectura sea una cosa viva, 
hermosa, de respuesta fácil y que tus propios amigos lo aprecien. 
Facebook lo use mucho al principio y luego ya me aburrió porque tenia mucha 
información. Ahora cuando publico algo en Instagram se publica directamen-
te en Facebook porque está configurado así, pero yo nunca me meto en 
Facebook. ¿Puede pasar lo mismo con Instagram? Yo creo que en algún 
momento pasará que de Instagram se vaya a otra tecnología. Pero bueno la 
arquitectura siempre se ha fascinado de los nuevos medios de comunicación, 
los ha usado de una manera polémica y luego los ha superado. Eso le pasó a 
Adolf Loos que empezó metiendo la arquitectura dentro de la publicidad y le 
criticaron mucho, y cien años después viene Beatriz Colomina y dice que eso 
era una cosa pionera. 

MUKA ARQUITECTURA - Entrevista con Moisés Royo

En los últimos años la incorporación del Community Manager ya se ve en 
muchos estudios y por lo tanto en las redes sociales de estos. En el caso de 
Muka Arquitectura, ¿quién se encarga de las publicaciones en Instagram? 
¿Se utiliza alguna estrategia de publicación en particular? 

Detrás del perfil está un arquitecto miembro del equipo de Muka. No es espe-
cialista en redes sociales, le gustan mucho pero no es Community Manager. 

¿Cuál es el ingrediente fundamental de su estrategia de comunicación?

Hay dos estrategias en cuenta a la herramienta de Instagram que utilizamos 
que son: la hora en la que publicamos que procuramos que sea en las dos 
franjas horarias en las que la gente suele utilizar el móvil, y el perfil de las 
publicaciones, es decir el formato en el que se ven las publicaciones en la 
matriz. Antes publicábamos una imagen por casilla, pero me interesa más la 
persona que se mete en el perfil y que por tanto ve todas las publicaciones. 
Desde ese punto de vista tiene una lectura de todas las publicaciones como 
un diseño en sí mismo y no tanto como una yuxtaposición de imágenes en un 
cuadrado.  En definitiva, es una composición para el que entra a ver el 
perfil de Muka y no para el que lo sigue diariamente. 

¿Cuál cree que es el rol que juega Instagram en su trabajo?

Considero que el cliente de Muka Arquitectura no viene directamente de 
Instagram como tal porque hemos detectado que muchas de las personas 
que se han interesado por nosotros en redes sociales tienen un perfil bajo, no 
por tener poco dinero, sino porque suelen hacer preguntas en las que quieren 
soluciones, pero no quieren contar con nosotros. El perfil de Muka de 
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Instagram no es tanto para captar clientes desde las redes sociales como tal 
sino para que todo aquel que nos encuentre por otros medios, le apa-
rezca nuestra cuenta de Instagram y ahí vea el trabajo que hacemos. 
Digamos que es un fin, no un principio. No hacemos una búsqueda activa a 
través de la cuenta de Instagram, pero sí que clientes que entran por otras 
fuentes, cuando se interesan pasan a ver el trabajo en Instagram. Por tanto, 
no hacemos publicaciones muy regulares. Hemos hecho estudios de perfiles 
con éxito, de 18 000 seguidores y lo que tiene éxito al final son contenidos 
banales en el territorio de la arquitectura, es decir, se preocupa por temas 
superficiales en los que yo no estoy interesado. 

¿Qué quiere transmitir con sus publicaciones?

Casi siempre intentamos que sean imágenes de arquitectura construida. En 
algún caso hemos metido alguna planta, pero en general no. Cuando hace-
mos esas imágenes queremos que tengan un punto de ‘arte’, que la imagen 
en sí tenga un valor. 
Creo que es difícil saber si el número de seguidores es atractivo porque no se 
sabe si son clientes o estudiantes de arquitectura. Nosotros tenemos muchos 
seguidores para el nivel de movimiento que tenemos en Instagram que es 
muy poco. Yo creo que es porque hacemos publicaciones sólidas, pocas pero 
que no dejan indiferente, por lo tanto, no solemos perder usuarios. 

En su perfil destaca el contenido cuyo tema es la Piedrabuena House, que 
tiene más likes que el resto de contenidos del perfil.  ¿Se les dio algún tipo de 
‘publicidad’ a estas imágenes fuera de Instagram para tener más likes o su 
éxito fue automático a causa de recursos como hashtags?

En el caso de Piedrabuena lo que paso fue que se publicó en muchos 
perfiles de Instagram con millones de seguidores, por lo que un por-
centaje esos seguidores se metió en nuestro perfil mediante las 
etiquetas o menciones y dio a me gusta.

No hay un link directo desde su página web al perfil de Instagram, ¿no consi-
dera que pueda ser útil?

Está hecho a propósito. Considero que cuanta menos información mejor 
porque el que se mete en un ordenador a mirar la página web no esta pensan-
do en mirar Instagram. No lo tengo conectado porque creo que son dos 
mundos aparte. 

¿Cómo ve el uso de Instagram para la arquitectura del futuro?

Yo creo que estamos en un momento en el que la democracia de información, 
es decir que todo el mundo pueda acceder a toda la información, está muy 
bien, pero creo que esto tarde o temprano va a pasar, y se volverá a recurrir a 
los profesionales para que le orienten. 

Por último, ¿cómo ve el futuro de la comunicación de sus proyectos?

Creo que la comunicación más efectiva es la indirecta, y por tanto insisto en 
que la comunicación en Instagram o Facebook es tan directa y efímera que 
atrapa a clientes directos y efímeros también. Sin embargo, hay otras mane-
ras de comunicación que son las que estamos explorando, aunque sean a 
través de medios digitales, pero siendo entrevistas, donde la persona que lo 
lee es una persona que se interesa por una determinada condición de la 
arquitectura y por profundizar más en ese tema y no tanto en la imagen. 
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Hay una publicación que destaca notablemente sobre el resto del perfil, una 
foto de una maqueta del Getafe Youth Center, que alcanza los 1247 likes. ¿Se 
le dio algún tipo de ‘publicidad’ a esta imagen fuera de Instagram para tener 
más likes o su éxito podemos asumir que se debe al hashtag ‘architectural-
model’, uno que se usa habitualmente como referencia?

No sabemos por qué, nunca hemos promocionado ni pagado nada, todos los 
seguidores son totalmente naturales. Esa foto es un misterio, la colgamos un 
día y no sé si habrá entrado en un algoritmo de Instagram o la franja horaria 
pero nunca hemos conseguido que vuelva a ocurrir. No me paré a mirar cuan-
tos de esos likes son seguidores nuestros porque probablemente no lo eran y 
los likes venían de la página de destacados. 

Desde que existe el perfil, ¿ha habido alguna repercusión notable en su 
trabajo? ¿Alguna vez se les ha contactado para algún trabajo o evento 
mediante Instagram? 

Más allá de mantenerse en contacto por Instagram, nadie nos ha llamado 
diciendo ‘te he visto en Instagram’. Lo que sí ha funcionado es con sumi-
nistradores, a través de Instagram con etiquetas nos han visto, han 
hecho reportajes y nos han metido en sus catálogos y redes sociales. Las 
marcas sí que funcionan bien con las etiquetas y menciones. 

Y al revés, ¿alguna vez se ha elaborado algún trabajo exclusivamente para 
subir a Instagram?

A lo mejor los stories sí que los hacemos específicos, pero en las publicacio-
nes en general son cosas que tenemos, no trabajamos para subirlo. Creo que 
hay un equilibrio porque en cierto modo eso lo tienes en la cabeza, a los 
arquitectos nos gustan mucho las imágenes y a lo mejor al cliente le da un 
poco más igual que sea más o menos bonito.

MURADO & ELVIRA - Entrevista con Clara Murado

¿Cuál es el ingrediente fundamental de su estrategia de comunicación? Hay 
una idea que destaca mucho en su perfil y es el hecho de que no haya rela-
ción entre este y su web, la cual tiene un estilo muy singular y funciona de 
forma muy intuitiva. ¿Por qué no han llevado este mismo estilo al perfil de 
Instagram?

Cuando empezamos abrimos la cuenta de Instagram a raíz de una conversa-
ción con profesionales de la comunicación que nos decían que la web está 
muy bien pero que tiene su función y teníamos que estar en Instagram de una 
manera muy diferente. Lo que teníamos que hacer era mostrar sobre todo 
obra construida, fotografía, para buscar otro perfil de seguidores que 
se saliese del entorno de la arquitectura y entrase en el entorno de la 
gente que le pueda interesar, pero desde fuera. Ahí es donde nos diferencia-
mos un poco de lo que es la web. Nuestra idea era hacer publicaciones de 
fotos profesionales y que fuese más como catálogo de revista, imágenes que 
puedan ser sugerentes. De eso, con el tiempo, nos hemos quedado el no 
publicar nada que no sea bonito, procuramos que sean fotografías que estén 
bien hechas y tengan una cierta calidad visual. Al no producir tanta obra como 
para publicar exclusivamente eso, hemos empezado a publicar cosas que 
puedan contar historias, ‘teasers’ que puedan intrigar pero que no sean la foto 
final de fotógrafo. Procuramos no poner muchos proyectos porque entende-
mos que todo eso ya está en la web, y ahora que han empezado los stories se 
nos abre la vía a noticias y es donde acabamos haciendo más cosas porque 
cabe cualquier tema. La estrategia es esa: que cuando la gente entre en el 
muro vea que hay un cierto valor estético con una cierta gama de colores y 
con principalmente fotografía. 



Yo sí que veo que hay gente que usa Instagram como portfolio, en nuestro 
caso no es así, la base es la web y en Instagram contamos pequeñas 
historias que pueden generar curiosidad para entrar en la web y tener 
más información. 

A pesar de que en el perfil hay publicaciones desde 2016, en 2019 y 2020 las 
publicaciones han sido muy poco frecuentes, ¿esto ocurre por algún motivo 
en particular?

Por este interés de querer publicar cosas construidas no se publica, pero 
según terminamos obras publicamos. También está la cuestión de si quieres 
publicarlo en revistas te piden que no esté muy extendido en las redes enton-
ces tampoco puedes quemar mucho la información que tienes. Eso nos pasó 
con la biblioteca y no sabes muy bien qué funciona mejor. 

¿Cuáles son sus referencias para elaborar las publicaciones? ¿Cuáles son 
sus perfiles favoritos y por qué?

Entre la gente que seguimos hay publicaciones para estar informados, pero 
nadie en especial. En general vemos que la gente mete muchas cosas en 
Instagram, para mi gusto demasiadas. Nosotros sacamos muy pocas cosas, 
pero el día que lo sacamos todo el mundo nos ve. 

No exactamente sobre estrategia de publicación, pero sí que nos parecía muy 
divertido cuando OMA empezó a publicar fotos de sus edificios con el hash-
tag ‘postoccupancy’ de usuarios que los visitaban. Un poco partiendo de eso, 
a nosotros se nos ocurrió hace algunos años, cuando tuvimos que hacer una 
exposición en centro centro del Ayuntamiento sobre la residencia de estu-
diantes, lo que hicimos fue mostrarlo, no a través de los documentos clásicos 
sino a través de lo que la gente compartía en las redes, sobre todo en Insta-
gram, del edificio así que para la exposición preparamos una especie de 
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muro de imágenes de fotos que compartían los estudiantes que nos parecían 
interesantes. 
Esto enlaza con una idea importante de nuestro trabajo que es que los edifi-
cios se completan con el usuario. El usuario tiene un papel muy importante 
así que nos parece interesante pensar en cómo la arquitectura no está sola-
mente en los documentos del arquitecto o en las fotos de los fotógrafos, sino 
que los usuarios eligen no solo cómo usarla sino también cómo compartirla y 
cómo convertirla en parte de su vida digital.

¿Cómo ven el uso de Instagram para la arquitectura del futuro?

Yo creo que Instagram está evolucionando, ha cambiado y cada vez es más 
útil para buscar información, referencias, comunicarse. Cada vez es más 
amplio y yo creo que se seguirá usando. Es posible que cada vez sustituya 
más a la web y sea cada vez más una forma de presentarse.

Por último, ¿cómo ven el futuro de la comunicación de sus proyectos?

Facebook lo hemos abandonado, ya casi ni nos metemos. Los blogs sí lo veo 
como una forma más interesante de aglutinar información más variada y con 
más longitud. Instagram al final es muy visual pero no da para mucho más que 
una entrada de algo. Enlazar Instagram con un blog lo veo como una manera 
de poder hacer algo con más profundidad, más historias detrás. Teníamos un 
blog un poco abandonado, pero me gustaría reactivarlo porque es interesante 
como forma de compartir cosas que salgan de la web que es como el portfolio 
y de Instagram que es como más visual, algo conectado entre las dos cosas. 
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TUÑÓN ARQUITECTOS - Entrevista con Emilio Tuñón

En los últimos años la incorporación del Community Manager ya se ve en 
muchos estudios y por lo tanto en las redes sociales de estos. En el caso de 
Tuñón Arquitectos, ¿quién se encarga de las publicaciones en Instagram? 
¿Se utiliza alguna estrategia de publicación en particular? 

En principio lo llevo yo, la imagen del Instagram la llevo yo directamente, 
aunque soy un poco escéptico con esto de las redes sociales, con la edad no 
somos tan creyentes de las redes sociales. Primero tuvimos un blog, luego 
una página web de arquitectura y ahora nos damos cuenta de que hay que 
hacerse Instagram. No es que nos produzca satisfacción como a la gente 
joven, lo entendemos como algo que hay que hacer, estas en el mundo, inter-
net te lo permite y no tiene más estrategia que ser una especie de portfo-
lio. No es un portfolio, es parcial y no tiene más vocación que sustituir 
a la página web de la oficina. 

Su número de publicaciones nunca sobrepasa las 100, ¿hay una estrategia 
detrás de esto? ¿Las publicaciones que elimina se vuelven a subir al cabo de 
un tiempo?

Realmente cuando empecé a tener muchas cosas yo de broma en la oficina 
dije que no iba a tener más de 12 seguidos y como máximo 99 publica-
ciones porque si no se vuelve aburridísimo. Entonces voy borrando 
cosas y no vuelven a aparecer nunca más, no tienen mayor importan-
cia y se quitan. A los que sigo sí que me interesa ver su contenido para man-
tenerme un poco al día, como plataformaarquitectura, alguna revista de algún 
amigo y el DPA de la ETSAM por seguirlo un poco. 
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Sin embargo, es el perfil que más seguidores tiene, ¿cree esto se debe al 
nombre que tiene el estudio, o que influye el orden, aspecto visual o conteni-
do que tiene el perfil?

Bueno yo no creo que nuestro Instagram sea muy excitante, es fotografía de 
arquitectura construida, casi tienes que conocer los edificios para que te 
sirvan de algo. No es un Instagram de Emilio Tuñón, es de Tuñón Arquitectos, 
profesional, no trato de dotar de contenido artístico a mi labor. Esto es intere-
sante porque Instagram tiene ese punto de democratización del arte. 

Desde que existe el perfil, ¿ha habido alguna repercusión notable en su 
trabajo? ¿Alguna vez se le ha contactado para algún trabajo o evento median-
te Instagram? 

Ha venido un cliente. Yo soy amigo de Fran Silvestre y él decía que el 
100% de su trabajo viene de Instagram, Facebook y Twitter, y que eso 
le lleva a producir proyectos sólo para ponerlos en Instagram. Nosotros 
no, a nosotros nos llegó un cliente que vio la Casa de Piedra por Instagram. 

A lo largo de todo el perfil predomina la foto de obra acabada, sin embargo, 
las fotos de maqueta o de proyectos pueden obtener más likes. ¿Qué tipo de 
contenido le parece más interesante publicar independientemente de los 
likes que pueda obtener?

Conceptualmente nosotros queríamos que fuera solo obra construida. La 
primera foto es la más importante, nosotros estuvimos un año bloqueados 
pensando en cual queríamos que fuera la primera foto. Nos dimos cuenta al 
principio de que nos gustaban tres imágenes del mismo tema y empezamos 
con dibujos, fotos, render, pero pronto nos dimos cuenta de que interesaba 
más una foto de un edificio construido, y todas fotos de Luis Asín. 



¿Cómo ve el uso de Instagram para la arquitectura del futuro?

Yo creo que Instagram es una herramienta increíble, lo bonito es que en reali-
dad cualquier persona se convierte en un artista. Se sacan unas capacidades 
creativas increíbles, Instagram es polisémico y sirve tanto para un perfil de 
portfolio como el nuestro, como para la persona que de repente descubre sus 
capacidades artísticas o la persona que acaba construyendo una biografía 
visual. Por eso me parece que Instagram es infinito y sigue siendo interesante 
cualquier cosa que cree una persona. 
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Comentario propio

Las entrevistas realizadas aportan un gran valor al análisis de datos, ya que 
con ellas se comprueba que todas o casi todas las relaciones e hipótesis que 
se habían establecido previamente tienen detrás decisiones meditadas por el 
propio emisor. Además, de una manera general, se he llegado a la conclusión 
de que los estudios de arquitectura analizados no buscan el cliente a través 
de Instagram, sino que buscan posicionarse en la plataforma para poder ser 
vistos o poder aportar un link a su página web. 

Por otro lado, en todos los estudios entrevistados, es el integrante principal 
quien se ocupa de atender el perfil de Instagram y publicar el contenido, a 
excepción de mukaarquitectura, donde la persona que lleva Instagram es otro 
arquitecto del estudio. 
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A continuación, se exponen los resultados objetivos obtenidos tras combinar 
la correlación de datos y las entrevistas realizadas a los estudios. Se incluyen 
una serie de resultados generales sobre Instagram y sus elementos, así 
como resultados particulares de cada uno de los estudios analizados. 

Instagram como herramienta

• Instagram no es una plataforma a través de la cual la mayor parte de los 
estudios de arquitectura consiguen clientes, pero sí una herramienta donde 
se dan a conocer, utilizan como complemento a la docencia o crean un port-
folio adicional a su página web. 

• Perfiles que tienen un número de publicaciones entorno a las 120 o menos 
son más fáciles de ver al completo y por tanto funcionan mejor que perfiles 
con muchas publicaciones. 

• Cuando se realizan varias publicaciones el mismo día, una de ellas se lleva 
todos los likes y las otras dos, menos. 

• La mayoría de los perfiles estudiados borran publicaciones con el tiempo.

• Es común que el perfil del estudio de arquitectura organice su feed con 
publicaciones agrupadas de tres en tres por temas.
Seguidores y seguidos

• El tener muchos seguidores no supone tener un porcentaje de likes mayor a 
otros perfiles con menos seguidores. La media entre los estudios analizados 
es del 5% de likes sobre número de seguidores. 

• Para los perfiles de estudio de arquitectura, el hecho de seguir a más usua-
rios no supone tener más seguidores.

Contenido

• Los perfiles que utilizan su Instagram como portfolio tienen una mayor canti-
dad de fotos de obra acabada.

• Los IGTV no son un contenido que funcione bien para los perfiles de los 
estudios de arquitectura, tal y como se ha estudiado en los perfiles de estu-
dioherreros, mukaarquitectura y tunonarquitectos, por ser un tipo de conteni-
do que lleva mucho tiempo ver.

• Las publicaciones que anuncian premios o reconocimientos a los estudios 
obtienen más likes.

• Sumando todos los perfiles analizados, el contenido que con más frecuen-
cia aparece y además que más likes recibe, es el de fotos de obra acabada. 
A este le siguen los proyectos y las maquetas. 

• Aquellos usuarios que buscan enfocar su perfil hacia la docencia tienen más 
éxito con imágenes de proyectos o maquetas que con las de obra acabada. 

• El contenido de maquetas puede obtener una cantidad mayor de likes con 
el hashtag #architecturemodel. 

• El contenido que menos likes obtiene en comparación a la frecuencia con la 
que aparece es el de fotos en obra. 
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Likes 

• Las etiquetas y menciones en las publicaciones funcionan para ser visto, en 
especial con los suministradores de productos.

• Algunos de los hashtags que mejor funcionan en las publicaciones de los 
estudios de arquitectura son: #design, #wood, #arquitectura, #architecture y 
#architecturemodel

@abalossentkiewicz

• Se obtienen más likes con fotos de obra acabadas y maquetas.

• Aunque mucha parte de su contenido son proyectos, este contenido tiene el 
40% de likes que puede obtener la obra acabada.

• Las maquetas pueden tener el doble de likes que proyectos, aunque apare-
ce con menos frecuencia.

• Las fotos en obra obtienen la mitad que fotos de obra acabada.

• Se puede deducir que sus seguidores no buscan procesos ni contenidos 
muy gráficos, sino arquitectura acabada.

• Solo el 2% de sus seguidores dan like a las publicaciones.



p. 75@architect

Resultados

@acampobaeza

• Destaca la foto de obra acabada con más de la mitad de likes que el resto 
de contenido.

• Los proyectos obtienen la misma cantidad de likes que las fotos de obra 
acabada.

• Las maquetas obtienen un 20% menos que los anteriores contenidos. 

• Las fotos de eventos tienen un 50% menos que los proyectos.

• Las fotos de objetos de diseño no funcionan, tienen hasta un 60% menos de 
likes que otros contenidos. 

• Los croquis tienen un gran peso en número de likes a pesar de lo poco que 
aparecen.

• Desde que tienen las historias destacadas tienen más likes.

@arenasbasabepalacios

• Predomina el contenido de proyectos y es el que más peso de likes se lleva: 
un 40% más de likes que los demás contenidos.

• Tienen un gran peso de likes las fotos de obra acabada, las fotos en obra, la 
docencia y las maquetas, aunque este último contenido aparece con dema-
siada frecuencia para likes que se lleva.

• Los planos más coloridos, con más detalle y más trabajados obtienen más 
likes.

• Su público principal no es el cliente sino alumnos u otras personas en el 
entorno de la arquitectura o docencia. 
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@conjuntosempaticos

• Pretende ser un perfil pedagógico más cercano con el receptor. 

• Las fotos de obra acabada son las que más likes tienen y con más frecuen-
cia aparecen.

• En las publicaciones más recientes tienen más likes los proyectos, hasta 
40% más que los demás contenidos.

• Destacan los videos y las fotos en las que salen las integrantes del estudio.

• Funcionan las menciones a otros usuarios. 

• El contenido de flyers aparece con demasiada frecuencia para los likes que 
obtiene.

• Las publicaciones sobre el proyecto #estaesmiplaza obtienen más likes que 
otros proyectos. 

@estudioherreros

• Las fotos de obra acabada y los proyectos obtienen hasta el doble de likes 
que otros contenidos. 

• Las fotos de exposiciones y diseño obtienen un tercio de likes que las fotos 
suyas, libros o publicaciones y entregas de premios.

• Destacan videos que consiguen muy pocos likes, incluso menos de un 
tercio de foto de obra acabada.

• Las etiquetas funcionan muy bien para obtener más likes.
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@jacobo_garciagerman

• Las imágenes de publicaciones tienen muchos likes, así como las fotos en 
las que aparece el arquitecto, que pueden obtener el mismo número de likes.

• Cuando se suben publicaciones del mismo tipo de contenido seguidas, la 
diferencia de likes es muy grande, una se lleva muchos y las demás pocos, 
pero cuando hay variedad todas tienen más likes por lo general.

• Cuando se publica el anuncio de un premio se obtienen más likes. 

• El contenido de fotos en obra aparece con demasiada frecuencia para los 
likes que obtiene.

@mukaarquitectura

• El perfil está dirigido al usuario que entra a verlo al completo y no al que lo 
sigue diariamente.

• Los libros o publicaciones tienen un tercio de los likes que las fotos de obra 
acabada.

• Los proyectos tienen el doble de likes que las fotos de obra acabada, fotos 
en obra o videos.

• Cuando se habla de la Piedrabuena House se obtienen más likes gracias a 
la publicación de esta obra en otros perfiles de muchos seguidores.
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@muradoelvira

• Se trata de un perfil que busca unos seguidores diferentes a los de la web, 
aquellos que se salgan del entorno de la arquitectura.

• El contenido de maquetas obtiene hasta 25 veces el número de likes que 
otros contenidos.

• Los vídeos obtienen un tercio más de likes que otros contenidos.

• Las fotos en obra aparecen muy frecuentemente, pero tienen menos likes 
que las fotos de obra acabada.

• El perfil pretende generar curiosidad para entrar en la web y tener más infor-
mación.

@tunonarquitectos

• El perfil pretende ser un portfolio parcial del estudio. 

• Las maquetas y los proyectos tienen un mayor número de likes que otros 
contenidos.

• Objetos de diseño obtienen hasta un 50% menos de likes que las fotos de 
obra acabada.

• Las publicaciones nunca pasan de 99. 

• Se sigue a muy pocos usuarios (12 como máximo) para poder consumir 
todo el contenido que estos generan. 

• Es un perfil que no trata de exponer un contenido artístico, sino una peque-
ña muestra de un trabajo profesional de forma ordenada y coherente. 
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de la arquitectura y formación españolas. Los estudios de arquitectura, cole-
gios profesionales y universidades deberían tener esta consideración muy 
presente y generar estrategias de comunicación que aprovecharan el poten-
cial de Instagram para crear un mensaje visual coherente. 

Tras realizar el estudio de casos, la primera intuición llevaba a pensar que 
muchos de los perfiles publicaban contenidos de manera más inmediata y 
aparentemente descontrolada. Sin embargo, después de haber planteado 
este tema a los diferentes estudios entrevistados, se ha comprobado que 
ninguna publicación es arbitraria, que todas las componentes de un perfil son 
decisiones meditadas y tienen unos objetivos claros. La totalidad de los perfi-
les estudiados y entrevistados tiene estrategias diseñadas para publicar en 
esta red y buscar con ellas un mayor número de likes y followers. Esto deja 
claro que todo lo que vemos en Instagram, al menos en el ámbito de la arqui-
tectura, es una realidad depurada y condicionada por múltiples filtros. Un 
paso adelante para estos estudios o las supra-estructuras en las que confían 
sería coordinar o crear plataformas de difusión conjunta que permita aumen-
tar el impacto de sus contenidos. 

Con la arquitectura moderna aparece la figura del arquitecto estrella que, en 
cierto modo, deja en segundo plano a la arquitectura al centrar su atención en 
la imagen como aspecto fundamental de la comunicación. Primero se dio con 
las revistas, con las que el nombre de un arquitecto podía ser reconocido 
mundialmente, y todo fue a más hasta llegar a su culmen con la era digital y 
plataformas como Instagram. Instagram es un método de difusión instantá-
neo muy útil para generar imágenes de consumo rápido. Es por esto que los 
estudios de arquitectura empiezan a aprovechar esta herramienta para 
comunicar una imagen de estudio, una idea de trabajo que pretende ganar 
likes y seguidores por los contenidos que publica, por las etiquetas que usa, 

Conclusiones

En la actualidad, la visión general que tiene la sociedad sobre la arquitectura 
influye más que nunca en cómo las empresas se disponen a crear su propia 
imagen de marca para crecer económicamente o culturalmente. La platafor-
ma Instagram ofrece la oportunidad de que el estudio de arquitectura dé a 
conocer audiovisualmente su trabajo y enfoque con contenidos creados, 
editados y publicados por ellos mismos. A lo largo de este trabajo se han ana-
lizado todos los elementos que, estando presentes en un proceso de comuni-
cación renovado, son capaces de generar relaciones entre emisor, mensaje, 
receptor, medio y efectos.

Posicionarse en esta plataforma se ha vuelto imprescindible para la gran 
mayoría de los estudios de arquitectura ya que, bien sea como portfolio, como 
herramienta para la docencia o como complemento de su web, Instagram es 
una manera de ver y ser visto en el mundo contemporáneo. 

Dado que la investigación ha corroborado que la principal motivación de 
estos estudios no es la consecución de clientes sino la construcción de la 
propia imagen, nos hace pensar que la construcción de marca será crucial 
para los futuros arquitectos, carentes de formación en este campo. Desde el 
punto de vista académico, la inclusión de asignaturas de comunicación en los 
planes de estudio puede ofrecer un control mayor sobre la construcción de 
identidad y potenciar la innovación en un área profesional nueva para el 
ámbito de la arquitectura.

Además, Instagram funciona para fortalecer los lazos entre el público y el 
estudio de arquitectura, independientemente de que sean amigos, compañe-
ros de profesión o estudiantes. De tal manera, podemos pensar en los Insta-
grams de arquitectura como una forma de expresión, pero también como una 
red profesional que puede ser utilizada para proyectar una imagen concreta  
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o las menciones a otros usuarios, dejando atrás la intención de explicar real-
mente la obra. Es entonces cuando la figura del arquitecto llega a su expre-
sión máxima, al estar al alcance del gran público, es decir, una audiencia no 
especializada en la materia. Incluso cuando sí se trata de enseñar la arquitec-
tura, muchas de las imágenes no son el proyecto, sino una escenografía más 
allá de la arquitectura, que puede llegar a atraer a personas seducidas por las 
ideas planteadas o los contenidos creados. Esto nos lleva a considerar que 
los estudios de arquitectura buscan crear esa imagen propia para ser referen-
cias en otros campos vinculados con lo cultural e, incluso, político creando 
nuevos campos de actuación para la profesión; no solo se venden proyectos 
sino, también, ideas y pensamiento.

De la mano de estas imágenes seductoras aparecen siempre unas descrip-
ciones que aleccionan acerca de la disciplina o enuncian verdades propias. 
Pero, al igual que el resto de contenido visto en las redes sociales, esta infor-
mación no es filtrada por un editor, por lo que cada estudio puede dar libre-
mente sus propias lecciones. Al fin y al cabo, los estudios se sirven del argu-
mento de autoridad que les otorga tener muchos seguidores para hacer valer 
sus ideas al público general. Tal vez, sea un intento de recobrar una relevan-
cia pública que los arquitectos habían perdido en los últimos años y marca 
una línea emergente para la práctica de los futuros profesionales.

Los que consiguen esos seguidores y se convierten en personajes influyen-
tes dentro de la red, son los que logran crear tendencia. Estos arquitectos 
necesitan expresarse y posicionarse de una manera concreta que inevitable-
mente da lugar a modas, por el simple hecho de que están continuamente 
con la mirada puesta en lo que hacen los otros. Esto, en Instagram, deriva en 
una falsa competición entre estudios que tiene como consecuencia última un 
aumento de seguidores, pero no implica que tengan buenas estrategias de 

comunicación de su arquitectura, sino que, tal vez, se reduzca a una imagen. 
Ante esto, surge la pregunta de si todo lo que publican los estudios en Insta-
gram es una imagen adecuada a una moda que no tiene una traslación direc-
ta a sus edificios. Es más, si no son clientes lo que se persigue a través de 
Instagram, ¿qué hay detrás de la búsqueda de likes?

Al final, este trabajo ha analizado los perfiles más relevantes de la ETSAM 
para establecer una base científica que permita dar un paso más allá en el 
entendimiento de la posición de los estudios de arquitectura ante el público; 
entender su comunicación para añadir claves sobre cuál es la situación 
actual de la profesión y sus futuras líneas de desarrollo. Es imposible no 
comunicar, aunque no se quiera, e Instagram es el entorno más radical a día 
de hoy en donde los arquitectos presentan su figura más pública. Sólo nos 
queda esperar cuáles serán los siguientes pasos que darán y plataformas 
que usarán.  
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Futuras líneas de investigación:

- Análisis de los perfiles relacionados al DPA de la ETSAM, en concreto 
los perfiles de las diferentes unidades docentes de la escuela. Se trata 
de perfiles que en la actualidad están en pleno crecimiento y se puede dedu-
cir que su existencia tiene una repercusión en el trabajo que se realiza en la 
universidad. Además, con la exposición de final de curso que se realiza desde 
hace unos años en la ETSAM, se puede ver que muchos de los programas de 
las asignaturas cuidan mucho la estética y la presentación de los proyectos 
mostrados, lo cual es visible en su Instagram.  

- Abrir el análisis a perfiles de estudios con más impacto en Instagram 
como el de Fran Silvestre Arquitectos o Bofill Arquitectura. Estos perfiles 
pueden aportar un mayor conocimiento sobre la utilidad real de Instagram 
para el trabajo, ya que como señala Emilio Tuñón en la entrevista, Fran Silves-
tre consigue todas sus obras gracias a esta plataforma. 

- La comparativa entre la comunicación en Instagram y en otras redes 
sociales como Facebook, analizando si siguen una misma estrategia o se 
adaptan en función de la plataforma. Cómo se ha visto en las entrevistas real-
zadas, muchos estudios usan Facebook con muy poca frecuencia, pero con 
publicaciones más meditadas y que no eliminan con el tiempo. 

- Análisis del contenido que se publica en las historias de Instagram, una 
herramienta más inmediata y novedosa que las publicaciones. En este conte-
nido se puede ver lo que los estudios publican pensando en que es algo que 
se borra al pasar veinticuatro horas, y por ello no queda permanentemente en 
su feed para el usuario que entre a verlo específicamente.  

- Entrevistas a otros estudios en los cuales la persona encargada de 
llevar el perfil de Instagram sea un Community Manager (un experto en 
comunicación). En estos usuarios se verán las estrategias verdaderamente 
meditadas y justificadas con datos objetivos, y no aquellas que surgen de 
imitar otros modelos de perfil. 

- Investigar las causas del uso de Instagram por los estudios de arqui-
tectura ya que su objetivo principal no es económico (clientes). Este análisis 
podría llevarse a una mayor cantidad de estudios para indagar sobre las 
verdaderas motivaciones de lo estudios. 
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