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Arquigramers 
Archigramers 

 
Flores-Soto, José Antonio  

Departamento de Composición Arquitectónica, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad 
Politécnica de Madrid, España. joseantonio.flores@upm.es 

Abstract 
Archigramers is a proposal that investigates the incorporation of the social network 
Instagram in the teaching of the subject ‘Introduction to architecture’, of the first year 
of the Degree in Fundamentals of Architecture at Etsam. The challenge of the 
subjects in the area of Architectural Composition, the theoretical ones of the career, 
is to know how to convey to the student the lesson of history and the value of the 
idea in the architectural project. The added challenge with a digital native generation 
is to incorporate into teaching, in a critical way, the digital tools that today's students 
use to access knowledge, very different from those conventionally used in this type 
of subject: mainly books. This communication tells of the experience of the 
‘architect’s notebook’ as a tool for thinking about architecture, turned into a digital 
tool through the use of Instagram. 

Keywords: theory, ICT tools, theory and analysis, architectural composition, 
introduction to architecture. 

Thematic areas: theory, TIC tools, theory and analysis. 

Resumen 
Arquigramers es una propuesta que indaga en la incorporación de la red social 
Instagram en la docencia de la asignatura Introducción a la arquitectura, de primer 
curso del Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la Etsam. El reto de las 
asignaturas del área de Composición Arquitectónica, las teóricas de la carrera, es 
saber trasladar al estudiante la lección de la historia y el valor de la idea en el 
proyecto arquitectónico. El reto añadido con una generación nativa digital es 
incorporar a la docencia, de manera crítica, las herramientas digitales que los 
estudiantes de hoy manejan para acceder al conocimiento, muy distante de las 
convencionalmente usadas en este tipo de asignaturas: libros principalmente. Esta 
comunicación cuenta la experiencia del ‘cuaderno del arquitecto’ como herramienta 
para pensar arquitectura, convertido en una herramienta digital a través del uso de 
Instagram. 

Palabras clave: teoría, herramientas TIC, teoría y análisis, composición 
arquitectónica, introducción a la arquitectura. 

Bloque temático: teoría, herramientas TIC, teoría y análisis. 
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1. Introducción 
Con casi dos décadas de trayectoria vital, las redes sociales son coetáneas de los estudiantes 
que llenan hoy las aulas universitarias (Alemany Martínez, 2009). Se puede asegurar que los 
estudiantes que ingrersan en las Escuelas de Arquitectura desde hace unos años son nativos 
digitales; no así los docentes que han de encargarse de ellos. Así pues, la experiencia y visión 
que tienen del mundo en que están inmersos, no sólo de la actividad arquitectónica a la que han 
dirigido sus pasos, depende en gran medida de ellas. Los estudiantes de ingreso reciente en la 
universidad están tan habituados al uso de redes sociales en sus cotidianidades, que ni siquiera 
se planteen cómo era la vida antes de que existiesen Twitter, Facebook o Instagram; es algo que 
no han vivido, carecen de esa experiencia de la que sí participan quienes les imparten docencia. 
Por el mismo motivo, a la gran mayoría de ellos los medios escritos de difusión en papel: libros 
y revistas, tradicionales fuentes de difusión del conocimiento en las áreas más teóricas de la 
carrera, les resultan obsoletos; no suelen tener el hábito de su uso y consulta como sí están 
acostumbrados a ello sus docentes. Y esto mismo sucede con las herramientas de análisis y 
expresión: lo manual, lo físico no es su mundo habitual. Esta diferencia generacional en el acceso 
a las fuentes solventes de información y en el uso de herramientas de indagación y conocimiento 
es un campo sugerente de experimentación e investigación y, sin duda, de reflexión. No en vano 
la cuestión es cómo transmitir el conocimiento de la manera más efectiva y, como dijera Ortega 
y Gasset, enseñar a los estudiantes a pensar a partir de esa transferencia producida en las aulas 
(Ortega y Gasset, 1930). 

Mientras que los docentes (en torno a la treintena los más jóvenes) procenden de un modo de 
hacer donde los libros y demás medios de difusión escrita e impresa son la principal fuente de 
consulta y de difusión del conocimiento, los estudiantes que comienzan su andadura universitaria 
(en casi su totalidad con 18 años) tienen internet como primera fuente de búsqueda de 
información (Moreno Moreno, 2018); para ellos primero es internet y luego, en un papel 
secundario, son los libros. Parece pertinente, pues, una reflexión sobre el acercamiento de estas 
dos experiencias, como proceso crítico para ofrecer una mejor solución a la cuestión de la 
formación en una disciplina que, como la arquitectónica, está profundamente ligada con la 
generación de los espacios donde se desarrolla la vida. Si bien es cierto que en los aspectos 
más teóricos de esta disciplina las fuentes documentales escritas son y han sido esenciales, 
carece de sentido obviar los modos en que los estudiantes de hoy se aproximan al conocimiento. 
Al fin y al cabo, como apunta Richard Sennett (Sennett, 2008), la primera creación del ‘hombre’ 
es él mismo; y no sería muy realista una formación que olvidase por completo, por los evidentes 
riesgos que presenta, la manera en que se ‘crean’ a sí mismos y ‘su mundo’ (el que van a 
transformar mediante la arquitectura) quienes serán arquitectos mañana, estudiantes ahora. 

Esta comunicación pretende una reflexión sobre la incorporación crítica del uso de las redes 
sociales a los métodos convencionales de transmisión del conocimento en el área de la 
Composición Arquitectónica. En la línea de las que se vienen produciendo en las JIDAs de estos 
últimos años, se propone una reflexión según el experimento docente efectuado con un grupo 
de estudiantes de primer curso de la Escuela de Arquitectura de Madrid. El caso concreto fue el 
de la incorporación de la red social Instagram como herramienta de reflexión y difusión de 
conocimiento, durante el curso académico 2019-2020, en la asignatura Introducción a la 
arquitectura, primera del ‘Grado en Fundamentos de la Arquitectura’. 
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2. Introducción a la arquitectura, la primera asignatura de la carrera 
No todas las escuelas de arquitectura españolas contemplan la necesidad de una asignatura 
introductoria que, con carácter general, ofrezca una visión preliminar de la disciplina a los 
estudiantes de primer curso. En el plan de estudios actualmente vigente en la Escuela de 
Arquitectura de Madrid para el Grado en Fundamentos de la Arquitectura (Plan 2010), sí se 
incluye Introducción a la arquitectura como asignatura cuyo cometido primordial es presentar la 
disciplina arquitectónica en sus conceptos fundamentales a quienes se aproximan por primera 
vez a ella. Desde el plano teórico propio del área de Composición Arquitectónica, de la cual es 
su primera materia, se aborda en ella el conocimiento de la arquitectura con un enfoque global. 
Se trata de una primera aproximación a lo arquitectónico que pretende ser al mismo tiempo 
atractiva y rigurosa. Esto implica enseñar a los estudiantes a acceder de forma clara y precisa a 
los conceptos básicos de la disciplina, en los que luego profundizarán otras asignaturas más 
específicas a lo largo del grado (Flores, 2019).  

 

 
Fig.1 Introducción a la arquitectura, una nueva experiencia. Fuente: #introetsamgrupof (Instagram, 2019) 

Introducción a la arquitectura es, pues, la primera asignatura que los ‘neófitos’ se encuentran en 
la carrera.1 Gran parte de los estudiantes que la siguen lo hacen sin relación directa previa 
(académica o personal) con el ámbito de la arquitectura y es por ello que les centra en la elección 
que acaban de hacer en sus vidas universitarias. Se trata de una primera inmersión en las 
particularidades de la disciplina, una reflexión general sobre ella a través de conceptos básicos 
que le son propios y de ejemplos fundamentales que los representan, extraidos de entre todos 
los momentos históricos (generalmente de la cultura occidental), incluidos los años recientes. En 
ella, el papel del docente es primordial a la hora de la transferencia de conocimientos así como 
de la incitación a ciertos ‘modos de hacer’ propios del arquitecto. A él le toca ejercer de singular 

                                                            
1 De hecho, por cuestiones de organización horaria, para cuatro de los ocho grupos que tiene el primer curso del ‘Grado en Fundamentos 
de la Arquitectura’ en la ETSAM, Introducción a la arquitectura es literalmente la primera asignatura que se encuentran porque se imparte 
a primera hora del turno. Para los otros cuatro grupos, en cambio, es Cálculo, del Dpto. de Matemática Aplicada. 
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y primer guía y apoyo en este arranque; de modo que de alguna manera su tarea es señalar el 
camino por el que han de transitar luego en los largos años de carrera: les eseña a mirar, en 
términos del profesor Campo Baeza. 

Generalmente uno de los problemas en la docencia de esta asignatura introductoria se encuentra 
en la cantidad y densidad de conceptos teóricos que han de trasladarse al alumnado neófito, que 
ni siquiera ha cursado en el bachillerato una asignatura de historia del arte donde mínimamente 
se les familiarice con la disciplina arquitectónica.2 El otro problema es el tiempo brevísimo en que 
esta transmisión de conocimiento ha de hacerse, dada la estructura cuatrimestral del plan de 
estudios. Se podría decir que son dos problemas consustanciales a todo el Grado, pero el hecho 
de ser la primera vez que se enfrenta al estudiante a ello hace que el  efecto sea más traumático 
por impactante (luego se acaban acostumbrando al ritmo de vértigo y se olvidan quizás de este 
arduo comienzo). Así pues, se está ante un alumnado al que hay que presentar una disciplina a 
la que son mayoritariamente ajenos; y hay que hacerlo, a grandes rasgos y con rigor, a través 
de conceptos teóricos en su mayor parte novedosos para ellos y mediante herramientas a las 
que no suelen estar familiarizados. Esto se produce en tiempo muy escaso, en compañía de 
otras asignaturas más específicas: generalmente gráficas, y con grandes dificultades para que 
se dé un mínimo periodo de reflexión y madurez para la asimilación de la información recibida. 
La cuestión es que esta primera avalancha de información se haga entonces con tanto rigor como 
atractivo, si no para que sea menor la carga, al menos para que no les resulte tan ajena y para 
atraparlos en el interés por hacer arquitectura, que es a lo que mayoritariamente dicen venir a 
aprender y a lo que quieren dedicar sus vidas profesionales.3 

En este contexto de flujo vertiginoso de información, parece tarea del docente aproximarse lo 
más posible a los modos de hacer y de comprender el mundo de su auditorio. No tendría sentido 
encastillarse sólo en los métodos tradicionales de la clase magistral, las referencias bibliográficas 
y las visitas, obviando el amplio mundo de internet y de las redes sociales tan propio de los 
estudiantes de ahora. Pero tampoco esventregarse acríticamente a los medios disponibles en la 
red, sino de tratar de incorporarlos en beneficio de los contenidos a impartir y de una mejor 
relación entre el conocimiento académico y el mundo actual y sus particularidades. 

 

3. El contexto de otras experiencias 
La profesora Carmen Díez Medina reflexionaba en las VI JIDAs sobre las particularidades en la 
docencia del área de Composición Arquitectónica, fudamentalmente relacionada con conceptos 
teóricos que pudieran resultar obsoletos a estudiantes actuales ante un mundo en constante 
cambio. Uno de los retos de la docencia actual en este ámbito, con estudiantes acostumbrados 
al ritmo vertiginoso de obsolescencia de la realidad que les es cotidiana, es hacerles comprender 
la validez de la lección de la historia en sus ejemplos más significativos (Díez Medina, 2018). 
Casi parafraseando al profesor y arquitecto Alberto Campo Baeza, la profesora Díez Medina 
recordaba entonces que la arquitectura se construye con ideas (Campo Baeza, 1996) –la buena 
arquitectura– y que éstas se han de enseñar necesariamente en las escuelas. Ideas; de eso se 
trata en la docencia de Introducción a la arquitectura: de enseñar las ideas que han 
fundamentado las arquitecturas a lo largo de la historia para hacer ver que también las ha de 

                                                            
2 Los estudiantes de nuevo ingreso en el Grado de Fundamentos de la Arquitectura suelen proceder del bachillerato técnico. 

3 Afirmaciones fundamentadas en el análisis de los datos de la encuesta que se les pasa a los alumnos en el primer día de clase del grupo 
en cuestión, inéditos por ser material de trabajo. En esta encuesta el 95% de los estudiantes manifestó querer ser arquitecto para proyectar 
y construir edificios. 
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haber como soporte de la arquitectura de ahora. Enseñar y hacer reflexionar a los estudiantes 
sobre el hecho de que no hay arquitectura sin ideas detrás, de que el ejercicio de la arquitectura 
es intelectual, social, artístico (tan complejo como la sociedad a la que da soporte espacial), es 
tarea más que reseñable de esta asignatura introductoria con la esperanza de que se abude en 
ello en las siguientes más específicas. 

Análisis, reflexión, dibujo, comparación, argumentación son herramientas que la profesora Díez 
Medina empleaba entonces y que se juzgan apropiadas para el fin fundamental de enseñar a los 
recién ingresados estudiantes que la arquitectura se construye (siempre lo ha hecho) con 
fundamento en ciertas ideas. Precisamente algo de ese enfoque es el que ha animado la 
docencia del grupo cuya experiencia se transmite en esta comunicación, desde el principio 
enunciado por Bruno Zevi de pensar la arquitectura a través del dibujo y a través de la experiencia 
de la propia arquitectura (Zevi, 1951). 

Respecto al empleo de TICs en la docencia de la disciplina arquitectónica varias han sido las 
aportaciones en estas JIDAs, con especial incidencia desde el grupo de investigación de la 
Universidad de Málaga, donde trabaja la profesora María Isabel Alba Dorado (Alba Dorado, 2018 
y 2019). Si los conceptos fundamentales que se refieren a las ideas sobre las que se construye 
la arquitectura, a las que se referería la profesora Díez Medina, se transmiten a través de los 
libros principalmente y, sin embargo, parece conveniente acercarse al empleo de herramientas 
TIC de las que son usuarios los estudiantes, como indica la profesora Alba Dorado, la cuestión 
es cómo vincular ambos ámbitos de manera crítica y efectiva. 

Contaba el profesor José Ramón Alonso Pereira4 en las IV JIDAs sus experiencias con el empleo 
de TICs en la docencia de esta asignatura introductoria en la Escuela de Arquitectura de La 
Coruña (Alonso Pereira, 2016). En su caso, la incorporación de blogs de temática arquitectónica 
que potenciasen la interacción entre estudiantes y docentes planteaba una reflexión sobre el 
debate intergeneracional entre ambos grupos. Esta labor de prensar la arquitectura entre 
docentes y estudiantes, en un medio abierto además al público, pretendía una mayor implicación 
y presencia exterior del debate fuera del ámbito de las aulas. Y ese detalle de la exposición 
pública parece un dato relevante a tener en cuenta, pues es el medio en el que los estudiantes 
de ahora se desempeñan con total soltura en su cotidianidad a través de las redes sociales, que 
suponen un potente escaparate abierto al mundo donde mostrar sus vidas e intereses (o sus 
vidas e intereses convertidas en objeto de visulización). 

En cuanto a experiencias con cierta semejanza a la que se pasará a exponer seguidamente, ya 
relatadas en las JIDAs, es necesario citar las de la profesora María Pura Moreno Moreno y las 
del profesor Jonathan Ruiz Jaramillo, en las Escuelas de Arquitectura de Cartagena y Málaga 
respectivamente. En el primer caso, desde el área de Proyectos Arquitectónicos (Moreno 
Moreno, 2018) el empleo de las herramientas TIC se centraba en el uso de la red social Instagram 
como complemento de reflexión, crítica y debate sobre las propuestas de trabajo en el taller de 
Proyectos I. En el segundo caso, cabe resaltar la investigación del uso de las TICs no tanto en 
el área de Composición Arquitectónica como también en el de Proyectos, a través de un 
‘cuaderno digital del arquitecto’, donde se recogía y exponía al público el proceso de ideas para 
la génesis de los proyectos arquitectónicos (Ruiz Jaramillo, 2016). En ambos casos, la relfexión 
y el debate con argumentación eminentemente gráfica tenía la componente de exposición pública 
a través del uso de la red social Instagram, cuya principal característica es la de ser escaparate, 

                                                            
4 Precisamente el profesor José Ramón Alonso Pereira es el catedrático de Introducción a la Arquitectura, en la Escuela de Arquitectura 
de La Coruña; otra de las escasas escuelas que incluyen en su plan de estudios la asignatura introductoria que se trata aquí. 
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ventana abierta al munto 2.0 en el que tienen una vida paralela los estudiantes de hoy en día, 
como la generalidad de los jóvenes de la generación a la que pertenecen. 

Ya que los estudiantes consumen en sus vidas cotidianas esta red social para mostrarse al 
mundo y comunicarse con otros como ellos, ¿por qué no aprovecharla para mostrar también el 
proceso de su reflexión creativa en el campo de la arquitectura en que se están formando? Las 
experiencias de los profesores Moreno Moreno y Ruiz Jaramillo desde el ámbito de la 
proyectación arquitectónica bien podrían hilarse con una similar desde el de la reflexión teórica 
que lo soporta; es decir, desde aquel otro en el que se enseñan las ideas que subyacen en el 
hacer arquitectónico, que es lo que se pretende transmitir en el área de Composición 
Arquitectónica. Por esta vía transita la experiencia de la propuesta ‘Arquigramers’ que aquí se 
presenta.  

 

4. Mirar para ver: el ‘cuaderno del arquitecto’  

 
Fig.2 Ejemplo de ejercicio de clase en el cuaderno digital del arquitecto: #introetsamgrupof 

 

4.1. El cuaderno como herramienta gráfica de pensamiento 

Si la arquitectura no es porque sí, sino que tiene tras de ella ideas que la sustentan, la principal 
tarea de un docente que se enfrenta a grupos de estudiantes recién ingresados en la escuela de 
arquitectura es enseñarles a ver arquitectura: mirar la arquitectura para ver tras ella las ideas que 
la generan y servirse de ellas para hacer arquitectura ahora. Ver arquitectura requiere tener los 
ojos bien abiertos predispuestos a analizar y escudriñar con intención lo que se mira con el nada 
desdeñable objetivo de aprender algo útil de ello. No en vano es máxima del profesor Félix de 
Azúa que la mirada no es innata en el ser humano, sino educada.5 A mirar se aprende con el 
ejercicio y con el tiempo: aprender a mirar para saber ver, dice el profesor Ximo Company cuando 
habla de la mejor manera de enfrentarse a la pintura de Velázquez (Company, 2018); lo que es 
trasladable a cualquier arquitectura de la que se pueda aprender algo de interés cuando se trata 
de enseñar a estudiantes recién ingresados en la Escuela de Arquitectura.  

Pero la mirada, para aprender y que sea útil lo aprendido, se ha de apoyar en registros o apuntes 
donde almacenar aquello interesante que mirar: mirar para ver, fijar lo mirado en apuntes gráficos 
para aprender y estar luego en mejor disposición para hacer arquitectura. Por eso desde este 

                                                            
5 Los Seminarios en el Museo del Prado. “El ojo que piensa”, que el profesor Azúa ha dirigido en los últimos años dan constancia de ello. 
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grupo de Introducción a la arquitectura se hace especial hincapié en el ‘cuaderno del arquitecto’ 
como herramienta de reflexión, indagación y análisis de las ideas que sustentan los mejores 
ejemplos de arquitectura de todas las épocas. El ‘cuaderno del arquitecto’ hace uso, para el 
aprendizaje del neófito, de todo la enorme carga visual propia de la discipina. Es un registro 
gráfico donde el estudiante se ha de valer de todas aquellas herramientas propias del lenguaje 
arquitectónico para fijar conceptos propios de la disciplina: espacio, masa, piel, relación con el 
suelo, relación interior-exterior, contenido simbólico, relación forma-cometido, etc. a través de 
ejemplos que los materializan. El dibujo y la fotografía son el apoyo; la ciudad, los edificios (de 
cualquier época) son los casos de estudio; la lección del profesor Steen Eiler Rasmussen, la guía 
(Rasmussen, 2004 y 2013).  

Al ser una asignatura introductoria y de carácter general ésta, la herramienta empleada del 
‘cuaderno del arquitecto’ tiene también un sentido de iniciación. Persigue introducir al estudiante 
en el acercamiento a la arquitectura y la reflexión sobre sus valores más significativos. No se 
persigue tanto el resultado final como el hábito: de lo que se trata es de crear hábito en el mirar 
para ver, de hacer que el estudiante se familiarice con la arquitectura y con las herramientas de 
pensamiento propias de la disciplina, eminentemente gráficas. Por supuesto no se espera un 
resultado inmediato, pues lo importante no es el cuaderno en sí, sino la iniciación en una manera 
de enfrentarse a lo arquitectónico. No se trata de un cuaderno de proyección, como los 
mencionados de las experiencias previas de las escuelas de Cartagena y Málaga, sino un 
cuaderno de reflexión de ideas arquitectónicas. No obstante, se juzga una herramienta 
indispensable para la posterior faceta de proyección arquitectónica, pues incide en un método 
de pensar para luego hacer arquitectura. 

 

 
Fig.3 Ejemplo de ejercicio de clase en el cuaderno digital del arquitecto: villa Saboya: masa-espacio. Fuente: 

#introetsamgrupof (Instagram, 2019) 

 

4.2. Instagram y el cuaderno digital del arquitecto 

Los estudiantes de nuevo ingreso no están tan habituados como hace años a los medios físicos, 
son nativos digitales. Mayoritariamente tienen internet como fuente primaria de consulta y las 
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herramientas digitales como relación imporante con el conocimiento. Así pues, en esta 
experiencia se ha probado a incorporar aquellos medios digitales que son más habituales entre 
los estudiantes para transformar la idea del ‘cuaderno del arquitecto’ en una herramienta digital 
que se asemeje en parte a los usos que ellos le dan en sus vidas fuera de la Escuela. A los 
objetivos ya mencionados de propiciar en el estudiante una reflexión sobre la arquitectura, se 
añaden los de incorporar las posibilidades de visibilidad pública e interactuación que permiten 
los medios digitales: y esos medios son las redes sociales.  

Desde el inicio se pensó que el ‘cuaderno del arquitecto’, en su versión digital debía de ser algo 
personal a la vez que estar abierto a aportar información para su visualización pública. La 
elección de la red social Instagram como soporte de esta experiencia tuvo en cuenta la 
familiaridad con que la tratan los propios estudiantes en su vida cotidiana, como ya se ha puesto 
de manifiesto en otras experiencias previas (Moreno Moreno, 2018). Instagram permite abrir un 
registro gráfico personal para cada estudiante a la vez que la interacción con otros estudiantes 
del grupo y con contactos ajenos al ámbito académico: amigos del instituto, del barrio o de 
vacaciones o familiares. De hecho, Instagram es una red social que los estudiantes ya usan 
mayoritariamente como escaparate público de sus actividades. ¿Por qué no incorporarla a su 
nueva experiencia académica como estudiantes de arquitectura? Del mismo modo que es una 
ventana abierta al mundo a través de la que se muestran como ‘producto’ social, podría verse 
como una ventana en la que mostrar su nueva faceta de estudiantes de arquitectura a la vez que 
convertirse en una herramienta digital para pensar la arquitectura que comienzan a descubrir. 

 

   
Fig.4 Ejemplo de ejercicio de clase en el cuaderno digital del arquitecto: Panteón, Espacio gótico-renacentista. Fuente: 

#introetsamgrupof (Instagram, 2019) 

 

No se pretendió generar una acumulación de referencias gráficas encontradas en la red 
archivadas por temas, como permite la red social Pinterest ya empleada en otras experiencias 
similares como la relatada por el profesor Ruiz Jaramillo (Ruiz Jaramillo, 2016). Y en este aspecto 
cabe mencionar el archivo del profesor Eduardo Pesquera en Pinterest (Pesquera, 2019), que 
se recomendó a los estudiantes como referencia. Esta red social, empleada con criterio sirve 
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como un buen sistema de archivo de referencias web y permite su ordenación por temas. No 
obstante, no contempla el comentario ni la interacción del estudiante con la realidad 
arquitectónica. Y en este punto es preciso apuntar que el ‘cuaderno del arquitecto’ no sólo 
persigue la reflexión crítica sobre la arquitectura que se pueda encontrar reproducida 
gráficamente en la red, sino que pretende potenciar en lo posible la experiencia de la arquitectura. 
Ya decía Bruno Zevi que la representación de la arquitectura, aún para el nada desdeñable fin 
de conocerla mejor, no sustituye la experiencia de la propia arquitectura (Zevi, 1951). Así pues, 
siempre que los modelos de estudio lo han permitido, se ha optado por propiciar su experiencia 
directa para evitar que fuese un conocimiento exclusivamente documental. 

Así pues, cada estudiantes se abrió una cuenta pública en Instagram, independiente de las 
propias que ya usasen si así lo consideraban oportuno, para emplearla como soporte de un 
‘cuaderno digital del arquitecto’. En ella debían subir periódicamente imágenes de los ejercicios 
semanales de clase, donde se analizaban aspectos muy concretos de los diversos ejemplos 
arquitectónicos estudiados. Además, sin olvidar la componente expositiva de la red, debían subir 
también fotografías de sus visitas a los edificios propuestos como casos de estudio. De este 
modo, cada uno de ellos tendría archivados cronológicamente sus ejercicios y visitas, visibles 
además para el público general y suscepctible de aportaciones en forma de comentarios. 

La conexión entre todos los estudiantes del grupo de la asignatura se hizo mediante una etiqueta 
común: #introestsamgrupof, a través de la cual fuese posible recuperar la actividad conjunta del 
grupo a cualquiera que le pudiese intersar su actividad. De modo que se propició así una 
actividad individual de cada estudiante con su cuaderno a la vez que una vinculación grupal, tan 
pertinente en estudiantes que acaban de llegar a la Escuela y no se conocen entre ellos. Al 
finalizar el cuatrimestre, una selección de imágenes recuperadas de la etiqueta común se expuso 
en las Jornadas de Puertas Abiertas de la Escuela, como muestra de la actividad realizada por 
el grupo durante su paso por la asignatura, lo que sirvió además para dar visibilidad a la 
experiencia y potenciar más su sentido entre los participantes. 

   
Fig.5 Ejemplos de vistas (posibles e imposibles) a edificios y lugares. Fuente: #introetsamgrupof (Instagram, 2019) 
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4.3. La versión del profesor: el relato paralelo de las arquitecturas dibujadas 

En paralelo a los cuadernos digitales del arquitecto de los estudiantes, también el docente 
participó en la experiencia con el suyo propio: @arquitecturasenpapel, abierto específicamente 
como complemento a esta experiencia docente experimental. Con la etiqueta común para las 
publicaciones del grupo: #introestsamgrupof, en el cuaderno digital del profesor se ofreció a lo 
largo del curso un relato gráfico (inconcluso y activo para siguientes experiencias) sobre 
arquitectuas dibujadas de todo el espectro temporal, con preferencia por los tiempos recientes. 
Se trata de un lugar de referencia con el relato de arquitecturas que no han superado el estadio 
del papel, por tanto se han quedado en arquitecturas dibujadas.  

 

 
Fig.6 Perfil ‘Arquitecturasenpapel’ en Instagram 

 

De este modo, se pretendió mostrar a los estudiantes que además de los ejemplos vistos y 
analizados en las clases presenciales6, también hay ideas interesantes en arquitecturas que se 
quedan en propuestas. Así pues, añadido al contenido de las clases del programa docente, este 
discurso gráfico sobre las arquitectuas dibujadas se suma la reflexión sobre ejemplos de los que 
puede aprender, con indicencia en determinados ejes temáticos. 

                                                            
6 Al ser del primer cuatrimestre del curso 2019-2020, la asignatura no se ha visto afectada en su periodo de docencia por las medidas 
excepcionales derivadas de la lucha contra la Covid-19. 
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Fig. 7 Algunos ejemplos de arquitecturas dibujadas, de la cuenta del docente ‘Arquitecturasenpapel’. Fuente: 

#introetsamgrupof (Instagram, 2019) 

 

5. Conclusiones 
Si bien la propuesta fue inicialmente recibida con entrusiasmo por el grupo, es preciso reconocer 
que su seguimiento fue desigual a lo largo del curso; en parte tomada como una tarea evaluable 
más en la evaluación continua de la asignatura. No obstante, del análisis de sus resultados, se 
deduce que logró alcanzar en parte sus objetivos: el estudiante pudo familiarizarse con la 
herramienta del ‘cuaderno del arquitecto’ como archivo de reflexión, análisis y crítica de ejemplos 
arquitectónicos; además, vinculando esta herramienta al uso de una red social que maneja con 
soltura, se ofreció una revisión y actualización de la herramienta; el hecho de usar un medio que 
permite visibilidad también sirvió para dar a conocer a su entorno social (amigos y familia) su 
nueva dimensión como estudiantes de arquitectura: avances y dedicación; además, la inclusión 
de las visitas a algunos de los edificios estudiados, fomentó la interacción de los estudiantes 
entre ellos, generándose pequeños grupos de trabajo y afinidad dentro del grupo general. 

El reto de una experiencia como ésta con estudiantes recién ingresados en la Escuela de 
Arquitectura es que no la entiendan como una carga más en la avalancha de exigencias a la que 
se ven sometidos. La intención es que asimilen la enseñanza de la herramienta de lo que aquí 
se ha llamado el ‘cuaderno del arquitecto’ y que se habitúen a ella, teniéndola como complemento 
a los medios tradicionales de conocimiento de la arquitectura: libros, revistas, etc. Incorporar para 
su desarrollo una red social es sólo un medio de actualizar la herramienta propuesta y de 
acercarla a sus modos de hacer sin que por ello pierda rigor en su objetivo de enseñar a ver 
arquitectura, en indagar en la idea que siempre tiene tras ella la buena arquitectura. 

Esta experiencia apenas ha comenzado, los resultados de este primer contacto sin duda se verán 
enriquecidos con posteriores ediciones. 
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Fig.8 Presencia del proyecto Arquigramers en las Jornadas de puertas abiertas de la ETSAM, diciembre 2019. Fuente: 

autor de la comunicación 
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