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Las prácticas de Historia de la Arquitectura como 

invitación abierta a la cultura moderna 
The Practice Seminar in History of Architecture 

as an Open Invitation to Modern Culture 
 

Parra-Martínez, Joséa; Gutiérrez-Mozo, María-Eliab, Gilsanz-Díaz, Anac 
Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos, Universidad de Alicante. 

ajose.parra@ua.es, beliagmozo@ua.es, cana.gilsanz@ua.es 

 

Abstract 
This paper reflects upon our history and theory of modern architecture course in 
order to develop a methodology that contributes to reformulate the teaching of 
practice seminars and their links to an all-inclusive theoretical framework. Given the 
semester’s time constraints, we have considered that our program, instead of trying 
to chronologically cover the entire time span of the theory course, was meant to 
overcome it to provide an integrating experience of architectural history’s main 
values. Distancing ourselves from the perspective of the historian, as well as from 
the analysis of actual study cases, we have designed a set of activities that challenge 
the creative imagination and the current interests of our students. Their enthusiastic 
work and successful results have led us to rethink the teaching of theory seminars 
to move away from conventional formats, being its first consequence the 
implementation of an interactive tool that we have called "conceptual map". 

Keywords: history and theory of modern architecture, values, creativity, conceptual 
map, active learning.  

Resumen 
Este trabajo reflexiona sobre la asignatura de historia y teoría de la arquitectura 
moderna con el fin de avanzar una metodología que contribuya a reformular la 
docencia de prácticas y su relación con la teoría. Dado el escaso tiempo disponible 
en un cuatrimestre, partimos de la idea de que nuestro programa de prácticas, más 
allá de pretender abordar con detenimiento la extensa cronología histórica del 
programa teórico, estaba llamado a desbordarlo, a proporcionar una experiencia 
integradora sobre sus principales valores. Distanciándonos de la mirada del 
historiador y del análisis del caso concreto, hemos diseñado una novedosa 
propuesta de ejercicios que interpelan a la imaginación creadora y los intereses 
actuales del alumnado. Su entusiasta trabajo y exitosos resultados nos han llevado 
a replantearnos la docencia de la propia teoría para alejarnos de formatos 
convencionales, produciendo una primera consecuencia: la puesta en marcha de 
una herramienta interactiva que hemos denominado “atlas conceptual”.  

Palabras clave: historia y teoría de la arquitectura moderna, valores, creatividad, 
atlas conceptual, aprendizaje activo. 

Bloque temático: 1. Metodologías activas (MA) 
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1. La experiencia de un nuevo programa de prácticas 

Con la implantación del Plan de Grado en Fundamentos de la Arquitectura en la Universidad de 
Alicante, en el curso 2015-16, los profesores de Composición Arquitectónica 3 (CA3), nos 
propusimos reformular por completo la docencia de esta asignatura1 que es, en realidad, de 
historia y teoría de la arquitectura moderna. Si entendemos por “moderno” el proyecto filosófico 
que cristaliza en la Ilustración y da lugar al nuevo orden político, social y económico del que se 
nutre la cultura occidental2 hasta el segundo tercio del siglo XX, el programa teórico de nuestra 
asignatura abarca más de doscientos años de un periodo histórico que clausura, con reservas, 
la posmodernidad. Dada su extensión cronológica (1750-1970) y la brevedad de un cuatrimestre 
–sin apenas tiempo para transitar por sus principales hitos–, partimos de la idea de que nuestro 
programa de prácticas, más allá de pretender abordar con detenimiento alguno de sus episodios 
en profundidad, estaba llamado a desbordarlo. Para ello concebimos un proyecto experimental 
destinado a actuar como un contrapunto enriquecedor y emancipador de la teoría (Boutsen, 
2016) y, así, distanciándonos de la mirada del historiador, de la obra concreta, o del arquitecto 
en particular, consideramos que debía operar desde la imaginación creadora. De este modo, con 
la libertad y complicidades que, tanto a docentes como a discentes, nos proporciona nuestra 
condición doblemente periférica como Escuela, durante los tres últimos cursos hemos ensayado 
un ciclo de prácticas que nos ha permitido sumergirnos en los conceptos clave y en la herencia 
cultural de la historia de la arquitectura moderna, cuya apropiación hemos tratado de facilitar a 
un alumnado diverso y con múltiples intereses. 

1.1 Objeto y objetivos del estudio 

Los objetivos de nuestra propuesta de innovación docente han sido:  

- Investigar nuevos enfoques del curso práctico de CA3 que complementen la teoría de esta 
asignatura según los objetivos, estructura y metodologías de los denominados “planes Bolonia”. 

- Diseñar nuevos ejercicios prácticos que favoreciesen una exploración personal por parte del 
alumnado, incluyendo entre sus retos, los de su futuro profesional, cada vez más abierto. 

- Contribuir a la construcción de una mirada crítica y al refuerzo de metodologías de trabajo y 
herramientas conceptuales propias de la Composición Arquitectónica.  

- Evaluar la pertinencia y posibilidades de estas nuevas acciones en un aprendizaje basado en 
el disfrute de los procesos creativos, utilizando los resultados obtenidos en la docencia de 
prácticas para repensar su relación con la teoría e imbricar ambas en una nueva forma de 
entender los nexos de la Composición de Arquitectura con sus alrededores, es decir, la cultura, 
y la propia experiencia, aquí y ahora, de nuestro alumnado. 

                                                            
1 Tras la reconfiguración de los planes de estudio para su adaptación al marco normativo del EEES que condujo a la implantación, en la 

Escuela de Alicante, del Grado en Arquitectura (2010) y su posterior sustitución por el Grado en Fundamentos de la Arquitectura (2014), 
en esta Universidad se imparten, actualmente, y de primero a quinto curso, siempre en el primer cuatrimestre –con excepción de la última 
de ellas–, seis asignaturas del área de conocimiento de Composición Arquitectónica (CA), todas obligatorias y consistentes en: una 
introducción (CA1, en Primero), dos historias de la arquitectura (CA2 y CA3, respectivamente en Segundo y Tercero), teoría (CA4, en 
Cuarto), crítica (CA5, en Quinto) y patrimonio arquitectónico (CA6, también en Quinto, pero en su segundo cuatrimestre). 

2 Reconocemos abiertamente que el marco cultural en el que nos situamos es el de la civilización moderna occidental, al que podemos 

aproximarnos con conocimiento de causa. No obstante, y siempre en la medida de lo posible, intentamos que su discusión desde la 
contemporaneidad se extienda a la realidad del mundo globalizado, por ejemplo, al explicar el contexto colonialista sin el cual difícilmente 
se entiende la arquitectura de los siglos XIX y XX, desde el Crystal Palace al Pabellón de Barcelona. No obstante, inevitablemente, 
cualquier intento de trascender dicho marco siempre estará mediado por los múltiples filtros que construyen nuestra mirada europea. 
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La intención de la primera parte de esta comunicación es doble: por un lado, dar cuenta de los 
procesos y resultados de nuestra investigación en el curso de prácticas de Composición 
Arquitectónica 3, desde su arranque; y, por otro lado, contribuir al debate desde nuestra propia 
valoración del sentido y alcance de sus métodos, incluyendo, por supuesto, las impresiones de 
nuestro alumnado. Aunque parte de nuestras deliberaciones se ha ido dando a conocer en las 
Jornadas de Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante (2016 y 2017), 
consideramos que, concluido un ciclo, el encuentro JIDA’18 en Zaragoza, proporcionaba la 
ocasión idónea para recabar la información disponible hasta la fecha y darla a conocer de modo 
comprehensivo, por primera vez, fuera de nuestra Universidad.  

Por otra parte, los logros cosechados por nuestro alumnado con este programa de prácticas han 
producido un efecto, muy saludable, de retroalimentación sobre la teoría, preocupándonos sobre 
qué formato de los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) podría reunir las 
características que, por su propio soporte, no poseen los manuales tradicionales de historia de 
la arquitectura moderna y que, a la vez, conectaran con el universo digital de nuestros/as 
estudiantes. Dado que se trata de la principal consecuencia de nuestra propuesta de innovación 
docente en esta asignatura, la segunda parte de esta comunicación aborda aspectos concretos 
de la herramienta didáctica interactiva que hemos diseñado para trabajar la relación entre la 
teoría y práctica, así como sus nexos con otras esferas de la ciudad, el arte, la cultura y el 
pensamiento occidental.  
 

 

Fig. 1 Práctica 1. Curso 2015-16. Grupo 1: Monumento a la disidencia sexual.  
Fuente: Biscotti, T., Burgos, I. y López Carreño, J. M.  (2015) 
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1.2 Marco conceptual: de la “esencia” de la teoría al programa de prácticas 

Tras una reflexión en profundidad sobre los conceptos vertebradores del curso de teoría, 
desplegamos un programa que trabaja sobre aquellos valores de la arquitectura que nos siguen 
interpelando hoy: por las lecciones intemporales que transmiten y la inspiración que representan 
para el proyecto (Parra-Martínez et al., 2016). Desde el convencimiento de que se trata de una 
experiencia estimulante para nuestro alumnado, aspiramos a que este profundice en las ideas 
que sustentan las principales aportaciones de cada época. Pero, también, a que trate de 
identificar en ellas cuánto tienen de histórico (pasado, clausurado) y, ante todo, cuánto de actual 
(presente y con vocación de proyectarse al futuro) encierran todavía. Este sería el eje en torno 
al cual gravitan estas prácticas, que hemos denominado su “tema”. Por su parte, las 
“variaciones”, tantas como ejercicios, constituyen una nueva propuesta de enunciados, cada año 
diferentes, que tienen en común acercarse, desde una mirada necesariamente contemporánea, 
a algunos de los valores más significativos de cada una de las cuatro épocas por las que transita 
la teoría (Gutiérrez-Mozo, Parra-Martínez y Gilsanz, 2017): el simbolismo de la Ilustración; el 
furor coleccionista y escenográfico del siglo XIX; la lógica del manifiesto como el exitoso y 
recurrente género inventado por las vanguardias; o el mensaje como quid de la cuestión para la 
arquitectura postmoderna. Además, puesto que esta asignatura se imparte tanto en castellano 
como en inglés, a estas variaciones se añade la de los ejercicios específicos para los grupos con 
docencia en inglés, a cuyo alumnado, mayoritariamente internacional, se muestra la singularidad 
de la arquitectura moderna española.  

 

Fig. 2 Práctica 1. Curso 2017-18. Grupo 2: Propuesta de intervención en el monumento al 11-M, Madrid. 
Fuente: Buyolo, B., Gómez Paredes, L. y Martínez, M. (2017) 

 

El programa se presenta, pues, como una invitación a explorar los valores de la modernidad 
mediante una serie de ejercicios abiertos que, desplegándose a través de múltiples capas, 
pretende despertar la capacidad de análisis crítico y cultivar la creatividad de los y las estudiantes 
de tercer curso, incitándoles a interpretar y actuar libremente ante ellos. Quienes desarrollamos 
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nuestra labor docente como profesorado de esta asignatura, más allá de nuestra pasión por la 
arquitectura, y una mismo concepto de la Composición (Gutiérrez Mozo et al., 2015), 
compartimos también la convicción de que, como expresara Cécile Ladjali en el libro escrito junto 
con George Steiner, Elogio de la transmisión (2005: 37), el profesor “ha de sacar al alumno de 
su mundo, conducirle hasta donde no habría llegado nunca sin su ayuda, y traspasarle un poco 
de su alma, porque quizá toda formación no sea más que una deformación”. O, como defiende 
el neurocientífico Francisco Mora (2013), si el cerebro humano únicamente aprende si hay 
emoción, y esta solo prende cuando se despierta la curiosidad, abriendo las ventanas necesarias 
para atraer su atención y, así, propiciar la transmisión de conocimiento. Nuestra principal tarea 
como docentes es colaborar en ese proceso esencial de transferencia que requiere convertir una 
materia reglada en una fuente de interés constante para el discente. 
 

 

Fig. 3 Práctica 2. Curso 2015-16. Grupo 3: Propuesta de escenografía para el Nibelheim de El Oro del Rin (R. Wagner). 
Fuente: Arrasate, A., De Gea, C. y Martínez Rodríguez, D. (2015)  

 

Y, dado que de lo que se trata es de sumergir a nuestro alumnado en el legado de la arquitectura 
moderna, entendiendo como tal una arquitectura que es consciente de su propia modernidad 
(Colquhoun, 2002), nuestro cometido ha consistido en proponerles reflexionar sobre la actualidad 
de los valores a los que se enfrentan. Para ello, hemos tratado de conseguir que se acerquen 
sin prejuicios a los conceptos que sostienen la historia y la teoría de la arquitectura, buscando, 
interrogándose, y hasta jugando (Gutiérrez Mozo et al., 2015) para, disfrutando, apasionarse con 
su objeto de estudio. Además, asumiendo las palabras de Ignasi Solà-Morales (1995), si las 
obras de arquitectura moderna deben entenderse como un cruce de discursos, fuerzas y 
energías de la más diversa procedencia cuya confluencia momentánea explica una acción 
concreta, debemos también propiciar la asunción de esa complejidad, inevitable y retadora que, 
por serlo, nos incita a indagar libremente, desde nuestros y sus propios intereses, sobre los 
valores que cada ejercicio se propone sondear. No por casualidad, elegimos siempre como 
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leitmotiv de nuestras prácticas una paráfrasis del lema que reza en el frontispicio del palacio de 
la Secesión vienesa (J. M. Olbrich, 1897-98): Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit. Si a 
cada tiempo le corresponde su arte, y a cada arte su libertad, en nuestros ejercicios de 
composición arquitectónica, a cada tiempo le corresponde su valor, y a cada valor su libre 
reinterpretación aquí y ahora. Los comentarios de nuestras y nuestros estudiantes acerca de 
este nuevo programa de prácticas, mayoritariamente constructivos, prueban que esta 
experiencia está siendo recibida muy positivamente, motivándonos para seguir trabajando en 
esta vía que apuesta decididamente por la creatividad, por cómo orientarla y desarrollarla de 
modo inclusivo como capacidad –no tanto como talento, tal como discute, lúcidamente Alberto 
Sato (2015)–, con el fin de producir resultados valiosos a través de un pensamiento no lineal que 
aúne conocimiento, contexto y acumulación de experiencias.  

1.3 Metodología empleada: el diseño de las prácticas 

La colección de prácticas de Composición Arquitectónica 3 que se relaciona recoge los 
enunciados del proyecto de prácticas de cada curso, entre 2015-16, el primero de la serie, y 
2017-18, a cuyo cierre se ha redactado esta comunicación. Dicho programa, con una carga 
docente de 3 ECTs, la misma de la teoría, ha consistido cada año en cuatro ejercicios que 
responden a un mismo esquema organizativo: objetivo, enunciado, variaciones, modalidad, 
secuencia-calendario, formato de entrega, criterios de evaluación, referencias (bibliográficas, 
cinematográficas, etc.) aportadas y casos de estudio sugeridos. Habitualmente, las tres primeras 
(P1, P2 y P3) han sido grupales y solo la última (P4), individual. Cada una de ellas se ha 
desarrollado en una media de 3 sesiones, otorgando una semana más a aquellas de mayor 
complejidad y dejando únicamente dos semanas para la P4. El último día de cada práctica se 
reserva para la entrega –el formato siempre es libre–, exposición y discusión pública de 
propuestas. Las sesiones intermedias se desarrollan a modo de taller mientras que la primera 
está destinada a la explicación del enunciado, apoyada en una auténtica puesta en escena por 
parte de los profesores. En ella se discute el marco conceptual, se aportan referencias y se 
intenta despertar el interés de nuestro alumnado organizando, según la ocasión, charlas y 
debates con expertos, jornadas de cine fórum, presentaciones ad hoc, etc.  
 

 

Fig. 4 Práctica 3. Curso 2017-18. Grupo 6. Basic magazine, first issue: Gentrification.  
Fuente: Altenburger, G., Gath, J. y Vasconcelos, T. (2017) 
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Se aporta a continuación un resumen de estos tres últimos cursos relacionando, en formato tabla, 
la ficha de las cuatro prácticas planteadas en ese tiempo:  

 

Tabla 1. Cuadro resumen de ejercicios prácticos de Composición Arquitectónica 3, curso 2017-18 

 
 

Tabla 2. Cuadro resumen de ejercicios prácticos de Composición Arquitectónica 3, curso 2016-17 
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Tabla 3. Cuadro resumen de ejercicios prácticos de Composición Arquitectónica 3, curso 2015-16 

 
 

1.4 Discusión de resultados 

Desde el curso 2015-16, Composición Arquitectónica 3 se ha impartido en grupos de teoría en 
castellano desdoblados, cada uno, en dos subgrupos de prácticas de mañana o de tarde3. 
Además, se ha tenido un grupo de teoría y otro grupo de prácticas en inglés que, dada su 
demanda, fue suplementado con otro grupo en inglés en el curso 2017-18.  

Si se computan el total de grupos de prácticas en castellano e inglés, la media4 de estudiantes 
desde 2015-16 ha sido de 92, es decir, que cada grupo estaba integrado por alrededor de 16 
estudiantes. Disfrutando de una ratio favorable5 de n.º de grupos/ n.º de estudiantes por grupo, 
la tabla 4 demuestra que el alumnado que realizó los cuatro ejercicios de prácticas consiguió 
aprobar, mayoritariamente por curso, esta parte de la asignatura, presentando un porcentaje 
prácticamente insignificante –en torno al 3.5 %– de estudiantes que, o bien no han seguido o no 
han superado el curso de prácticas. Los resultados son también altamente satisfactorios en lo 

                                                            
3 En estos tres últimos cursos, el profesor José Parra, responsable de la asignatura, ha estado a cargo de los dos grupos de prácticas en 

castellano de la mañana, así como del grupo de inglés, mientras que la profesora María Elia Gutiérrez Mozo lo ha estado de los grupos 
de la tarde. No obstante, desde 2016-17, se ha ubicado en paralelo el último grupo de la mañana con el primero de la tarde, impartiendo 
ambos los martes de 12.30 a 14.30 horas, lo que ha permitido la oportunidad de trabajar a los profesores de la asignatura conjuntamente 
en un formato taller conjunto, en especialmente indicado para las presentaciones y discusión de los enunciados. 

4 En este cómputo global debe reseñarse la presencia, prácticamente paritaria, de mujeres, siendo su porcentaje del 46,23% frente al 

53.77% de hombres en 2015-16; algo inferior en 2016-17, donde las mujeres representaron el 40.25 % de la clase y sus compañeros 
varones el 59.75%; y, finalmente, una relación sensiblemente superior de mujeres, del 61.3 %, frente al 38.70 % de hombres en 2017-18. 
Estos datos confirman la tendencia a encontrar un número cada vez mayor de estudiantes mujeres de Arquitectura en nuestras aulas. 

5 Conseguir dicha ratio no ha sido tarea fácil, sino el fruto de numerosas negociaciones en base a argumentos y hechos fundamentados, 

curso tras curso, con Jefatura de Estudios, Comisión de Titulación y Vicerrectorado de Ordenación Académica, demostrando la necesidad 
de trabajar en un formato taller para cumplir con los objetivos del Plan de Estudios y alcanzar los resultados propuestos. 
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referente a las buenas calificaciones obtenidas, pues siempre el número de notables resulta 
sensiblemente superior al de aprobados. 
 

Tabla 4. Calificaciones de prácticas de CA3 los tres últimos cursos 

Curso 2017-18 Calificación Nº de estudiantes (93) Porcentaje 

 Sobresaliente 4 4.30 % 

 Notable 48 51.62 % 

 Aprobado 29 31.18 % 

 Suspenso 6 6.45 % 

 No presentado 6 6.45 % 

Curso 2016-17 Calificación Nº de estudiantes (88) Porcentaje 

 Sobresaliente 10 11.36 % 

 Notable 49 55.68 % 

 Aprobado 26 29.54 % 

 Suspenso 1 1.14 % 

 No presentado 2 2.28 % 

Curso 2015-16 Calificación Nº de estudiantes (94) Porcentaje 

 Sobresaliente 9 9.57 % 

 Notable 54 57.45 % 

 Aprobado 25 26.60 % 

 Suspenso 0 0 % 

 No presentado 6 6.38 % 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Trascurridos tres cursos de este programa de prácticas, una vez planteado el “tema” y sus tres 
primeras “variaciones”, el profesorado de la asignatura está muy satisfecho con el nivel 
alcanzado y el grado de implicación de nuestras y nuestros estudiantes. Por ello, queremos dejar 
constancia de la valoración positiva que ha hecho nuestro alumnado de esta experiencia docente 
tras haber sido sondeado respecto de la misma, mediante un pequeño análisis DAFO, realizado, 
siempre de forma anónima, el último día clase6.  

Aunque en el trascurso de su implantación –y de sucesivos reajustes para incorporar mejoras 
cada curso– se ha detectado una menor incidencia de críticas, a favor del reconocimiento de las 
fortalezas del programa, todavía, las debilidades encontradas apuntan, en general, a que una 
pequeña parte del alumnado considera que el planteamiento de unos ejercicios tan abiertos 
resulta “algo subjetivo”. También, a que la creciente dificultad de los enunciados se corresponde 
con el periodo de mayor concentración de entregas de otras asignaturas. Sin embargo, muchas 
otras respuestas agradecen la metodología e interés de estas prácticas desarrolladas en tres 

                                                            
6 En el conjunto de 2015-16, 2016-17 y 2017-18 contamos con un total de 168 encuestas cumplimentadas, mayoritariamente firmadas, 

sobre un total de 275 estudiantes, lo que supone alrededor de un 60 % de respuestas. 
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semanas, así como el hecho de que, debido a su mayor complejidad, se dote a la tercera práctica 
de una semana más. Se advierte, además, una cierta perplejidad ante la relación de los ejercicios 
con la teoría: algunas personas expresan su desazón inicial por lo abierto e insólito de los 
enunciados, en especial ante el primero y el cuarto, que encantan o desconciertan sin remedio; 
si bien, casi todo el alumnado tiende a mostrarse finalmente entusiasmado con los resultados de 
su trabajo. Se desprende, por tanto, una sensación ambivalente: de haber aprendido y disfrutado 
enormemente con el trabajo, aunque no siempre tuviesen claro adónde los llevaba.  

Ahora bien, creemos que es, precisamente, en esta perplejidad, donde reside el principal 
potencial de nuestro programa de prácticas pues, como la mayoría del alumnado ha reconocido, 
hemos conseguido sacarles de su zona de confort para hacerles “investigar temas que ni siquiera 
imaginaban”, “consultar fuentes y ver películas que de otro modo no hubiesen conocido”, 
“experimentar cosas muy diferentes”, “explorar nuevos recursos y formatos” e invitarles a “pensar 
desde puntos de vista insospechados”. Incluso, alguna y algún estudiante internacional 
manifestaron en sus encuestas que éramos los profesores de la carrera “que más habían 
despertado su curiosidad, haciéndole consciente de la necesidad de adquirir conocimientos más 
allá de la Arquitectura para entender realmente en qué consistía esta”. En suma, los aspectos 
más positivos que nuestro alumnado nos ha trasladado a lo largo de estos tres últimos cursos 
serían: su valoración del orden y sistematización con el que se les proporciona información, así 
como la libertad de manejarla de acuerdo con sus propias inquietudes; su reconocimiento de la 
diversidad de temas, enfoques y formatos; su disfrute de propuestas de enunciados que 
fomenten su creatividad y posibilidades de experimentación; y, finalmente, su satisfacción ante 
el descubrimiento de nuevos aspectos y salidas profesionales.   

El aliciente de estos resultados e impresiones nos convence de que las fortalezas de nuestro 
planteamiento docente superan con creces sus debilidades, siendo el aprecio de esta 
experiencia por parte de nuestro alumnado la principal motivación para seguir investigando en 
esta línea que reivindica para la arquitectura su auténtica dimensión cultural y apuesta, en 
definitiva, por la imaginación creadora como forma de generar y extender el conocimiento. 
 

 

Fig. 5 Práctica 3. Curso 2016-17.  Grupo 1. Timeline.  
Fuente: Candela, E., Perals, M. y Carolina Sánchez (2016) 

 

2. De la práctica a la teoría: diagramas y referencias. El “atlas conceptual”  

Como se ha avanzado, la necesidad de realizar continuamente viajes de ida y vuelta de las 
prácticas al programa de teoría nos ha llevado a repensar su propia docencia. El resultado ha 
sido la elaboración de una herramienta didáctica para vincular, con mayor intensidad, los marcos 
conceptuales y de acción de los programas de teoría y de prácticas.  
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Apoyándonos tanto en los manuales existentes de historia de la arquitectura moderna como en 
los escritos de sus protagonistas, pero también en las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación y, sobre todo, en el feedback de nuestro alumnado, hemos generado un nuevo y 
poliédrico recurso, que creemos lleno de posibilidades para abordar el estudio de la teoría desde 
las innumerables entradas que facilitan los nuevos modos de producción y transmisión del 
conocimiento. Lo hemos denominado “atlas conceptual” porque, consistiendo en una colección 
de fichas y diagramas interactivos, proporciona una cartografía de ideas y de sus relaciones, 
proyectándolas en su contexto geográfico y temporal.  

 

Fig. 6 “Atlas conceptual”. Diagrama de obras y etapas creativas de F. L. Wright. Fuente: elaboración propia (2018) 

 

Dado que la mayor dificultad de la asignatura estriba en establecer relaciones tanto entre las 
propias cuestiones que plantea su teoría –de forma más o menos cronológica– como entre esta 
y la práctica, consideramos que la capacidad para entablar vínculos y conexiones encuentra en 
los diagramas una excelente herramienta. No por casualidad el profesor Montaner le ha dedicado 
a la cuestión uno de sus libros más interesantes, Del diagrama a las experiencias, hacia una 
arquitectura de la acción (2014). Más si cabe en un momento, como el actual, en el que el acceso 
a la información es casi universal, pero no así su discriminación.  

El diseño de nuestro “atlas conceptual” ha tratado de reflejar todas las inquietudes y propósitos 
apuntados, funcionando como una guía multidireccional que, alejada de formatos 
convencionales, permite al alumnado un aprendizaje más autónomo y dinámico de los conceptos 
clave del temario de teoría. Facilitado en un archivo PDF organizado en doce temas, desde la 
Ilustración a la postmodernidad, el atlas presenta cuatro grandes grupos de contenidos 
interrelacionados, a saber:  
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- El primero y principal, los mapas conceptuales (Fig. 6) que, con el mencionado formato de 
diagramas, desplegándose desde lo general a lo particular, desgranan las principales ideas del 
tema en cuestión y las ponen en relación entre sí y unas con otras. A su vez, van precedidos de 
un índice y en sus niveles de mayor definición, incorporan, junto a las ideas, las obras más 
importantes del tema y/o autor de que se trate. 

- A continuación, los autores, de los que se ofrece una imagen y el lugar y fecha de su nacimiento 
y desaparición, ubicándolos en el espacio y en el tiempo.  

- Después, las obras, que se presentan ordenadas por su localización y a cada una de las cuales 
se dedica su correspondiente ficha (Fig. 7). Esta aporta datos del autor, así como su cronología 
y documentación gráfica y fotográfica. La colección final de fichas representa el bagaje cultural 
mínimo que nuestro alumnado, debería poseer y que, por supuesto, es susceptible de 
incrementarse cuanto se desee.  

- Por último, tema a tema, cobra gran importancia la bibliografía, no tanto para el momento en 
que se cursa esta asignatura cuanto pensando en la posibilidad de acudir a ella en un futuro. Se 
ha estructurado en tres apartados: la bibliografía de la cual son autores los propios protagonistas 
del tema tratado, la bibliografía sobre ellos y sobre sus obras, distinguiéndose, a su vez, entre 
básica y complementaria. 

El documento se completa, al final, con un índice onomástico de autores, un listado alfabético de 
bibliografía y una línea temporal (Fig. 8) de las obras, también desplegada en múltiples gráficos.  

 

Fig. 7 “Atlas conceptual”. Ejemplo de ficha interactiva (J. Soane: Casa-museo). Fuente: elaboración propia (2018) 

 

Pero la potencia e interacción de la herramienta no reside tan solo en la cantidad de información 
ordenada que aporta, que es ingente, sino, sobre todo, en las relaciones que es posible 
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establecer con ella gracias a las posibilidades que ofrece su soporte digital. Así, un primer nivel 
de aproximación diacrónica al documento consiste en una lectura lineal del mismo. Además de 
ello, pinchando en cada concepto, autor, obra o fecha, pueden establecerse otro tipo de 
asociaciones sincrónicas a partir de los índices y esquemas que cada búsqueda genera, 
produciéndose saltos según se busquen ideas, contextos, autores, obras o datos cronológicos.  

Los textos que se transforman en imágenes, o las imágenes que se transforman en textos, o que 
cambian de forma o color al deslizar el cursor por encima de ellas indican que funcionan como 
hipervínculos, permitiendo acceder al contenido que anuncian al clicar sobre ellas. Por ejemplo, 
desde el índice de cada tema se puede ir directamente a sus autores, obras o bibliografía. O, al 
pasar el ratón sobre la imagen de una obra, esta es identificada con su título, autor, localización 
y fecha, abriendo si se desea su respectiva ficha. En su conjunto, esta herramienta, por su 
condición digital, está abierta a futuras revisiones y, también, a la incorporación de nuevas capas 
de información. De hecho, ya suministra enlaces a Google Maps para visitar los entornos de las 
obras clave del temario, así como una selección de páginas web de contrastado interés. 

En definitiva, la transversalidad de este instrumento se aborda, en primer lugar, desde la propia 
idea que lo impulsa y anima, pues se acerca a los conocimientos de la historia y de la teoría 
arquitectónicas modernas desde una mirada que, básicamente, se detiene y analiza no tanto los 
hechos en sí mismos cuanto sus relaciones: con los autores, las obras, el contexto 
espaciotemporal y la historiografía que los explora, con el objetivo último de facilitar su 
comprensión a nuestro alumnado.  

Tras la presentación pública en este foro JIDA’18 de nuestro “atlas conceptual”, la puesta en 
carga en el aula de esta herramienta y su implementación en la formulación de la docencia de la 
propia teoría constituyen, por tanto, nuestros próximos retos. 

 

Fig. 8 “Atlas conceptual”. Ejemplo de timeline (obras de vanguardia, años veinte). Fuente: elaboración propia (2018) 
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