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Wikipedia como recurso para la alfabetización 

mediática arquitectónica 
Wikipedia as a resource for media architectural 

literacy 
 

Santamarina-Macho, Carlos 

Departamento de Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos, Universidad de Valladolid,  
carlossantamarina.arq@gmail.com 

Abstract 

Digital media has become the main source of information for many architecture 

students, who use blogs, social networks, search engines ... to get information. 

However, given the huge amount of resources available, they are not always able to 

identify the highest quality sources or properly manage the obtained data. Using 

Wikipedia, one of these digital sources which is frequently used by the students, as 

the main tool, a training project which aims to provide them with the necessary 

architectural media and informational skills, is proposed. Through the analysis of the 

information about certain architectural references in this digital encyclopedia, it is 

intended that the student not only acquires a critical attitude towards his digital 

architectural environment but may also contribute to its improvement. 

Keywords: architectural design, theory (composition and history), information and 

communications technology (ICT) tools (IT), self-regulated learning methodologies 

(SRLM), wikipedia. 

Resumen 

Los medios digitales se han convertido en la fuente de información principal para 

muchos estudiantes de arquitectura, que recurren a blogs, redes sociales, 

buscadores de contenidos… para documentarse. Sin embargo, ante la ingente 

cantidad de información disponible, no siempre son capaces de identificar las 

fuentes de mayor calidad ni de gestionar adecuadamente los recursos obtenidos. 

Utilizando como soporte uno de estos recursos digitales de uso habitual, la 

Wikipedia, se propone un proyecto formativo que incide sobre la necesaria 

adquisición de competencias mediáticas e informacionales por parte de los 

estudiantes, y su específica aplicación dentro del campo de la arquitectura. A través 

del análisis de los contenidos que esta enciclopedia ofrece sobre determinadas 

referencias arquitectónicas, se pretende que el estudiante adquiera una actitud 

crítica ante su entorno arquitectónico digital, y pueda contribuir a su mejora. 

Palabras clave: proyectos arquitectónicos, teoría (composición e historia), 

herramientas TIC (HT), metodologías de autorregulación del aprendizaje (MAA), 

wikipedia. 
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Introducción 

Si bien las metodologías Learning-by-Doing predominan en el aprendizaje de proyectos 
arquitectónico, fomentándose la adquisición de conocimientos y habilidades mediante la 
experiencia práctica directa, las componentes teóricas y críticas ocupan también un lugar 
destacado en este proceso. El estudio guiado de referencias arquitectónicas constituye así un 
pilar fundamental para el correcto desarrollo de las asignaturas, contribuyendo a que los 
estudiantes adquieran la capacidad de valorar tanto sus modelos como sus propuestas. 

Aunque estas labores de estudio puede realizarse de un modo personal e individualizado, 
interviniendo el docente como guía o facilitador, los mejores resultados se obtienen a través de 
procesos colaborativos, motivo por el cual desde hace varios años se desarrollan en las 
asignaturas de proyectos de 4º curso una serie de ejercicios organizados de análisis, crítica 
colectiva y puesta en común de referencias, seleccionadas por su vinculación a los enunciados 
de los ejercicios prácticos, que construyen un banco de ejemplos y buenas prácticas compartido 
que resulta útil para su formación. 

Aunque estos ejercicios parten de una metodología, e incluso de un repertorio de modelos, 
plenamente asentada en la tradición de la enseñanza arquitectónica, en el análisis de estos a lo 
largo del tiempo es posible observar que, aunque los criterios y estructura utilizados se han 
mantenido, los resultados obtenidos presentan diferencias formales y críticas sustanciales. 
Aunque ello no puede atribuirse a una causa única, entre los cambios más apreciables se 
encuentra el progresivo desplazamiento de las fuentes documentales tradicionales y su 
reemplazo por fuentes digitales no siempre confiables. Una evolución de las fuentes que no deja 
de ser el resultado de la cada vez mayor accesibilidad y disponibilidad de información que, con 
indudables efectos positivos, ofrecen las nuevas tecnologías. 

En los últimos años los trabajos de los estudiantes se han enriquecido con materiales gráficos 
abundantes y de calidad, con nuevas estrategias comunicativas que han extendido los análisis 
más allá de su soporte físico, con referencias no vinculadas exclusivamente al campo de la 
arquitectura, etc. Al mismo tiempo, los estudiantes han liberado parcialmente de la necesidad de 
reproducir fragmentos de información, permitiéndoles concentrar sus esfuerzos en las tareas 
analíticas. Como contrapartida, la disponibilidad de recursos digitales también ha venido 
acompañada de efectos negativos: significativo incremento del uso acrítico de materiales sin citar 
su fuente (incurriendo en ocasiones en el plagio), progresiva homogeneización de los resultados 
analíticos, escasez de aportaciones personales, ausencia de puntos de contraste, reiteración de 
determinados errores y omisiones… 

Varios de estos déficits están provocados porque los estudiantes no han aprovechado las 
potencialidades de lo digital para ampliar la perspectiva con la que se enfrentan a determinadas 
obras, sino que con frecuencia han restringido la misma a los puntos de vista ofrecidos por un 
limitado número de fuentes, de gran accesibilidad (indexadores genéricos, blogs, redes 
sociales…), que si bien pueden ofrecer recursos valiosos también pueden presentar déficits 

notables y, en algunos casos, falta de confiabilidad. Como ejemplo ilustrativo, un trabajo de un 
estudiante tipo sobre la Villa Savoye es probable que incluya entre sus referencias la web oficial 
de la vivienda1 o las páginas dedicadas a la misma en portales como Plataforma Arquitectura, 
Wikipedia y WikiArquitectura, referencias indexadas prioritariamente por buscadores generalistas 
como Google. Es posible que también cite la Oeuvre complète (Boesiger et al., 1970), fácilmente 

                                                           
1 http://www.villa-savoye.fr/es/  
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descargable, aunque la documentación gráfica empleada proceda, probablemente, de alguna de 
las webs anteriormente citadas. Es, sin embargo, improbable que entre sus referencias se 
encuentren artículos académicos recientes u obras dedicadas como Les Heures Claires 
(Quetglas, 2008), a pesar de ser fácilmente accesibles en las instalaciones universitarias. Si bien 
no es exigible que un estudiante de grado realice una labor documental profunda, sí debería al 
menos reconocer las limitaciones de algunas de estas fuentes de uso cotidiano, que pueden ser 
válidas para un usuario no especializado, pero son claramente insuficientes para un futuro 
arquitecto. 

Partiendo de esta problemática, se plantea llevar a cabo algunas acciones que permitan 
potenciar los aspectos positivos de este “documentalismo digital” a la vez que corregir y reorientar 

algunas de las carencias prácticos detectados, utilizando como soporte para ello una fuente de 
información de uso popular, la Wikipedia, cuyos contenidos son objeto de análisis y crítica al 
mismo tiempo que se indaga sobre funcionalidades potencialmente interesantes, como sus 
protocolos de edición y revisión colaborativa, la estructura de referencias o la hipertextualidad. 
La iniciativa se encuentra actualmente en una fase preliminar de diseño, desarrollándose con la 
colaboración de Rubén Ojeda de la Roza, historiador y coordinación de programas de Wikimedia 
España. 

 

1. Nuevas tecnologías y la documentación de la arquitectura 

La documentación de la arquitectura como forma de aprendizaje proyectual 

Aprender a hacer arquitectura haciendo arquitectura ha sido una constante en la enseñanza de 
la disciplina. Sin embargo, esta no debe limitarse a proporcionar habilidades prácticas sino 
también un conocimiento del pasado capaz de sustentar su presente y futuro. Parafraseando los 
clásicos de Bruno Zevi (1948; 1999), los estudiantes deben aprender a hacer arquitectura, pero 
también a verla y leerla (a ella y sobre ella), e incluso a comunicarla a través de diferentes medios. 
Una lectura que no debe limitarse a una mera recepción de información, sino que adquiere su 
verdadero valor cuando es exteriorizada a través de la producción de un pensamiento 
arquitectónico crítico (Zevi, 1999, p 112-113), construido necesariamente a partir de una 
adecuada documentación y de un trabajo analítico. 

Para lograrlo, es indispensable disponer de información arquitectónica objetiva y veraz, pero 
también de puntos de vista y análisis contrapuestos que posibiliten entender la historia de la 
arquitectura no como una mera sucesión de hechos incuestionables sino como una narración 
comprensiva y dinámica de los mismos sobre la que cada generación, volviendo sobre los pasos 
de sus predecesores, puede realizar los aportes que sean útiles desde la perspectiva de su 
presente. Sigfried Giedion (2009, p 43) ya se refería a esta condición dinámica de la historia de 
la arquitectura en los años cuarenta, casi al mismo tiempo que, desde una perspectiva más 
generalista, Walter Benjamin señalaba que articular la historia no era reproducirla tal y como 
verdaderamente fue sino “apoderarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un 

peligro” (Benjamin, 2018, p 309) o que la primera generación de la Escuela de los Annales, 
particularmente a través de los textos de Marc Bloch y Lucien Febvre, pusiera el énfasis en una 
historia construida desde la lectura de los problemas del presente más que en el simple relato 
del pasado. Para Giedion, era importante reconocer cuáles eran las influencias y referencias de 
la época, no solo como un mecanismo para mantener la conexión con el presente, sino también 
para poder identificar aquellos “rasgos del pasado que las generaciones anteriores han pasado 

por alto” (Giedion, 2009, p 43), ya sea por haber sido omitidos de la historia canónica o por las 
posibilidades de relectura de elementos ya asentados en la tradición. 
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Este es, en gran medida, el sentido otorgado al estudio de obras de arquitectura en la asignatura 
de proyectos arquitectónicos. No se trata de enseñar historia de la arquitectura, sino de analizar 
algunas arquitecturas desde la perspectiva de los problemas prácticos a los que se están 
enfrentando los estudiantes, acometiendo la propia crítica arquitectónica como un ejercicio 
proyectual (Zevi, 1999, p 113). No es por ello banal la insistencia en el análisis de algunas obras 
ya extensamente documentadas, pero sobre las que siempre es posible extraer nuevas 
conclusiones, más relevantes para la práctica proyectual que el conocimiento y reproducción del 
objeto en sí. Sin embargo, tanto la arquitectura como los medios a través de los cuales la 
conocemos se han ido transformando a lo largo del tiempo, condicionando el modo en que 
producimos arquitectura. Es por ello necesario que los procesos formativos se adapten 
progresivamente a esos elementos de conexión con el presente de los que hablaba Giedion, no 
solo desde la perspectiva de la cultura arquitectónica sino también del lenguaje y mecanismos 
de comunicación de esta. 

Nuevos medios de documentación. De la biblioteca a la Web 3.0 

Vivimos un momento en el que lo digital se ha implantado definitivamente en la disciplina 
arquitectónica (Goodhouse, 2017) no solo desde el punto de vista de su producción sino también, 
y de forma muy destacada, de su conocimiento y comunicación. Como señalábamos en la 
introducción, esto está teniendo sus efectos positivos y negativos sobre la adquisición de 
conocimientos por parte de los estudiantes, reflejándose en sus trabajos académicos. 

Sin negar que los medios digitales han permitido que los estudiantes realicen ejercicios de gran 
calidad y extraordinario valor para la posterior práctica proyectual, lo cierto es que cada vez se 
reciben más estudios que, aunque correctos, resultan planos por limitarse a reproducir aspectos 
ya ampliamente conocidos o centrarse en otros de interés menor para la práctica proyectual 
específica a la que están orientados. Muchos ejercicios de este segundo grupo comparten la 
característica de haber sido producidos fundamentalmente a partir de la información más 
fácilmente accesible a través de Internet, prescindiendo del uso de fuentes especializadas, 
digitales o no. 

No existe nada que objetar al uso de Internet como herramienta, ya que a través de la misma es 
posible acceder a rigurosas publicaciones, bases de datos, bibliotecas… capaces de enriquecer 

notablemente el conocimiento. El conflicto está, como señalaba Blanco Agüeira (2016) en que 
muchos estudiantes no recurren a esa “información de calidad”, sino a los resultados de fácil 

acceso ofrecidos por buscadores, plataformas no especializadas o fuentes no confiables, cada 
vez más numerosas en una web 2.0 en la que cada individuo consumidor es al mismo tiempo 
productor de contenidos. Y, sobre todo, en la ausencia de una actitud crítica que permita a los 
estudiantes discriminar las fuentes confiables de aquellas que pueden no serlo. La consecuencia 
de ello es una pérdida progresiva de la calidad, riqueza y diversidad de algunos trabajos 
académicos, que se nutren de las mismas referencias, secundarias, ofrecidas por unos pocos 
indexadores generalistas de contenidos que construyen una moderna realidad teledirigida 
(Sartori, 1998)2, también respecto a la arquitectura. 

No debemos sin embargo culpar a los estudiantes de todos estos males, pues son también, en 
buena medida, víctimas de la propia web, de su amplitud y de unos opacos mecanismos de 
filtrado de la información que en ocasiones obligan a una maniquea elección entre el resultado 

                                                           
2 Aunque Sartori se refería en los años 90 a una sociedad condicionada por los medios audiovisuales, ahora parecemos estar viviendo 
en una evolución de su Homo Videns, el Homo Interneticus, que ya no solo consume imágenes sino cualquier tipo de medio audiovisual 
ofrecido por la red. 
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inmediato y la infoxicación (Cornella, 2003), y a la que solo se puede hacer frente a través de 
una adecuada y específica labor formativa en el manejo de medios. Constituye un error común 
asumir que un estudiante, por el mero hecho de estar en contacto con las nuevas tecnologías, 
las domina, y menos aun cuando debe usarlas para objetivos específicos como el estudio de la 
arquitectura (Almonacid Canseco, 2017; Santamarina-Macho, 2017). Porque nuestros 
estudiantes pueden ser, formalmente, nativos digitales, pero muchos de ellos no han recibido la 
formación que serlo realmente requeriría (Prensky, 2001a; Prensky, 2001b). 

Estas competencias, que deben adquirir nuestros estudiantes, pueden enmarcarse en lo que 
genéricamente se denomina alfabetización digital, concepto acuñado en los años 90 por autores 
como David Bawden (2001) o Paul Gilster (1997) y que incluye tanto habilidades instrumentales 
como vinculadas a la recepción, transmisión y gestión de información. Son estas últimas, las 
competencias mediáticas e informacionales (Lee y So, 2014), cuya integración en los procesos 
de enseñanza básica la UNESCO considera prioritaria3, las más relevantes, desde una 
perspectiva que incluya no solo la adquisición de habilidades genéricas, sino también algunas 
específicamente orientadas a un campo como la arquitectura. No en vano, la enseñanza de la 
arquitectura ha estado tradicionalmente ligada a la utilización de determinados medios (dibujo, 
fotografía, cine…) que han ido evolucionando con la llegada de nuevas tecnologías 

(representaciones virtuales, animación, redes…) obligando a un permanente proceso de 

adaptación. 

Es cierto que “lo digital” introduce nuevas complejidades, nuevos códigos que es necesario 

dominar. Sin embargo, el objetivo de que los estudiantes sean competentes para acceder, 
analizar, evaluar y transmitir información (Lee, 2010), en este caso arquitectónica, “de forma 
autónoma, culta y crítica” (Area Moreira y Pessoa, 2012) 4, es independiente de la condición 
digital o no digital del medio. La adquisición de “competencias digitales“ debería propiciar que los 

estudiantes mejorasen su interacción con los medios más actuales, pero también con los 
tradicionales y no digitales (Bawden, 2008), y prepararles para los que puedan surgir en el futuro. 

 

2. Uso de herramientas wiki para la gestión del conocimiento 

arquitectónico 

Antecedentes y objetivos 

Como se ha señalado previamente, en varias asignaturas de proyectos arquitectónicos se 
desarrollan, como parte del proceso de aprendizaje, trabajos de documentación y análisis crítico 
de referencias arquitectónicas, que permiten reconocer y poner en común problemáticas, 
estrategias o soluciones útiles para los posteriores desarrollos prácticos. Específicamente en las 
asignaturas correspondientes al cuarto curso, cada estudiante analiza al menos dos proyectos, 
uno residencial y uno de programa público complejo, dando lugar a un banco de referencias 

                                                           
3 Las publicaciones de la UNESCO referidas a la Educación Mediática son cada vez más numerosas. A modo de ejemplo, pueden citarse: 
Wilson, Grizzle, Tuazon, Akyempong y Cheung Alfabetización mediática e informacional: curriculum para profesores. Edtion ed. París: 
UNESCO, 2011, Grizzle, Moore, Dezuanni, Asthana, Wilson, Banda y Onumah Media and information literacy: policy and strategy 

guidelines. Edtion ed. París: UNESCO, 2013. o Catts y Lau Towards information literacy indicators. Edtion ed. París: UNESCO, 2008. 

4 Para ello, y según los autores, sería necesario desarrollar, además de las competencias instrumentales, las que denominan “cognitivo-
intelectual” (capacidad de adquisición de conocimientos), “sociocomunicacionales” (capacidad de producir mensajes), “axiológicas” 

(conciencia de la no neutralidad de los medios) y “emocionales” (vinculadas a la experiencia de uso de los medios). Otros autores han 
propuesto clasificaciones competenciales similares. Véase, por ejemplo, Ala-Mutka Mapping Digital Competence: Towards a Conceptual 

Understanding. Edtion ed. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011. 
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compartido de entre 60 y 80 proyectos cada año, que se suma al acumulado durante cursos 
previos creando un amplio aunque poco sistematizado fondo documental, con contenidos 
heterogéneos que son reflejo de la evolución tanto de los intereses de los estudiantes como de 
sus recursos para la gestión y comunicación de la información. Los ejercicios actuales no son ni 
mejores ni peores, en términos generales, que los de hace una década, pero sí diferentes en sus 
contenidos, perspectivas de análisis y calidad representativa, algo que resulta enriquecedor en 
su visión comparada. 

Como también señalábamos, un aspecto a destacar es el uso cada vez más dominante de 
recursos digitales por parte de los estudiantes, tanto en la presentación como en el acopio 
documental. La creciente capacidad de acceso a la información ofrecida por los medios digitales 
no está teniendo, sin embargo, un efecto positivo directo sobre la calidad de los trabajos, que 
reflejan carencias no solo respecto al tratamiento de la información sino también respecto a su 
valoración crítica, primándose con frecuencia la disponibilidad frente a la relevancia. Es algo que 
no era ajeno a los trabajos realizados con fuentes bibliográficas tradicionales, pero que el uso de 
referencias digitales ha hecho, sin duda, más evidente5. 

Partiendo de estas premisas, se plantea la necesidad de realizar alguna acción que permita, por 
un lado, mejorar las competencias mediáticas e informacionales, generales y específicamente 
arquitectónicas, de los estudiantes y, por otra, dotar de mayor accesibilidad a algunos de los 
recursos docentes producidos en el marco de estas asignaturas. La plataforma Wikipedia emerge 
como una posible herramienta para llevarlo a cabo, no solo por su condición de herramienta 
abierta y colaborativa que permitiría la difusión de resultados, sino sobre todo porque del 
diagnóstico realizado se deducía que se trataba de una de esas fuentes de información de uso 
frecuente por parte de los estudiantes, pero con múltiples carencias desde el punto de vista de 
sus contenidos específicamente arquitectónicos. Wikipedia es, en este sentido, un ejemplo 
paradigmático de los riesgos del uso acrítico de información disponible a través de Internet y 
producida en el contexto colaborativo de la web 2.0 (Denning et al., 2005), pero también de la 
progresiva incorporación de protocolos de corrección orientados a incrementar su calidad y 
confiabilidad. Asimismo, y de forma complementaria, permite a los estudiantes convertirse en 
productores de información para dicha plataforma, dotándoles de un mejor conocimiento de esta 
y haciéndoles partícipes y responsables de su mejora. 

Wikipedia como herramienta docente 

Las wikis, y específicamente la Wikipedia, son herramientas de uso tan habitual como 
problemáticas, especialmente en el campo de la arquitectura donde sus contenidos presentan, 
incluso desde la perspectiva de una enciclopedia que pretende ser generalista, notables déficits 
e imprecisiones. No obstante, como herramienta sí ofrece un extraordinario potencial vinculado 
a su condición abierta, procesos de edición y revisión colaborativa, y capacidades de difusión de 
contenidos que pueden ser aprovechadas en procesos formativos. 

No faltan experiencias en este sentido (West y West, 2009), incluso a nivel universitario y dentro 
del campo de la arquitectura, ya sea aprovechando su condición de repositorio documental 
(Lindquist, 2006), como generador de materiales para la elaboración de prácticas6 o simplemente 

                                                           
5 Jean Baudrillard ya exponía esta tendencia al analizar los procesos de aprendizaje “Tirlipot” y “Computer”, señalando el énfasis puesto 
por el aprendiz en la obtención rápida de respuestas frente a su análisis y comprensión. En Baudrillard La sociedad de consumo. Sus 

mitos, sus estructuras. Edtion ed. Madrid: Siglo XXI de España Editores S.A., 2009. 118-119. 

6 Cabe desatacar entre ellos los vinculados a acciones de traducción e interpretación. Los proyectos activos pueden ser consultados en 
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Proyectos_educativos  
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como fuente de información. Dentro del campo de la arquitectura constituye una experiencia 
interesante, por su similitud con la que aquí se propone, la llevada a cabo por Ricardo Devesa 
(2015) en la Escuela de Arquitectura de Barcelona con alumnos de la asignatura de Composición 
III, en la que se abordaba específicamente el papel de Wikipedia como instrumento de difusión. 
En ella se impulsaba a los estudiantes a ser productores de pequeñas piezas de conocimiento 
arquitectónico que pudiesen ser volcadas a este repositorio para su acceso público, sometiendo 
las mismas a los procedimientos de normalización y revisión propios de la plataforma. 

El proyecto de Devesa apunta certeramente al principal problema de Wikipedia respecto a la 
arquitectura. Para que esta tenga contenidos solventes sobre la materia es necesario, como 
plataforma construida colaborativamente, que exista un número suficiente de creadores de 
contenidos solventes, a lo que su iniciativa contribuye convirtiendo a estudiantes debidamente 
supervisados, y aprovechando en cierta medida la tendencia de los mismos a exponerse 
mediáticamente (Almonacid Canseco, 2017), en creadores de entradas. Junto a este frente ya 
abierto, vinculado a la creación de contenidos del área de la teoría de la arquitectura, existen 
otros muchos por abordar como los referentes a la historia de la arquitectura7, la biografía de 
arquitectos o, muy especialmente, a obras concretas. Aspecto este último en el que carencias 
como la ausencia de materiales gráficos de calidad, falta de tratamiento de determinadas obras 
o disparidades entre los contenidos en diferentes idiomas son claramente apreciables8. 

Entendiendo que la mejora de los contenidos en ciertas áreas temáticas es una prioridad a medio 
y largo plazo para Wikipedia, ya existen varias iniciativas en marcha vinculadas a la arquitectura. 
En España puede destacarse el WikiProyecto Catedrales9, con cerca de 60 editores activos 
desde 2006, que ha permitido contar con información, de aceptable calidad, de todas las seos 
españolas. A nivel internacional sí existen proyectos específicamente arquitectónicos, 
particularmente en inglés, como el genérico WikiProject Architecture10 o interesantes iniciativas 
como la llevada a cabo para mejorar específicamente las entradas correspondientes a 
arquitectas estadounidenses11. 

Teniendo en consideración estas experiencias, se plantea utilizar Wikipedia como soporte de un 
conjunto de tareas docentes orientadas a mejorar la cualificación de los estudiantes tanto desde 
el punto de vista de su interacción con medios digitales, fomentando su uso crítico, como de su 
formación arquitectónica, que incluyen acciones de mejora y difusión de contenidos de la 
enciclopedia digital, aunque este no es su fin prioritario. 

 

                                                           
7 Cuya entrada en la Wikiversidad (https://es.wikiversity.org/wiki/Historia_de_la_arquitectura), el proyecto de WikiMedia destinado a 
generar contenidos educativos libres y gratuitos orientados a la educación superior, es apenas una reproducción parcial y desactualizada 
de la entrada en Wikipedia (https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_arquitectura) 

8 Por poner algunos ejemplos, la casa Farnsworth tiene, lógicamente, una entrada bastante más completa en la edición inglesa 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Farnsworth_House) que en la española (https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_Farnsworth). Otros edificios 
representativos, como la Villa Müller, solo presentan una escasa entrada en la Wikipedia inglesa 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Villa_M%C3%BCller), a pesar de la disponibilidad de amplia información en portales como 
http://en.muzeumprahy.cz/the-builder/  

9 https://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Catedrales Es interesante señalar que en la propia introducción del WikiProyecto Catedrales 
se señala específicamente “la inexistencia de un Wikiproyecto:Arquitectura” en español. 

10 https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Architecture . Este proyecto está sujeto incluso a protocolos internos de Peer Review 
para garantizar la calidad de las aportaciones (https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Architecture/Peer_review ) 

11 https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Women_in_Red/Meetup/3 
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Metodología 

La iniciativa se plantea como una extensión de los ejercicios de “estudio de casos” que ya se 

están desarrollando en el aula con dinámicas consolidadas, incorporando a los mismos 
contenidos vinculados directamente al uso de medios digitales. Así, sobre los esquemas de 
análisis arquitectónico empleados en cursos previos, se solicita a los estudiantes que incorporen, 
además del listado de fuentes utilizadas, copia de las entradas actuales en Wikipedia, al menos 
en español e inglés, de los edificios analizados. Estos trabajos son presentados públicamente, 
realizándose una sesión crítica tanto de los análisis arquitectónicos como del tratamiento del 
correspondiente edificio en medios digitales, especializados y no especializados, abordándose 
cuestiones como la calidad descriptiva, la disponibilidad de material gráfico, el uso de fuentes de 
confianza o la hiperconexión con otros contenidos digitales, finalizando con una valoración 
crítica. 

A partir de este proceso de documentación y diagnóstico de los medios digitales, se seleccionan 
un conjunto reducido de edificios representativos sobre los que, partiendo de la información ya 
recopilada y organizada, se podrían realizar mejoras significativas en las entradas 
correspondientes de Wikipedia, transformando el esquema de análisis utilizado por los 
estudiantes en sus ejercicios en una plantilla tipo para estas aportaciones, preparándose el 
material necesario para su volcado (textos, imágenes, documentos, vínculos web…). 

La preparación de estos materiales, que se realiza a lo largo del curso de forma paralela a las 
actividades docentes regladas, sirve como hilo conductor de sesiones de formación sobre 
metodologías de investigación, documentación, crítica arquitectónica y uso de medios digitales, 
que permiten introducir a los estudiantes conceptos como los mecanismos de cita, la gestión de 
derechos de imágenes, sistemas de gestión y estructuración de la investigación, fuentes 
académicas… aplicables sobre estos supuestos prácticos concretos. La formación se enfoca 

desde una lógica transversal, no orientada exclusivamente a medios digitales, aunque sí con una 
importante presencia de estos. Wikipedia sirve en este caso como ejemplo concreto y 
documentado de interpretación de estas buenas prácticas de documentación, exponiendo sus 
aciertos y errores12. 

La componente formativa del proyecto, que centra su interés en el análisis y lectura crítica de los 
contenidos arquitectónicos disponibles en fuentes digitales, concluye con la citada preparación y 
organización de materiales para su difusión web, pero no incluye un volcado de los trabajos sobre 
la enciclopedia virtual, que podrá ser realizado libre e individualmente por los estudiantes. Sin 
embargo, el proyecto sí se plantea como meta que estos procesos de edición de la plataforma 
web puedan realizarse a través de algún tipo de iniciativa coordinada, para lo cual se cuenta con 
el apoyo de algunos miembros de Wikimedia España, colaborando como formadores y 
coordinadores de los procesos de edición. 

Entre estas iniciativas se plantea celebrar un Editatón Arquitectónico, sesión de uno o dos días 
en la que se procederá a la edición de una serie de contenidos específicos de la Wikipedia 
(entradas de edificios, arquitectos… seleccionados a partir de documentación previamente 

                                                           
12 WikiMedia publica periódicamente guías y criterios para la edición de sus entradas, que progresivamente han ido creando un sistema 
que, aunque libre y colaborativo, se encuentra más regulado. Algunas de estas instrucciones inciden sobre temas como los derechos de 
uso de imágenes (https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Pol%C3%ADtica_de_uso_de_im%C3%A1genes ) , sistemas de citación y 
referencias (https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad o https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Enlaces_externos ) o estilo 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Manual_de_estilo o https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Estructura_de_un_art%C3%ADculo ), 
aplicados sobre la plataforma web. Muchas de esas guías constituyen una buena referencia para la edición de otros portales web, como 
por ejemplo los blogs personales. 
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recopilada) y la formalización de un Wikiproyecto Arquitectura13, siguiendo el modelo del 
homólogo inglés, que sirva de punto de encuentro y coordinación de actividades análogas 
realizadas dentro y fuera del ámbito universitario, permitiendo ir transformando los actualmente 
deficitarios contenidos arquitectónicos de Wikipedia en un repositorio que, aunque no pueda ser 
nunca considerado una fuente primaria de conocimiento arquitectónico, si provea al menos 
información de calidad. 

 

3. Resultados esperados y conclusiones 

El proyecto presentado fusiona algunos aspectos de análisis arquitectónico clásico con la 
capacitación de estudiantes para la utilización y gestión de información, algo esencial en un 
contexto como el actual en el que la accesibilidad a datos, opiniones, noticias… a través de los 

medios digitales resulta de imposible manejo sin una formación tecnológica, pero sobre todo 
crítica, adecuada. La elección para esta experiencia de una plataforma como Wikipedia, un medio 
generalista y no especializado en contenidos arquitectónicos, permite abordar estos aspectos 
por diferentes vías, desde la aportación de materiales susceptibles de ser analizados hasta su 
explotación para la difusión de resultados, de un modo sencillo pero también extrapolable a otros 
medios utilizados habitualmente por los estudiantes. 

Como se ha señalado al inicio del texto, el proyecto se encuentra aún dando sus primeros pasos, 
perfilándose algunos detalles del diseño metodológico y abordando la resolución de algunos 
problemas prácticos, vinculados fundamentalmente a las fases de subida de documentación a la 
plataforma14. No pueden aportarse por ello aún resultados, cuantitativos o cualitativos, sobre la 
experiencia, comenzando estos a ser recabados tras las primeras semanas de implantación. En 
coherencia con los objetivos planteados, estos deberían apuntar a una mayor capacitación digital 
de los estudiantes o, al menos, a una utilización más consciente de sus fuentes de información 
arquitectónica, cuestionándose incluso las aportaciones de estas. 

En cualquier caso, si bien los procesos de documentación y comunicación arquitectónica 
presentan singularidades propias con las que un estudiante debe estar familiarizado, no lo es 
menos que algunas de las habilidades necesarias para hacer esto posible presentan un carácter 
transversal, que incide en todos los procesos de intercambio de información que se producen a 
través de medios digitales y no digitales. Este proyecto pretende suplir algunas carencias ya 
identificadas en estudiantes de la denominada Generación Z, vinculadas no tanto al uso de una 
tecnología a la que están habituados como a la comprensión de sus contenidos y mensajes, 
desde una acotada perspectiva arquitectónica. Sin embargo, estos esfuerzos serán vanos si no 
se acompañan de una capacitación más abierta y extensa que no competería tanto al ámbito 
universitario como a los niveles formativos más básicos. 

 

                                                           
13 Y, en su caso, Wikiproyectos parciales orientados a aspectos específicos: arquitectos españoles, mujeres arquitectas, arquitectura 
española contemporánea… 

14 Cuestiones como la obtención de permisos para la reutilización de ejercicios académicos y el volcado de materiales a la plataforma, 
así como la verificación de estos. Es uno de los aspectos que motiva que, por el momento, la subida a la web de algunos resultados se 
deje en manos de los estudiantes como actividad individual y no académica. 
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