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HOMENAJE AL CHICOTE_ APROXIMACIONES AL PATRIMONIO, 
EL DIBUJO, EL DISEÑO Y EL ACTO SOCIOCULTURAL DESDE LA U.A.H. 

MORENO MARQUINA, Álvaro 
CELIS D' AM ICO, Flavio 

ECHEVERRÍA VALIENTE, Ernesto 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Geodesia de la Universidad de Alcalá de Henares 

The Chicote Experience was born as a way to 
increase the involvement of our students in the class 
using different apl'ltoaches to the subject matter. The 
main idea was to Jo provide new incentives, handling 
a wide range of resources and have results beyond 
the academic environment. 

To do this we tried various ways such as using 
agents who didn't belong to the university; we identi
fied unconventional assets; we conducted work ses
sions with a degree of Brechtian 'outsiderism' and we 
seek public visibility of the resu lts through presenta
tions that worked as an introduction to cultura l and 
social world complexities. 

The Centenary of the Gran Via was the main 
hook to choose Gutierrez Soto's Cocktelería 'Museo 
Chicote'. We were looking for a project that met our 
theoretical goals: graspable size, spatia l and functio
nal uniqueness, managers willingness to collaborate 
with us , and the fact that it was a cultural reference 
point with scheduled activities. 

Those in charge of 'Museo Chicote' were very 
supportive with our project. They allowed us to con
duct unique sessions 'in situ' that helped to improve 
the degree of involvement of our students. Those 
sessions happened during regular working hours in 
which students could mingle with customers while 
taking notes and pictures. Their degree of understan
ding of the place grew exponentially thanks to this 
approach . The owners offered the space for an exhi
bition and that helped also to increase the students' 

interest in the project. 

lnitially we proposed to divide the work as docu
mentation (notes, surveys, photos, web researches 
... ) and as reprocessed materials and presentations 
(large formal drawings similar to graphic design, pos
ters and photomontages). Finally we decided that it 
was more appropriate not to make strict separations, 
leaving part of the documentation work as showing 
material. 

The assignment was divided into five stages 
with sorne overlapping and intentional flexibility. The
re were an introduction into its urban environment 
and historical data collection sessions; development 
of the different materials in class; final presentations 
during the academic year and , as a key point, a so
cio-cu ltural event that will develop during the opening 
of the exhibition at the 'Museo Chicote'. 

Pushing further the limits of the academic field 
it's always an effort but the result of the experience in 
both student involvement and quality ofwork has fully 
accomplished our expectations. 

El objetivo básico de la experiencia 'Homena
je al CHICOTE' ha sido conseguir una mayor im
plicación de los alumnos en el curso a través de 
aproximaciones múltiples a los objetivos del mismo, 
ampliándolos y enriqueciéndolos. Aproximaciones 
desde enfoques diversos: estudio desmitificado 
del patrimonio, desarrollo de la herramienta básica 
del dibujo en situaciones inusuales, introducción al 
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diseño gráfico y participación activa en la vida so
ciocultural metropolitana. Todas ellas con la premi
sa básica de que los objetivos superasen el estricto 
ámbito académico, tanto en lo referente al tema (el 
lugar de estudio y análisis), como en lo referente al 
método de trabajo, fomentando propuestas de mayor 
interacción entre diferentes sistemas de expresión, 
desde el dibujo más tradicional hasta la fotografía, el 
fotomontaje y el video digital, tal y como puede suce
der en la actualidad en la comunicación de cualquier 
evento cultural. 

~. 100 
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HOMENAJE CHICOTE! 

Invitación de! 'CHICOTE' para la exposición 

Si el estudio y análisis del patrimonio aún nos 
parece esencial para la formación del arquitecto, en 
el presente caso se ha pretendido conseguir un ma
yor grado de conocimiento a través de una interac
ción más próxima y directa con el objeto estudiado, 
mediante una desmitificación respetuosa y activa que 
lo convirtiese en pieza viva y vivida para, eliminando 
prejuicios, facilitar el aprendizaje. Si el dibujo y, en 
general, la expresión grafica en sus múltiples facetas 
va a ser la herramienta básica de análisis y produc
ción de su vida académica y profesional, aquí se ha 
intentado, como introducción a futuras etapas, llevar 
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ésta a muchos de los escenarios en los que puede 
llegar a emplearse (manteniendo un mismo objeto de 
estudio para su mejor comprensión): levantamientos, 
croquis del lugar, dibujos de ambiente, captación de 
la esencia del lugar, expresión de las sugerencias 
del proyecto, estudios parciales de detalle, relacio
nes espaciales e introducción de la escala humana y 
de la atmósfera habitable ... Si la figura del arquitecto 
ha trascendido históricamente los límites de lo edi
ficatorio, haciéndose presente de forma habitual en 
todas las artes visuales y especialmente en el dise
ño, se ha producido aquí un primer contacto con los 
conceptos básicos del mismo y con el manejo de sus 
herramientas de creación (fotografía, infografía, ma
quetación, manejo de tipografías, collage, fotomon
taje ... ). Si es fundamental para el arquitecto ampliar 
los horizontes de la disciplina hacia la vida sociocul
tural es básico dentro de su formación fomentar su 
participación en ella y en el presente caso, se les ha 
ofrecido a los alumnos la posibilidad de desempeñar 
un primer papel activo y protagonista a través de su 
participación en uno de sus eventos, como apertura 
a un mundo desconocido aún para muchos de ellos. 

Para lograr el objetivo básico de esta experien
cia, se buscaron distintas coartadas: localización de 
una pieza de patrimonio no convencional que permi
tiese una aproximación intensa, a todos los niveles, 
sin chocar contra normas (externas o auto-impuestas 
por los convencionalismos) que coartasen el espon
táneo acercamiento y posterior aprendizaje; incorpo
ración de agentes ajenos a la universidad que aca
baran con los roles preasignados profesor-alumno y 
estableciesen nuevas relaciones complementarias 
comisario-artista; realización de sesiones con un 
cierto grado de 'extrañamiento' brechtiano que con
virtieran su trabajo en un objeto especial nacido de 
un entorno de elaboración extraño (permitiendo com
prender la complejidad y versatilidad que pueden lle
gar a tener sus realizaciones); visibilidad pública de 
los resultados mediante una exposición que pudiese 
ser visitada por un grupo de observadores ampliado 
cuantitativa y cualitativamente respecto a su núcleo 
más próximo (el único que normalmente llega a ver 
su trabajo); finalmente la colaboración e implica
ción de los participantes no solo en la aportación de 
material expositivo sino también en el desarrollo de 
las distintas fases del montaje, asi como la vivencia 
como actores principales dentro de un evento socio
cultural. 

El punto de partida en la búsqueda del lugar lo 
puso el Centenario de la Gran Vía, un acontecimien
to que implicaba una confluencia de atenciones que 
abarcaban desde el ámbito histórico-arquitectónico 

Los alumnos durante una de las sesiones de trabajo nocturnas 

hasta el socio-cultural, y en el que entendíamos que 
la Universidad debía participar, poniendo en valor al
gunos de los referentes arquitectónicos de la moder
nidad de principios de siglo, y que además, cumplía 
con algunas de las coartadas didácticas planteadas. 
Estas hicieron del 'CHICOTE' una elección perfecta: 
pieza del patrimonio de la Gran Vía con un tamaño 
abarcable, de una ejemplar singularidad espacial y 
funcional nacida de uno de los más brillantes proyec
tos de interiorismo de Gutiérrez Soto, una singular 
predisposición para la colaboración en el proyecto de 
sus gestores y el hecho de ser actual referente cul
tural de la noche madrileña con una gran agenda de 
actividades. La incondicional entrega de los respon
sables del 'Museo Chicote' al proyecto facilitó desde 
el primer momento el éxito del mismo. Gracias a su 
predisposición se pudo interactuar íntimamente con 
el lugar y desarrollar todas las sesiones de grupo que 
fueron necesarias, permitiendo además el continuo 
goteo de alumnos en cualquier momento y situación 
para el trabajo individual y en equipo. El ofrecimiento 
del propio local para albergar la Exposición y su ini
ciativa de convertir ésta en un evento sociocultural 
a incorporar en su agenda de actividades acabó de 
certificar la conveniencia de la elección. 

Tras los primeros contactos con la dirección del 
local se perfilaron claramente dos bloques en los que 
se estructuraría la experiencia: uno, propio del curso 
convencional, en el que se desarrollarían los trabajos 
a exponer y otro, fuera del ámbito académico, que 
correspondería a la organización y montaje de la ex
posición, incluyéndose la celebración del evento de 
inauguración y el más lento desfilar del público a la 
misma. 

En el primer bloque, centrado en la producción 
de contenidos para la exposición, el trabajo se divi
dió (aunque no de forma estanca) bajo los siguientes 
epígrafes: Comprendiendo CHICOTE! (apuntes del 
lugar y su entorno, estudio teórico y búsqueda de do-

cumentación), Midiendo CHICOTE! (levantamientos 
a mano alzada de plantas, secciones y alzados tanto 
de la arquitectura como del mobiliario), Capturando 
CHICOTE! (sesiones fotográficas intentando alcan
zar un cierto nivel de intencionalidad), Expresando 
CHICOTE! (reelaboración gráfica en gran formato 
del trabajo previo con mirada arquitectónica y aná
lisis espacial) e Interpretando CHICOTE! (procesa
miento en forma de collage y fotomontajes de sus 
dibujos, sus fotografías y del resto de material re
copilado). Dentro de los tres primeros epígrafes se 
desarrollaron varias sesiones 'in situ', algunas de las 
cuales tuvo un alto grado de singularidad (incentivo 
para una mayor implicación de los alumnos). Éstas 
consistían en la realización de un levantamiento con
vencional y, principalmente, en sesiones de trabajo 
con el local funcionando (también en horario de ma
drugada) en las que los alumnos pudieron entremez
clarse con los clientes mientras tomaban apuntes y 
realizaban fotografías, ampliándose la compresión 
del carácter del lugar y el funcionamiento del local. 
Dentro de los dos últimos epígrafes se desarrollaron 
los trabajos dentro de las clases convencionales en 
las aulas de dibujo de la escuela y en casa. 

El material producido se clasificó en principio en 
trabajos de documentación (apuntes, levantamien
tos, fotografías ... ) y material de reelaboración para 
ser expuesto (trabajo de clase en gran formato y 
collages). Finalmente se encontró más apropiado e 
interesante no hacer separaciones estrictas dejan
do también parte de los trabajos de documentación 
como material final expositivo. 

El segundo bloque, centrado en la exposición, 
tuvo una fase previa de montaje y una segunda de 
desarrollo de la misma. En la fase previa se seleccio
nó el material y se acabó de preparar (los alumnos 
que asi lo desearon rehicieron dibujos, les afladieron 
complejidad o les dieron ambiente), pero fue tam
bién, para los alumnos que de una forma m•• 1cttv1 
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Apuntes de trabajo en visitas individuales al 'CHICOTE' 
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Levantamiento de arquitectura y mobil iario 

Dibujos de gran formato ree laborados en clase 

participaron, un gran momento para el aprendizaje 
de los entresijos de la organización de un evento 
de estas características (necesidades funcionales, 
agentes implicados, tiempos manejados, diseño de 
soportes, fabricación de los mismos). Finalmente, la 
segunda parte fue fundamentalmente lúdica (pero no 
por ello menos importante) y el momento ideal para 
contemplar con una mirada distinta (observador ob
servado) su propio trabajo. 

Este periodo expositivo nos deja una conclusión 
interesante. Lo que en principio se puede concebir 
como una mera herramienta de captación de aten
ción para el curso y de motivación (más o menos in
fantil) del alumnado, se convierte finalmente, aunque 
de forma menos evidente y más profunda, en una 
herramienta para descubrir al alumno (o que descu-
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bra él mismo) parte de la complej idad de la figura 
del arquitecto y del mundo o mundos en los que se 
desenvuelve y para dotarle de nuevos recursos (o de 
la capacidad de aprenderlos) que podrá aplicar en un 
futuro más o menos inmediato. 

Tras el éxito del evento de inauguración y la 
posterior exposición, el resultado de la experiencia, 
tanto por la implicación del alumnado y lá calidad de 
sus trabajos como por la generación de nuevas vi
vencias y una apertura de visión más allá del mundo 
escolar que en la mayor parte de los casos se ha pro
ducido, ha justificado plenamente el sobre-esfuerzo 
que siempre supone para los docentes salir del ám
bito académico clásico. 

Toda la experiencia se enmarca dentro de las 

Fotomontajes y carteles partiendo de fotografías y dibujos de los alumnos y referencias hal ladas en la red 

tendencias del entorno EGA de traspasa,r; los límites representación), a sus métodos de ejecución (dibujos 
entre los distintos tipos de dibujo y las distintas for- a mano, ordenadores) y avanzar hacia cierta hibri-
mas de expresión para, por una parte, relativizar la dación de métodos y fines, donde entendemos que 
importancia asignada a cada uno de ellos (levanta- pueden darse interesantes puntos de confluencia 
mientas, dibujos expresivos, dibujos analíticos y/o de entre las necesidades pedagógicas y didácticas mas 

Imágenes del evento chicote 
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tradicionales, las nuevas formas y usos mas mediáti
cos (la fotografía, el video digital, el fotomontaje) y la 
relación final entre todos ellos y la praxis profesional, 
entendida en un sentido muy amplio y que cada vez 
mas exige un dominio competente de la expresión 
grafica en todas sus formas y tratamientos. 

Referencias: 

Gonzalez Presencio, M .. 2008, ~¿ Qué dibujo?", Actas XII Cogreso 
EGA. pp.405-411, Instituto Juan de Herrera, Madrid . 

Otxotorena. J.M., 2009, "Arquitectura y dibujo. Nostalgias y desmenti
dos·. Revista EGA, nº 14, pp.60-67, UPV, Valencia. 

Puebla Pons, J.P., ··oe lo mediatice en arquitectura y representación". 
Actas XII Cogreso EGA. pp.659-B67, Instituto Juan de Herrera. Madrid 
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Al2, PROIEKTUAREN AURKEZPENA: SITUAR, CONSTRUIR, ILUSTRAR. .. 

MUJIKA URTEAGA , Marte 
SENDEROS LAKA, María 

ET S de Arquitectura de San Sebastián. UPV-EHU Universidad del País Vasco 

Communication questions if it is appropriate to 
assign lecture hours to explain the operation of com
puter programs fo r graphic display that are perma
nently proliferating and being updated. Witb the new 
curricula, it is necessary to decide which teach ing ob
jectives must be given priority, and the option that is 
brought up consists in having what is cognitive taking 
precedence over what is instrumental. The unfolding 
of this summary wi ll analyse the theoretical nature of 
the boundary that differentiates these two concepts, 
and will extrapolate the teaching strategy of certain 
aspects of the professional reality. 

lt is based on the teaching experience develo
ped at the ETSASS (San Sebastian Higher Technical 
School of Architecture). The subject Arkitektura lru
digintza 2 (Drawing 2) is structured in three blocks: 
making sketches , surveys and proiektuaren aurkez
pena. The !alter offers the student the possibility to 
submit assignments with a greater degree offreedom 
and initiative. lt makes it possible to develop any te
chnique, modality or graphic work, always linked to 
the architectonic project. The computer use is there
fore incorporated in an optional manner because the 
knowledge of computer programs for graphic display 
usually varies depending on the student. In this block 
it is assumed that what is instrumental is conditioned 
in each student by a specific technica l profile and it is 
assessed in the quality of the result. However it does 
not determine the starting point of the exercise. 

In a previous presentation of my own (2004), 
the pedagogical approach of three exercises corres-

ponding to this block was explained. Except for sorne 
scale model photographs, all the works of the sample 
were hand-made. The student chooses free ly among 
the available graphical means so as to express what 
is required in the exercise. This open approach in the 
instrumental aspects includes all the techniques, but 
there has been a generalized transit to the compu
ter means throughout these years. In the sample of 
exercises displayed in this presentation, th is increa
se of computer-made works is observed. The course, 
in th is block, is flexible and sensitive to the changes 
brought forward by the students, both as regards their 
interests and their technical aptitudes. lt is the result 
of a strategy that consists in maintaining the cognitive 
aspect as the main objective and in incorporating the 
instrumental part as a variable that is determined by 
the student. 

Locating , bui lding , illustrating .. . are starting po
ints, stages of the project that the exercises try to 
simulate in their approach. The presentations are 
accompanied by the reference texts that show the 
way an architect or artist detects elements that set 
off creative processes, in order to try to imitate them: 
Oíza's text "The creative attitude" (2000) invites us 
to read Rowe's "Collage City" (1998) and to íllustrate 
Calvino's "The invisible cities" (1998); the text about 
Malevich 's exhibition "0.1 O: last futuristic trade fa ir" 
(Faucherau 1992), explains us the scale model , the 
arquitecton; ... 
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