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resumen

 La	mayor	parte	de	arquitectura	que	conocemos	o	creemos	conocer,	nos	
ha	llegado	a	través	de	libros,	de	la	publicidad,	las	revistas,	los	textos	pedagógicos	
y	prescriptivos,	los	catálogos	comerciales,	las	exposiciones...	Pero	sobre	todo	a	
través	de	la	fotografía.	Hemos	conocido	aquello	que	nos	rodea	gracias	a	que	la	
fotografía	y	la	arquitectura	se	han	servido	mutuamente.	Todos	estos	recursos	han	
sido	siempre	primarios.	Pero	quizás	por	su	condición	efímera,	caduca	y,	en	algún	
sentido,	banal,	este	material	está	siendo	utilizado	como	fuente	auxiliar,	secundaria	o	
complementaria,	de	otras	fuentes.	Es	obvio	que	la	lucha	entre	el	papel	y	los	recursos	
digitales	ya	terminó	hace	tiempo.	Es	una	batalla	vencida	por	los	canales	digitales	y	
tan	solo	preservada	por	algunas	publicaciones	en	papel,	de	una	manera	lánguida	y	
romántica.

El	análisis	de	las	diferentes	estrategias	de	difusión	dedicadas	a	difundir	los	principales	
valores	de	la	arquitectura,	nos	lleva	al	estallido	producido	por	las	plataformas	sociales,	
alrededor	del	2006,	que	fue	determinante	en	la	manera	de	comunicar	que	muchos	
saben	pero	que	no	todos	reconocen.	Estas	redes	son	actualmente,	un	arma	de	neo-
colonialismo	liberal	de	la	cultura	y	la	comunicación.	Estas	condiciones	determinaron	
el	cómo	se	producía	la	comunicación	masiva	mediante	las	novedosas	plataformas,	
cuya	principal	característica	fue	la	evidencia	de	que	no	era	posible	un	retorno	en	la	
forma	de	comunicar,	por	su	globalización	y	por	el	enorme	espectro	de	usuarios	a	los	
que	accedían,	así	como	la	aceptación	por	su	parte.

La	evolución	del	mensaje,	el	lenguaje	y	el	contenido	que	se	comparten	en	estas	
nuevas	redes,	ha	superado	diferentes	etapas,	comenzando	los	primeros	años	por	
un	sigiloso	y	alabado	uso.	Esta	etapa	primeriza,	más	ingenua	que	moduladora,	no	
dio	lugar	a	una	transformación	social,	debido	a	la	existencia	de	un	espectro	muy	
reducido	de	redes	sociales.	

Pero	con	el	paso	del	tiempo	el	número	de	páginas	webs	se	ha	visto	tan	incrementado	
que	resulta	difícil	buscar	y	elegir	el	recurso	más	idóneo	y	que	mejor	se	adapte	a	
nuestras	necesidades.	La	información	se	ha	multiplicado	y	repetido,	haciendo	en	
ocasiones	un	poco	difícil	su	uso	y	búsqueda.	Se	ha	pasado	a	otra	etapa	de	difusión	
de	la	arquitectura	en	la	que	se	ha	permitido	el	‘todo	vale’,	definido	por	un	falso	
anonimato	en	las	redes	del	contenido.

Resulta	evidente	pensar	que	el	debate	actual	de	la	Arquitectura	se	encuentra	en	
estas	redes	y	plataformas,	en	hallar	una	manera	de	que	dialoguen	todas	entre	ellas,	
para	así	facilitar	el	conocimiento	de	la	Arquitectura.	

Esto	se	podría	conseguir	mediante	una	herramienta	de	catalogación	sencilla	para	
navegar,	al	alcance	de	todos,	que	promoviera	la	interacción	y	la	generación	de	una	
comunidad	alrededor	de	la	arquitectura	como	podría	ser	una	macro	red	social.	Una	
herramienta	que	agilizara	la	búsqueda,	que	fuera	rigurosa	y	seria	con	su	reflexión,	
y	que	se	convirtiera	en	el	icono	por	excelencia	del	ámbito.	Así	se	fomentaría	una	
educación	arquitectónica	accesible	para	todo	aquél	que	estuviese	interesado	en	
aprender	y	adquirir	nuevos	conocimientos.	

«En	la	modernidad,	el	éxito	de	una	arquitectura	está	ligado	estrechamente	a	las	
condiciones	de	su	difusión	en	los	medios.	Uno	de	los	objetivos	del	historiador	de	
la	arquitectura	moderna	es	entender	la	determinante	influencia	de	los	medios»0

Figura 1
Cameron	R	Neilson.
Portlandia

Figura portada
Atelier	Olschinsky.
Woods on fire

0	-	Carmen	Rodríguez	Pedret,		Ar-
quitectura en el limbo. Los medios 
de masas y la difusión de la cultu-
ra moderna.	(Valencia:	Universi-
tat	Politècnica	de	València,	2012)
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motivación

	 A	lo	largo	de	la	carrera	nos	hemos	enfrentado	a	numerosos	retos,	el	principal	
de	ellos	ha	sido	proyectar.	Todos	y	cada	uno	de	nosotros	partimos	de	un	punto	
en	común	para	realizar	un	proyecto:	la	búsqueda	de	información,	un	momento	de	
inflexión	en	el	que	tratamos	de	asentar	los	orígenes	del	proyecto.

Si	hay	algo	que	nos	caracteriza	a	la	generación	de	los	millennial,	es	que	cuando	
tenemos	desconocimiento	sobre	algo,	recurrimos	a	un	mismo	sitio:	internet.	Internet	
se	ha	convertido	en	la	enciclopedia	por	excelencia	de	nuestra	época,	siendo	la	
primera	a	la	que	acudimos	debido	a	su	alcance,	rapidez	y	sencillez.	Con	solo	pulsar	
“enter”	se	abre	un	mundo	de	posibilidades	infinitas	entre	las	cuales	encontramos	
respuestas	a	lo	que	necesitamos	para	el	desarrollo	de	nuestro	proyecto.	Puede	ser	
la	localización	del	mismo,	la	historia	del	lugar	en	el	que	se	ubica,	el	edificio	de	al	
lado	que	resulta	tener	similitudes,	o	simplemente	algún	proyecto	ya	realizado	que	
evoca	cierta	inspiración.

Según	han	pasado	los	cursos	en	el	Grado	en	Fundamentos	de	la	Arquitectura,	he	
comprobado	como	el	contenido	arquitectónico	en	internet	aumentaba	poco	a	poco:	
páginas	webs,	redes	sociales	con	cierto	contenido,	blogs	digitales	o	plataformas	
totalmente	enfocadas	a	lo	arquitectónico	tal	como	Plataforma	Arquitectura.	Algunas	
de	estas	páginas	tienen	mayor	fama	que	otras,	algunas	están	algo	descuidadas	y	
con	una	estructura	confusa	y,	en	su	mayoría,	todas	ellas	están	enfocadas	a	publicar	
arquitectura	para	arquitectos.	Al	mismo	tiempo,	también	existen	numerosas	redes	
sociales	y	aplicaciones	que	también	tratan	contenido	arquitectónico,	aunque	sin	
una	estructura	de	archivo	digital.	Pero	en	la	mayoría	de	los	casos,	todo	este	tipo	
de	información	no	resulta	lo	suficientemente	comprensible	para	la	persona	que	
la	consulta.	Son	tantos	los	recursos	y	el	exceso	de	páginas	webs	que	existen,	que	
nos	perdemos	navegando.	Esta	situación	nos	lleva	muchas	veces	a	un	limbo	en	el	
que	todo	y	nada	vale,	en	el	que	la	opción	de	tener	acceso	a	todo	se	convierte	en	el	
peor	enemigo,	y	nos	acaba	llevando	a	nada.	Si	la	información	que	existe	en	internet	
se	pudiese	acotar	y	regir	por	unas	leyes	y	un	orden	concreto,	quizás	no	existiría	la	
masificación	que	tiene	lugar	en	la	actualidad.	Pero	¿Se	puede	llegar	a	controlar	esa	
información	de	la	manera	más	rigurosa	posible	y	así	evitar	los	excesos?	¿Puede	
llegar	a	existir	un	medio	por	excelencia	que	nos	facilite	el	proceso	de	búsqueda	a	
los	arquitectos?	

Estas	preguntas	las	he	formulado	a	menudo	a	lo	largo	de	la	carrera.	Siempre	he	
tratado	de	hallar	en	internet	el	lugar	más	idóneo	para	la	búsqueda	de	información	
relacionada	con	el	ámbito	de	la	arquitectura.	Es	por	ello	que	me	planteo	el	análisis	de	
diferentes	recursos	digitales	difusores	de	la	arquitectura,	con	el	objetivo	de	proponer	
una	forma	de	estructurar,	filtrar,	crear	y	compartir	un	contenido	adecuado,	que	trate	
con	rigor	todas	las	cuestiones	arquitectónicas,	tanto	para	arquitectos	como	para	
aficionados.

Figura 2
Alessandro	Magliani.
The City of Morphologies
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metodoLogía

	 La	investigación	se	centra	en	la	actualidad,	parte	desde	la	incorporación	
y	asimilación	de	los	recursos	virtuales	como	medios	difusores	de	la	arquitectura.	
Por	consiguiente,	el	estado	de	la	cuestión	se	considera	aquellas	etapas	anteriores	a	
esta,	en	la	que	el	conocimiento	de	la	arquitectura	se	producía	a	través	del	papel,	de	
documentos,	revistas,	fotografías,	libros…

En	una	primera	parte	se	explicarán	conceptos	previos	como	la	influencia	mediática,	
la	comunicación	o	la	difusión.	Luego	se	procederá	a	un	primer	análisis	tipológico	
de	cuatro	casos	de	estudio,	que	serán	cuatro	plataformas	virtuales,	de	diferente	
origen	y	características,	así	como	contenido.	Se	elaborará	un	esquema	común	de	
análisis	para	todas	las	redes,	de	tal	manera	que	luego	permita	extraer	matrices	de	
conclusiones	tales	como	la	matriz	‘Dafo’.	Se	tendrán	en	cuenta	en	estos	esquemas,	
aspectos	como	el	diseño,	la	estructura,	el	tipo	de	contenido,	la	accesibilidad…	Acto	
seguido	se	hará	un	segundo	análisis	de	carácter	sociológico,	en	el	que	se	estudiará	
la	opinión	de	los	usuarios	sobre	estas	redes.	Los	participantes	serán	estudiantes	de	
arquitectura,	con	perfiles	académicos	diferentes	y	pertenecientes	a	distintos	países.	
De	estas	encuestas	se	obtendrán	parámetros	que	se	recogerán	en	gráficas	para	su	
consiguiente	comparación.

En	una	segunda	parte	se	recogerán	los	datos	obtenidos	tanto	en	el	análisis	tipológico	
como	en	el	sociológico,	y	se	dispondrán	en	tablas	y	gráficos	para	poder	concluir	con	
resultados.

Por	último,	la	tercera	fase	consistirá	en	la	extracción	y	redacción	de	los	parámetros	
más	óptimos	sacados	de	la	comparativa	de	los	análisis.	Se	concluirá	con	un	modelo	
teórico	de	plataforma	virtual	que	posea	unas	características	determinadas	y	responda	
a	unas	estrategias	concretas,	para	la	difusión	y	el	aprendizaje	de	la	arquitectura.	

Figura 3
Cameron	R	Neilson.
Escultura Taxat de Woody Van 
Amen
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objetivos

	 Todos	 nosotros	 hemos	 consultado	 alguna	 vez	miles	 de	 revistas	 de	
arquitectura	como	referencia	a	lo	largo	de	nuestros	estudios	o	carrera	profesional,	
ya	sea	buscando	un	proyecto	concreto,	un	detalle	o	una	forma	de	representación.

Pero	los	tiempos	han	cambiado	y	las	posibilidades	que	ofrece	internet	nos	permiten	
tener	voz	para	arquitectos,	no	arquitectos,	y	todo	aquel	que	sienta	interés	en	la	
disciplina.

 ¿De qué medios disponemos los arquitectos para divulgar y conocer la arquitectura?

Internet	está	lleno	de	posibilidades	para	todo	aquel	que	esté	dispuesto	a	hacer	un	
esfuerzo	y	le	dedique	el	tiempo	suficiente	para	ofrecer	un	contenido	con	interés	para	
la	sociedad	sobre	la	arquitectura,	el	trabajo	de	arquitecto,	sus	propios	proyectos	
personales	o	las	grandes	obras	maestras.	Disponemos	de	blogs	o	publicaciones	
digitales;	de	redes	sociales	tales	como	Instagram;	podcast	de	audio	y	video;	
plataformas	de	arquitectura	como	Archdaily	o	Divisare;	y	por	último	plataformas	de	
tableros	temáticos	como	Pinterest.

No	obstante,	los	medios	anteriores	no	dejan	de	ser	herramientas,	como	lo	son	las	
revistas	o	los	libros.	Lo	importante	es	el	enfoque	personal	que	le	damos	y	la	posibilidad	
que	tenemos	de	divulgar	la	arquitectura	fuera	de	los	canales	convencionales,	
simplemente	poniendo	en	valor	a	los	arquitectos	y	arquitectas	cuyo	trabajo	impacta	
de	lleno	en	la	sociedad.

 ¿Qué otras formas de divulgación de la arquitectura propones?

Mi	objetivo	con	este	trabajo	es	analizar	estas	herramientas	virtuales,	 las	que	
considere	de	mayor	importancia	y	reputación,	para	así	proponer	una	macro	red	
social	que	incluya	aquellos	parámetros	más	importantes	extraídos	del	análisis.	Se	
pretende	extraer	lo	mejor	de	cada	herramienta,	garantizando	un	estudio	riguroso	en	
el	que	se	expliquen	sus	características	correspondientes	y	funcionamiento.	Así	pues,	
el	resultado	de	esta	macro	red	social,	aplicación	o	plataforma,	intentará	responder	a	
las	necesidades	comunes	que	se	tienen	a	la	hora	de	buscar	en	cualquier	organismo,	
pero	se	habrá	filtrado,	ordenado,	creado	y	compartido	un	contenido	adecuado,	que	
trate	con	rigor	todas	las	cuestiones	arquitectónicas,	tanto	para	arquitectos	como	
para	los	que	no	lo	son.	

Figura 4
Estudios	APT.
Choi Hung Estate, 1964
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estado de La cuestión

	 En	nuestra	condición	de	seres	sociales,	las	personas	necesitamos	comuni-
carnos.	En	la	arquitectura,	la	comunicación	es	tan	necesaria	e	importante	como	en	
otros	ámbitos	de	estudio	tales	como	el	periodismo	o	derecho.	La	línea	entre	un	pro-
yecto	excepcional	y	un	proyecto	decente,	depende	de	la	capacidad	del	arquitecto	
para	transmitir	la	información	mediante	diferentes	recursos	y	medios.	

Si	miramos	atrás	en	la	historia,	la	comunicación	se	remonta	desde	la	existencia	de	
los	primeros	seres	que	habitaron	la	Tierra,	y	ha	evolucionado	hasta	nuestros	días.	
Dentro	de	la	comunicación	es	cierto	que	podemos	hablar	de	varios	tipos	como	la	
visual,	la	auditiva	o	la	audiovisual.	Hoy	en	día	la	arquitectura	compete	la	comunica-
ción	audiovisual,	pero	esta	se	ha	incorporado	hace	poco	con	la	tecnología.

tratados de arquitectura

A	lo	largo	de	la	baja	Edad	Media	circularon	varias	copias	manuscritas	del	tratado	De 
Architectura,	más	bien	conocido	como	Los diez libros de Arquitectura,	escrito	por	
Marcus	Vitruvio	en	el	siglo	I	a.C.	Este	tratado	sentó	las	bases	de	la	arquitectura,	pe-
ro	ninguno	de	estos	ejemplares	poseía	imágenes	o	dibujos.	

El	tratado	de	Vitruvio	despertó	el	interés	por	Europa	tras	su	difusión	gracias	a	la	im-
prenta	que	fue	inventada	por	Gutenberg	en	1449.	Comenzó	una	corriente	de	redac-
ción	y	publicación	de	tratados	que	intentaban	elaborar	una	teoría	unitaria	de	las	ar-
tes	y	la	arquitectura.	La	imprenta	adoptaría	la	inclusión	de	imágenes	y	dibujos	cada	
vez	con	mayor	calidad:	en	un	principio	lineales	pero	luego	se	incluirían	grafismos.

tratados de arquitectura con imágenes

De	este	modo,	la	imprenta	marcó	un	antes	y	un	después	en	la	difusión	de	la	arqui-
tectura.	Sus	técnicas	de	impresión	hicieron	de	los	libros	ilustrados	el	principal	medio	
de	difusión	de	esta.	Se	pasó	a	otra	etapa	en	la	que	se	hizo	necesario	publicar	versio-
nes	del	tratado	de	Vitruvio	una	vez	que	la	tecnología	permitió	estampar	láminas	di-
bujadas,	lo	que	instauró	la	importancia	de	la	expresión	gráfica.

A	principios	del	Renacimiento,	la	representación	gráfica	arquitectónica	era	aún	es-
casa.	Hoy	no	resulta	extraño	la	necesaria	relación	entre	arquitectura	y	dibujo,	pe-
ro	los	maestros	medievales	no	se	servían	de	sistemas	gráficos	todavía	sino	que	usa-
ban	la	transmisión	oral	y	su	experiencia.	Lograr	representar	la	arquitectura	de	for-
ma	gráfica	era	un	desafío	en	el	siglo	XV.	

Uno	de	los	primeros	intelectuales	que	se	planteó	el	reto	fue	Alberti	(1404	-1472).	
En	1452	finalizó	De re Aedificatoria,	tratado	en	el	que	se	hablaba	de	la	analogía	en-
tre	las	proporciones	de	vivienda	y	ciudad,	y	arquitectura	y	anatomía.	Incluyó	algu-
nas	imágenes	que	trataban	de	ilustrar	conceptos.

Muchos	son	los	manuales	de	arquitectura	e	ingeniería	elaborados	a	partir	del	cin-
quecento.	Entre	ellos	cabe	destacar	el	de	Andrea	Palladio	(1508	-	1580),	titulado														
I quattro libri de l’architettura.	Se	editó	usando	la	técnica	del	grabado	para	reprodu-
cir	las	vistas	generales	y	de	detalle,	y	usó	el	sistema	diédrico.	Se	comprobó	de	es-
ta	manera	la	importancia	de	los	tratados	ilustrados	frente	a	los	primeros	que	care-
cían	de	ilustraciones.	
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Figura 7
Piranesi.
Invenzioni Capric di carceri; Car-
cere XIV, 1745

Sin	embargo,	el	cambio	más	profundo	en	la	difusión	de	la	arquitectura,	se	produci-
ría	cuando	las	imágenes	se	independizasen	del	texto,	adquiriendo	estas	el	protago-
nismo.	Esto	fue	posible	gracias	a	las	nuevas	técnicas	de	estampación	al	aguafuerte,	
que	permitió	la	difusión	de	carpetas	de	dibujos.

eL ideario dibujado: Los grabados de piranesi

Giovanni	Battista	Piranesi	(1720	-	1778)	fue	un	excepcional	grabador	y	su	discurso	
se	implantó	plenamente	en	la	Ilustración,	avivando	el	debate	arquitectónico	gracias	
a	su	calidad	gráfica.	Piranesi	estaba	más	interesado	en	narrar	su	obra	con	imáge-
nes	del	ambiente	o	de	las	cualidades	espaciales.	«No	nos	queda	otra	opción,	a	mí	o	
a	cualquier	arquitecto	moderno,	que	explicar	con	dibujos	las	propias	ideas»1.	Pira-
nesi	con	sus	‘Carceri’	extiende	el	discurso	narrativo	de	la	arquitectura	mostrando	la	
necesidad	de	estudiar	también	el	espacio	interior.	

de Los tratados aL portfoLio

Los	grabados	de	Piranesi	cuestionaron	el	momento	del	cambio	de	la	cultura	textual	
de	los	tratados	a	la	cultura	visual	de	la	imagen.	La	imagen	comienza	a	ser	el	prin-
cipal	elemento	de	divulgación	e	imponerse	como	protagonista	frente	a	la	palabra,	
e	incluso	a	los	planos	arquitectónicos	que	habían	cobrado	tanto	protagonismo,	co-
mo	los	de	Palladio.

Desde	mediados	del	siglo	XVIII,	el	mundo	arquitectónico	y	profesional,	comienza	a	
servirse	principalmente	de	carpetas	de	láminas	en	las	cuales	el	dibujo,	la	imagen	y	
las	diferentes	técnicas	gráficas	cobran	especial	importancia	para	la	redacción	del	pro-
yecto.	El	avance	de	las	técnicas	de	ilustración	fue	lo	que	permitió	este	éxito:	la	lito-
grafía,	que	apareció	en	1796	o	la	cromolitografía	desarrollada	en		1835.

La fotografía

Dos	años	después,	en	1837,	nacería	el	daguerrotipo	abriéndose	camino	la	fotogra-
fía.	Las	imágenes	entonces	van	adquiriendo	mayor	autonomía	llegando	a	desligar-
se	del	discurso	escrito.	Es	en	esta	etapa	la	cultura	de	la	imagen	se	instala	definitiva-
mente	en	el	discurso	arquitectónico.	

La	fotografía	arquitectónica	capta	y	describe	aquellos	lugares	creados	por	el	hom-
bre,	distingue	entre	lleno	y	vacío,	entre	luz	y	oscuridad,	o	entre	continuidad	y	lími-
tes.	Esto	permitió	mostrar	nuevos	aspectos	de	la	arquitectura	que	anteriormente	
no	se	lograba	representar.	

Joseph	Niépce	tomó	la	primera	fotografía	en	1826	en	París.	La	técnica	del	daguerro-
tipo	fue	desapareciendo	y	se	instauraron	nuevas	técnicas	que	permitieron	la	entra-
da	de	la	fotografía	en	exposiciones	y	en	publicaciones	de	libros	de	fotografía	de	ar-
quitectura.	En	1879	Karl	Klic	inventó	la	reproducción	fotomecánica	y	gracias	a	ello	
fue	posible	la	impresión	económica,	y	se	produjo	una	publicación	masiva	en	perió-
dicos	o	revistas.	Más	tarde	aparecieron	en	el	mercado	las	cámaras	‘Leica’	y	‘Erma-
nox’	en	1925,	que	permitieron	una	fotografía	más	avanzada.

A	finales	del	siglo	XX,	comenzó	el	salto	a	la	fotografía	en	color	hasta	llegar	a	la	actua-
lidad.	Hoy	en	día	la	fotografía	arquitectónica	ha	desarrollado	nuevas	costumbres	y	
está	ligada	a	otro	tipo	de	inquietudes	tales	como	la	fotografía	callejera,	al	turismo,	
o	simplemente	la	afición	a	esta.	El	estudio	de	su	publicación	y	difusión	se	analizará	
posteriormente	en	este	trabajo.

Figura 6
Piranesi.
Tempio Antico, Prima parte, 1743

Figura 5
Piranesi.
Gruppo di Scale, Prima parte, 
1743

1	-	Carlos	L.	Marcos,	Pablo	J.	Juan	
Gutiérrez,	 Jorge	Domingo	Gre-
sa	y	Justo	Olive	Meyer,	De trazos, 
huellas e improntas: arquitectu-
ra, ideación, representación y di-
fusión, (Alicante:	Universidad	de	
Alicante,	2018)
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Figura 8
Elaboración	propia.
Linea del tiempo de la comunica-
ción, 2020
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     01.eL conocimiento de     
La arquitectura en eL s.XXi
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nuevos medios de difusión

 «Si	no	estás	en	Internet,	no	existes»2

Estas	palabras	salieron	del	fundador	de	Microsoft,	y	hace	referencia	a	una	realidad	
del	siglo	XXI.	Internet	es	el	medio	de	comunicación	por	excelencia	que	nos	permite	
cualquier	tipo	de	acción	que	se	servía	de	otros	medios	previamente.	Si	antes	man-
dábamos	cartas,	ahora	mandamos	Whatsapps;	si	antes	comprábamos	CDs,	ahora	
descargamos	la	música	de	iTunes;	si	antes	leíamos	libros,	ahora	leemos	eBooks;	si	
antes	elaborábamos	apuntes,	ahora	los	descargamos	de	Moodle.	Y	así	infinidad	de	
acciones	que	se	sirven	de	internet	para	hacer	nuestro	día	a	día	cada	vez	más	fácil.

¿pero, qué es internet?
	«Internet	es	un	conjunto	descentralizado	de	redes	de	comunicación	interconecta-
das	que	utilizan	protocolos	TCP/IP,	que	garantiza	que	las	redes	físicas	heterogéneas	
que	la	componen	constituyan	una	red	lógica	única	de	alcance	mundial»3.	Internet	
surgió	en	1969,	mediante	la	primera	conexión	de	varios	ordenadores.

A	menudo	confundimos	Internet	con	la	World	Wide	Web	(WWW).	Esta	última	no	es	
más	que	uno	de	los	muchos	servicios	que	aporta	Internet,	y	en	términos	sencillos,	es	
una	dimensión	para	la	búsqueda	de	archivos	de	hipertexto.	Tuvo	su	origen	en	1990,	
y	a	partir	de	entonces	fueron	naciendo	muchos	otros	recursos	de	Internet,	tales	co-
mo	el	correo	electrónico	en	1971	(SMTP)	o	los	chats	online	(IRC).	

En	1991,	Tim	Berners	Lee,	creó	la	primera	página	web.	Más	tarde	en	1995,	Micro-
soft	lanzaría	Internet	Explorer,	la	primera	plataforma	de	búsqueda	que	ha	llegado	
hasta	nuestros	días.	Otro	año	muy	importante	fue	1998	por	varios	motivos:	nació	
Google,	que	se	convirtió	en	el	conocido	gigante	de	las	búsquedas,	y	por	otro	lado	se	
alcanzó	el	millón	de	usuarios	de	Internet.	Posteriormente	nacerían	importantes	pá-
ginas	webs	conocidas	como	Wikipedia	en	2001,	Gmail	en	2004	y	Youtube	en	2005.
Internet	ha	revolucionado	el	mundo,	y	con	él	ha	traído	millones	de	ventajas,	pero	
también	inconvenientes.	Los	principales	puntos	a	favor	son	la	mejora	de	la	comuni-
cación,	la	facilidad	para	acceder	a	todo	tipo	de	información,	la	descarga	de	software,	
la	realización	de	compras	online,	y	el	impulso	de	las	empresas,	sobre	todo	a	través	

Figura 9
Atelier	Olschinsky.
ED III

2	-	Babel	Arquitectos,	La influen-
cia de Internet y las redes socia-
les en la arquitectura. Árticulo de 
2018.  https://www.babelarqui-
tectos.com/la-influencia-internet-
las-redes-sociales-la-arquitectura/

3	-	Wikipedia,	 Internet. https://
es.wikipedia.org/wiki/Internet
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de	la	redes	sociales	que	comentaremos	más	tarde.	Pero	también	podríamos	desta-
car	algunos	puntos	negativos	como	son	la	falta	de	filtro	para	la	búsqueda	de	infor-
mación,	así	como	en	los	libros	nos	aseguramos	de	una	información	objetiva,	en	in-
ternet	podemos	encontrar	de	todo	para	lo	bueno	y	para	lo	malo.	Otro	inconvenien-
te	sería	la	dependencia	que	genera,	ya	que	muchas	de	sus	plataformas	pasan	a	un	
escenario	superior	en	nuestras	vidas.	Y	por	último,	pero	no	menos	importante,	la	
aparición	de	virus	o	spams,	que	pueden	llegar	a	dañar	nuestras	computadoras	o	in-
cluso	repercutir	en	nuestra	economía.

¿eXiste aLgún tipo de controL en eL contenido pubLicado en internet? 
Aparentemente	Internet	es	una	entidad	que,	desde	su	creación,	se	ha	regulado	por	
su	propia	cuenta,	y	también	por	los	usuarios,	quienes	son	protagonistas	de	esta	en-
crucijada	cibernética.	Internet	no	tiene	un	control	centralizado,	es	un	sistema	coo-
perativo	y	anárquico.	Cualquier	entidad	que	esté	por	la	labor	de	adaptarse	a	sus	pro-
pias	leyes,	puede	incorporarse	a	esta.	En	cambio,	si	que	existe	una	gestión	y	admi-
nistración	del	contenido	de	este	macrosistema.	La	ISOC	(Internet	Society)	es	la	en-
cargada	de	supervisar	diferentes	estándares	que	se	dan,	y	también	atribuye	los	re-
cursos	disponibles	en	la	web.	Es	un	organismo	pionero	que	nació	en	1991.	

Por	otro	lado,	en	términos	de	desarrollo	y	no	de	gestión,	existen	diferentes	entida-
des,	entre	ellos	la	ICANN	(Internet	Corporation	for	Assigned	Names	and	Numbers)	
que	tiene	tareas	como	la	asignación	de	direcciones,	números	y	nombres,	es	decir,	la	
asignación	de	dominios.	Este	tipo	de	organismos	existen	tanto	a	nivel	nacional	co-
mo	internacional,	para	mantener	un	poco	el	orden	en	la	nube.

¿y qué son Las redes sociaLes? 
	«Una	red	social	es	una	estructura	social	compuesta	por	un	conjunto	de	usuarios	ta-
les	como	individuos	u	organizaciones,	que	están	relacionados	de	acuerdo	a	algún	cri-
terio,	ya	sea	relación	profesional,	amistad,	parentesco,	etc.»4	Las	redes	sociales	han	
sido	el	detonante	de	la	globalización	de	todo	el	contenido	en	internet.	A	través	de	
ellas	la	información	se	expande	a	una	velocidad	mayor	gracias	a	la	interacción	de	los	
usuarios.	Nos	permiten	compartir	cualquier	tipo	de	dato,	incluido	en	el	profesional.	
La	arquitectura	es	un	ámbito	que	también	ha	sido	influenciado	por	esta	situación.

Figura 10
Atelier	Olschinsky.
ED 20 II

4	-	Wikipedia,	Red social. https://
es.wikipedia.org/wiki/Red_social
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La	creación	de	las	redes	sociales	se	remonta	al	año	1995	con	la	masificación	de	In-
ternet.	La	primera	plataforma	que	se	creó	fue	‘Classmates’	en	Estados	Unidos,	des-
tinada	a	poder	recuperar	relaciones	con	antiguos	amigos	de	la	universidad.	

En	2003	se	dieron	a	conocer	‘Friendster’,’Myspace’	y	‘Xing’,	unas	plataformas	basa-
da	en	la	conexión	online	con	amigos.	Pero	estas	tan	solo	permitieron	el	desarrollo	
de	futuras	redes	sociales	que	más	tarde	tendrían	un	gran	impacto.

2004	fue	el	año	en	que	nació	Facebook,	la	red	social	por	excelencia,	con	más	usua-
rios	en	todo	el	planeta.	La	diseñó	Mark	Zuckerberg,	que	por	entonces	era	un	simple	
estudiante	de	la	universidad	de	Harvard.	Su	objetivo	era	publicar	y	compartir	el	día	
a	día	en	la	universidad	con	sus	compañeros,	pero	su	éxito	llegó	en	2007	gracias	a	
que	Facebook	se	tradujo	a	otros	idiomas,	y	al	boom	de	los	smartphones.	Desde	en-
tonces,	Mark	Zuckerberg	ha	monopolizado	el	mercado	tecnológico,	y	se	ha	conver-
tido	también	en	el	dueño	de	Whatsapp	e	Instagram.	Cabe	añadir	que	en	Facebook	
encontramos	millones	de	páginas	de	estudios	de	arquitectura,	donde	muestran	sus	
proyectos	y	ofrecen	trabajo.

En	2006	apareció	Twitter,	una	red	de	microblogging	fundada	por	Jack	Dorsey,	que	
comenzó	una	nueva	forma	de	comunicarse	e	informarse	a	través	de	140	caracteres	
solo.	Twitter	no	ha	tenido	especial	repercusión	en	el	campo	de	la	arquitectura,	ya	
que	su	principal	función	es	la	de	blog.

Por	último,	en	2010	se	inaugura	Instagram,	creada	por	Kevin	Systrom.	Consiste	en	
una	red	visual,	dedicada	a	la	publicación	de	imágenes,	y	marcó	la	diferencia	respec-
to	a	las	anteriores	redes	sociales	por	la	posible	edición	de	fotografías	en	la	propia	
aplicación.	Su	impacto	visual	hizo	que	la	gran	mayoría	de	fotógrafos	y	estudios	de	
arquitectura	comenzasen	a	publicar	su	contenido.

teoría y anáLisis de Las redes sociaLes

Durante	estos	últimos	años,	el	análisis	de	las	redes	sociales	ha	surgido	como	una	
teoría	imprescindible	en	las	ciencias	modernas.

Figura 11
Atelier	Olschinsky.
ED II
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La	expresión	de	‘red	social’,	se	ha	usado	a	menudo	en	los	últimos	cien	años,	con	el	
significado	de	grupos	complejos	de	relaciones	entre	individuos	de	las	diferentes	cla-
ses	sociales,	abarcando	desde	lo	personal	hasta	lo	profesional.	En	1954,	J.A.	Barnes,	
un	antropólogo	de	la	Escuela	de	Mánchester,	comenzó	a	usar	de	manera	sistemáti-
ca	la	expresión	redes	sociales	para	probar	patrones	de	lazos,	abarcando	conceptos	
que	tradicionalmente	habían	sido	estudiados	por	científicos	sociales:	grupos	deli-
mitados	y	categorías	sociales.

El	análisis	de	redes	sociales	se	ha	convertido	en	un	análisis	exhaustivo,	que	tiene	sus	
propios	principios,	sus	campos	de	investigación	y	sus	métodos	de	software.	Se	trata	
de	analizar	todo,	desde	los	usuarios	en	la	red	hasta	la	estructura	de	la	red	o	los	vín-
culos	entre	los	individuos.		

El	tamaño	de	una	red	social	define	su	utilidad	para	los	usuarios.	Digamos	que	cuan-
to	más	grande	y	menos	estricta	sea	la	red,	más	conexiones	sueltas	(conexiones	débi-
les)	se	producirán	fuera	de	la	red	principal	entre	los	miembros	de	esta.	En	cambio,	si	
la	red	es	pequeña,	las	conexiones	se	verán	muy	limitadas.	Interesa	que	se	creen	co-
nexiones	débiles,	porque	estas	dan	lugar	a	nuevas	a	muchos	vínculos	nuevos,	y	hay	
más	posibilidad	de	que	se	den	ideas	y	oportunidades	nuevas.	Esto	por	tanto	sucede	
en	las	redes	más	abiertas.	Ponemos	un	ejemplo:	en	un	grupo	de	amistades	que	so-
lo	interactúan	entre	ellos,	los	nuevos	vínculos	se	cierran	y	hay	menos	oportunidad	
de	nuevo	contenido.	En	cambio,	un	grupo	de	individuos	con	conexiones	diversas	y	
abiertas,	da	lugar	a	una	expansión	de	información	mucho	mayor	y	rica.	Como	con-
clusión,	es	mucho	mejor	tener	menos	conexiones	en	diferentes	redes	que	muchas	
conexiones	en	una	sola	red.

tipoLogía de Las redes sociaLes

No	hay	realmente	un	consenso	entre	tipologías	de	redes	sociales,	se	suelen	clasi-
ficar	en	verticales	y	horizontales	principalmente.	Las	horizontales	son	aquellas	que	
buscan	otorgar	herramientas	con	el	fin	de	la	interrelación	entre	usuarios,	como	por	
ejemplo	Facebook.	Las	verticales	en	cambio	se	clasifican	en	subtipos.	

Figura 12
Atelier	Olschinsky..
ED 20 IV
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Figura 13
Elaboración	propia
Historia de Internet y las redes so-
ciales
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arquitectura, internet y redes sociaLes

¿cómo se vio La arquitectura afectada por eL boom de internet? 
Como	en	el	resto	de	ámbitos	profesionales,	la	arquitectura	tuvo	que	adaptarse	rá-
pidamente	a	una	nueva	era.	Esta	adaptación	fue	un	proceso	paralelo	entre	la	incor-
poración	de	internet	y	la	nueva	manera	de	proyectar	a	través	de	software	computa-
cionales.	Se	puede	decir	que	ambos	iban	de	la	mano	y	que	dependían	mutuamente	
para	que	fuera	posible	el	funcionamiento	individual	de	cada	uno.	Mediante	la	digi-
talización	de	la	arquitectura	resultó	más	fácil	y	posible	la	difusión	de	la	misma	a	tra-
vés	de	Internet,	y	gracias	a	Internet	este	proceso	de	digitalización	se	instauró	para	
quedarse.	Enseguida	los	principales	estudios	de	arquitectura	más	importantes	del	
mundo,	se	dieron	cuenta	de	los	beneficios	de	estos	nuevos	recursos	y	de	lo	que	su-
pondría	para	su	difusión.	La	posibilidad	de	que	sus	proyectos	traspasaran	fronteras	
de	manera	instantánea	trajo	la	creación	de	los	primeros	blogs	y	las	primeras	webs	
especializadas	en	recopilar	información	arquitectónica.	A	partir	de	aquí,	se	inició	un	
nuevo	y	largo	camino	en	lo	que	se	refiere	a	la	difusión	de	la	arquitectura.	Nacerían	
después	las	primeras	plataformas	de	arquitectura	como	Archdaily,	considerada	ac-
tualmente	como	la	principal	web	para	recursos	de	arquitectura.

¿cómo se fusionan La arquitectura y Las redes sociaLes?
El	arquitecto	Suso	Velo,	reflexiona	sobre	este	tema	en	su	blog	personal,	mediante	el	
post	Las redes sociales ayudan a destapar la arquitectura olvidada.	Suso	Velo	afir-
ma	lo	siguiente:	«Las	redes	sociales	son	el	vehículo	para	expresar	de	forma	inme-
diata	lo	que	te	gusta.	Puedes	hacer	llegar	a	la	gente	de	tu	entorno,	de	forma	simul-
tánea,	la	sensación,	la	imagen	y	la	localización	de	la	arquitectura	preferida	de	tu	ciu-
dad.	Por	un	momento	consigues	que	ese	edificio	vuelva	a	tener	su	protagonismo.	
Logras	que	la	ciudad	vuelva	a	ser	un	espacio	de	educación.	En	cada	paso	que	das,	
la	ciudad	te	muestra	su	historia,	sus	momentos	más	difíciles,	los	de	esplendor,	los	
de	amor,	los	de	desengaño…	y	todos	esos	instantes	puedes	capturarlos	y	transmitir-
los	según	tus	sensaciones	por	medio	de	las	redes	sociales.	Al	final	muestras	partes	
de	ti	y	sobre	todo	educas	a	los	demás	mostrándoles	todas	aquellas	obras	arquitec-
tónicas	que	no	han	sido	capaces	de	ver	por	no	levantar	la	vista.	La	gente	tiene	que	
volver	a	ver	la	ciudad	y	la	calle,	no	cómo	el	espacio	que	separa	tu	casa	del	trabajo,	

Figura 14
Leon	Zernitsky.
Cartel de la economía canadiense 
con el desarrollo de Internet

5	-	Blog	Construmática,	La arqui-
tectura y las redes sociales. Árti-
culo de 2011.  https://www.cons-
trumatica.com/blog/la-arquitec-
tura-y-las-redes-sociales/
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si	no	como	una	escuela	en	donde	muchos	profesores	del	mundo	de	la	Arquitectura	
nos	han	dejado	exámenes	resueltos	para	que	aprendamos	de	ellos.	Las	redes	socia-
les,	con	sus	nuevas	herramientas,	pueden	destapar	todo	aquello	que	nuestros	ojos	
no	han	querido	ver»5.

Es	probable	que	cualquier	persona	amante	de	la	arquitectura,	ya	sea	estudiante	o	
profesional,	siga	de	cerca	las	redes	sociales	para	estar	actualizado	de	las	últimas	ten-
dencias	sin	la	necesidad	de	acudir	a	libros	o	comprar	revistas.	Sobre	todo,	redes	so-
ciales	como	Instagram	o	Archdaily,	con	contenido	muy	visual	y	accesible,	te	permi-
ten	seguir	muy	de	cerca	estudios	y	publicaciones	de	arquitectura.

En	el	ámbito	universitario	son	recursos	usados	a	diario.	Sobre	todo,	por	la	genera-
ción	que	somos	y	el	momento	en	el	que	estamos,	las	redes	sociales	nos	nutren	día	
a	día	de	contenido	arquitectónico,	ya	sea	de	manera	directa	o	indirecta.	Con	esto	
quiero	decir	que	simplemente	el	hecho	de	entrar	en	plataformas	como	Instagram,	
ya	da	lugar	a	un	proceso	de	interacción	entre	el	usuario	y	el	contenido	arquitectó-
nico.	Pongamos	un	ejemplo:	un	estudiante	de	arquitectura	puede	entrar	en	Insta-
gram	sin	fines	de	búsqueda	arquitectónica,	simplemente	para	ver	publicaciones	de	
sus	amigos.	Pero	por	lo	general,	el	estudiante	también	sigue	a	otro	tipo	de	cuentas	
como	estudios	profesionales	o	páginas	de	inspiración.	Por	tanto,	mientras	este	na-
vega	por	la	red	viendo	publicaciones,	indirectamente	se	puede	encontrar	con	con-
tenido	relacionado	con	la	arquitectura.		Este	proceso	tiene	lugar	varias	veces	al	día	
en	una	persona	de	la	generación	millennial,	en	concreto	entre	estudiantes	y	jóvenes	
de	hasta	30	años.	Su	resultado	es	la	absorción	de	una	enorme	cantidad	de	contenido	
por	parte	del	usuario,	que	en	la	mayoría	de	los	casos	es	útil	a	la	hora	de	proyectar.

Figura 15
Jonas	Lee.
Arquitectura y redes sociales

5	-	Blog	Construmática,	La arqui-
tectura y las redes sociales. Árti-
culo de 2011.  https://www.cons-
trumatica.com/blog/la-arquitec-
tura-y-las-redes-sociales/



36   	la	difusión	millennial	de	la	arquitectura



el	conocimiento	de	la	arquitectura	en	el	s.	xxi                                          37

arquitectura de La información

	 La	información	en	Internet	está	estructurada	y	posee	un	orden,	aunque	en	
muchos	casos	resulte	difícil	apreciarlo.	Lo	cierto	es	que	la	organización	de	cada	pá-
gina	web	no	está	sujeta	a	ninguna	ley	si	no	que	depende	de	su	propio	creador.	Aquí	
nace	la	competencia	por	crear	plataformas	atractivas	y	funcionales.	Muchas	veces	
nos	encontramos	con	sitios	webs	que	por	su	diseño	poco	atractivo	o	por	su	falta	de	
estructura,	decidimos	ir	‘atrás’	sin	ni	siquiera	echar	un	vistazo	al	contenido.		

Por	ello,	es	un	hecho	evidente	que	la	creación	de	una	plataforma,	red	o	página	web,	
es	un	proceso	complejo	en	el	cual	hay	que	tener	muchos	factores	en	cuenta.	El	ob-
jetivo	principal	ha	de	ser	la	planificación	de	algo	que	resulte	útil	y	eficiente,	ya	que	
al	final	este	servicio	va	a	ir	dirigido	a	un	determinado	grupo	de	personas,	y	su	valo-
ración	es	la	que	de	verdad	importa.	

Se	definen	los	siguientes	parámetros	como	factores	determinantes	a	la	hora	de	dise-
ñar	una	plataforma	social.	Es	importante	atender	y	considerar	todos	ellos	para	que	
el	conjunto	global	sea	estable	y	equilibrado.

estructura

Un	primer	paso	sería	la	realización	de	una	estructura	o	mapa	de	la	red,	en	el	que	
se	organice	el	esqueleto	principal	que	se	quiere	llevar	a	cabo.	En	él	se	pueden	estu-
diar	las	posibilidades	de	enlaces	y	relaciones	que	tendrán	lugar	en	el	desarrollo	de	
la	página.	También	ha	de	definirse	la	finalidad	de	cada	subapartado	para	tener	cla-
ra	la	función	de	cada	sitio	en	la	web.	

Un	ejemplo	de	red	tradicional	suele	partir	de	una	página	de	inicio	o	“Home”	desde	
la	cual	se	puede	acceder	al	resto	de	contenido.	Una	página	de	inicio	es	el	símbolo	
del	sitio	y	debe	ser	creada	con	especial	atención.	Debe	atender	a	cuestiones	como	
dar	una	idea	concreta	del	esqueleto	de	navegación;	ofrecer	acceso	a	los	enlaces	más	
relevantes	del	lugar	y	necesarios;	ofrecer	herramientas	de	búsqueda	y	presentar	el	
nombre	y	logo	de	la	página.	Hay	que	tener	especial	cuidado	con	estas	páginas	por-

Figura 16
Kollaboratoriet
Hoyblokka, 2014
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que	si	tratan	de	resumir	todo	el	contenido	de	la	plataforma,	pueden	resultar	un	caos;	
pero	también	pueden	ser	un	auténtico	desastre	si	se	quedan	cortas	de	información.	

Otros	aspectos	relevantes	en	la	estructura	son	la	jerarquía	y	el	número	de	enlaces.	
La	jerarquía	ha	de	ser	clara	para	que	el	visitante	encuentre	de	manera	rápida	aquello	
que	busca.	Los	enlaces	son	los	diferentes	sitios	a	los	que	podemos	acceder	desde	la	
página	principal,	y	su	número	ha	de	estar	limitado	para	no	crear	contenido	confuso.

diseño

El	diseño	de	un	sitio	web	es	lo	que	lo	dotará	de	atractivo	visual,	y	lo	que	captará	la	
atención	de	los	usuarios	o	no.	Al	contrario	de	lo	que	mucha	gente	piensa,	la	canti-
dad	de	elementos	no	hace	un	mejor	diseño.	Cuanto	menos	sofisticada	y	más	senci-
lla	sea	la	página	web,	más	fácil	será	para	al	usuario	la	navegación.	

Dentro	del	diseño,	influyen	factores	como	el	nombre,	el	nombre	del	dominio,	el	lo-
gotipo,	los	colores,	la	tipografía	o	los	gráficos,	teniendo	especial	importancia	estos	
tres	últimos.

El	color,	la	tipografía	y	los	gráficos,	han	de	combinarse	entre	sí	para	otorgar	una	vi-
sión	global	de	un	contenido	digno	perteneciente	al	sitio	en	el	que	se	encuentra.	Sa-
ber	que	la	página	en	la	que	te	encuentras	tiene	relación	con	las	páginas	anteriores	
vistas	en	el	mismo	sitio	web,	genera	un	impacto	en	la	experiencia	de	navegación.	
Ayuda	a	identificar	esa	página	como	única	y	diferente,	creando	relaciones	visuales	
que	están	conectadas,	por	tanto,	debe	existir	un	diseño	global	dentro	de	la	misma.

La	tipografía	ha	de	tener	en	consideración	su	tamaño	y	tipo,	de	manera	que	se	pue-
da	utilizar	en	cualquier	tipo	de	sistema	operativo	o	navegador.	Es	recomendable	la	
división	en	secciones	del	sitio	web,	lo	que	permite	al	usuario	una	mayor	visión	de	
contenido	y	una	lectura	más	rápida	y	hábil.	

Los	gráficos	e	imágenes	complementan	la	información	que	quiere	proporcionarse	
en	el	sitio,	y	son	una	herramienta	indispensable	ya	que	brindan	al	usuario	un	crite-

Figura 17
Eduardo	Kobra
Mural Óscar Niemeyer, 2013, 
Sao Paulo, Brasil
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rio	más	visual.	Pero	por	otro	lado	su	uso	ralentiza	la	velocidad	de	la	página	web,	y	
su	formato	también	influye.

Por	último,	cabe	mencionar	el	denominado	‘diseño	responsive’,	y	es	que	hoy	en	día	
se	realizan	más	búsquedas	en	Internet	desde	dispositivos	móviles	que	desde	ordena-
dores.	Por	tanto,	una	plataforma	que	no	esté	adaptada	a	una	visualización	mediante	
smartphones,	supone	una	pérdida	en	el	posicionamiento	SEO.	Desde	2015	en	Espa-
ña,	Google	penaliza	a	aquellas	páginas	webs	que	no	poseen	esta	adaptación,	y	pre-
mian	a	aquellas	que	sí	mediante	mejoras	en	el	posicionamiento	SEO.

navegación

La	navegación	es	otro	gran	aspecto	que	debemos	tener	en	cuenta.	Un	buen	sistema	
de	navegación	es	el	instrumento	del	que	se	sirven	los	usuarios	para	saltar	de	un	sitio	
a	otro	sin	dificultades.	Es	aquel	que	dirige	a	los	visitantes	de	una	manera	intuitiva	y	
rápida,	a	páginas	donde	poder	interactuar	con	los	elementos	del	lugar.

Para	la	creación	de	un	buen	sistema	de	navegación	debemos	responder	a	estas	tres	
preguntas:	«¿Dónde	estoy?	¿De	dónde	vengo?	¿A	dónde	voy?»6

Dónde	estoy	es	quizás	la	pregunta	más	compleja	y	que	debe	responder	en	dos	nive-
les:	en	relación	a	la	página	como	un	todo	y	a	la	estructura	del	sitio.	Es	por	ello	que	
una	ley	indispensable	es	localizar	el	logo	y	nombre	de	la	página	en	todo	momento,	
para	identificar	en	que	plataforma	estás.	Hay	que	evitar	los	cambios	bruscos	en	pro-
cesos	de	navegación,	todo	ha	de	ser	muy	uniforme.	Por	otro	lado,	en	cuanto	a	la	es-
tructura	del	sitio,	se	logra	mediante	la	inserción	de	cabeceras	que	enseñan	a	gran-
des	rasgos	dónde	te	encuentras	dentro	de	la	página	web.

De	dónde	vengo	es	una	pregunta	que	se	suele	responder	mediante	el	botón	de	
‘atrás’	para	retroceder	a	la	posición	anterior.	También	se	usa	el	recurso	de	mostrar	
listas	con	enlaces	ya	visitados	dentro	de	una	página,	y	se	diferencia	mediante	color	
azul,	los	activos,	y	color	rosa	los	vistos.

	A	dónde	puedo	ir	es	la	última	cuestión,	que	encuentra	su	solución	en	todos	los	en-

Figura 18
LYCS	Architecture.
Hangzhou Haishu School of Futu-
re Sci-Tech City

6	-	Akus.net	-	diseño	web,	Dise-
ño de un sitio web - característi-
cas y elementos básicos. Árticulo 
de 2019. Profesor	Hugo	Delgado.	 
https://disenowebakus.net/dise-
no-de-un-sitio-web.php
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laces	visibles	que	se	disponen	en	la	página.	Es	muy	difícil	mostrar	todos	los	caminos	
que	puedes	tomar	en	una	sola	página,	es	por	ello	que	existen	tres	tipos	de	enlaces:	
los	embebidos,	que	son	textos	subrayados;	los	estructurales,	que	difieren	de	pági-
na	en	página;	y	los	asociativos,	que	enseñan	información	extra.

También	hay	que	tener	en	cuenta	un	último	factor	y	es	la	consistencia.	Es	una	he-
rramienta	de	navegación	y	diseño,	que	permite	mantener	la	barra	principal	de	na-
vegación	siempre	visible,	desplazándose	en	todo	momento	mientras	se	circula	por	
la	red.	Proporciona	más	facilidades	a	la	hora	de	desplazarse	y	buscar	contenido.

contenido

El	contenido	es	la	información	que	encontramos	en	un	sitio	web,	ya	sea	escrita	o	vi-
sual.	Depende	directamente	del	tipo	de	temática	de	la	red.	Es	importante	conside-
rar	que	la	transmisión	de	información	es	diferente	en	la	web	que	en	papel,	y	que	el	
tiempo	que	se	dedica	en	una	página	es	mínimo.	Por	lo	tanto,	no	debemos	abusar	
del	mismo	formato	de	contenido	y	debemos	aportar	variedad	para	que	este	resul-
te	más	ameno	al	receptor.	Se	puede	diferenciar	texto,	imágenes,	vídeos,	audios,	fo-
ros,	tablones	de	anuncios,	chats,	correos	electrónicos,	etc.

Para	establecer	relaciones	con	los	visitantes,	se	deberá	diferenciar	el	ingrediente	
esencial	que	constituye	una	red	social,	es	decir,	el	tipo	de	contenido	que	tiene.	Este	
puede	ser	promocional,	donde	se	intenta	vender	un	producto	o	una	empresa.	Co-
mercial,	mediante	la	veta	de	productos	a	cambio	de	dinero.	De	contenido,	donde	
se	ofrece	información	para	conseguir	que	el	público	vea	su	publicidad	mediante	el	
tráfico	de	usuarios.	Y	de	entretenimiento,	que	funciona	igual	que	el	anterior,	pero	
se	ofrece	contenido	multimedia	en	lugar	de	información

La	optimización	del	contenido	es	una	de	las	partes	menos	conocidas,	pero	más	im-
portantes	en	el	funcionamiento	de	una	página	web.	Tener	una	plataforma	optimi-
zada	hará	que	la	velocidad	de	navegación	sea	mayor	y	evitará	problemas	en	la	car-
ga	de	la	página,	sobre	todo	de	contenido	gráfico.	Además,	en	los	smartphones	la	
transferencia	de	datos	es	menor	y	por	tanto	es	aún	más	necesario	una	buena	opti-
mización	de	la	red.

Figura 19
Petra	Kemf.
You are the city, 2009
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accesibiLidad

La	accesibilidad	significa	tratar	a	todo	el	mundo	igualitariamente,	independientemen-
te	de	sus	capacidades.	En	términos	de	Internet,	la	accesibilidad	se	entiende	como	la	
necesidad	de	que	una	plataforma	esté	preparada	para	todo	tipo	de	público	y	situa-
ciones	tales	como:	personas	ciegas	o	con	deficiencias	visuales;	personas	con	disca-
pacidades	motrices	que	no	puedan	hacer	uso	de	las	manos;	sistemas	poco	evolu-
cionados	con	ratones	de	bola;	incompatibilidad	de	la	plataforma	con	el	navegador;	
o	imposibilidad	de	lectura	en	modo	texto	y	tan	solo	en	modo	flash.

La	accesibilidad	es	importante	porque	todo	el	mundo	tiene	los	mismos	derechos	de	
hacer	uso	de	los	sitios	web,	pero	todos	somos	diferentes.	La	mejor	solución	para	
crear	una	web	accesible	es	tener	en	cuenta	todos	estos	factores	desde	el	comienzo.	
Para	ello	se	creará	una	web	que	contenga	varios	requisitos.	En	primer	lugar,	debe	
contener	una	estructura	semántica,	ya	que	aporta	un	marco	de	referencia	a	la	web.	
Esto	quiere	decir	que	cuando	alguien	no	puede	ver	el	contenido	por	un	determinado	
motivo,	la	estructura	semántica	orienta	al	usuario.	En	segundo	lugar,	es	importante	
que	haya	una	opción	alternativa.	Cuando	el	contenido	visual	no	pueda	ser	visto,	que	
se	sustituya	por	texto	u	otros	medios	que	permitan	conocer	de	qué	se	está	hablando.

fiabiLidad

La	fiabilidad	se	refiere	a	la	autenticidad	de	la	información,	al	cuidado	mediante	el	
cual	ha	sido	obtenida,	preparada	y	procesada.	Internet	es	el	medio	de	difusión	que	
más	pone	en	duda	la	fiabilidad	de	la	información.	No	podemos	estar	seguros	siem-
pre	y	a	menudo	tenemos	que	recurrir	a	indicios	como	una	calidad	de	edición	y	esti-
lo	cuidados,	mención	de	fuentes	o	de	datos,	la	ausencia	de	errores	ortográficos,	la	
distinción	entre	opinión	y	e	información	o	hallar	poco	contenido	publicitario.	

Existen	cinco	criterios:	«rigor	y	calidad,	que	se	refiere	al	cuidado	de	la	información;	
exhaustividad,	que	es	el	grado	que	mide	si	la	información	está	completa	o	no;	ac-
tualización,	que	señala	si	la	información	está	desfasada	o	no;	edición,	que	mide	el	
nivel	de	revisión	y	tratamiento	de	la	información;	originalidad,	que	mide	el	grado	en	
el	que	una	web	ofrece	recursos	únicos	y	exclusivos»7

Figura 20
Eric	Dufour.
Hélice roja, 2014

7	-	Comunicación,	documentación	
y	SEO,	Verificación y fiabilidad de 
sitios web: criterios y herramien-
tas para comunicadores y cura-
dores de contenidos. Árticulo de 
2019. Lluís	Codina.	https://www.
lluiscodina.com/verificacion-cali-
dad-web-herramientas/
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anaLíticas de La web

Todas	las	webs,	deben	poseer	un	código	para	el	seguimiento	y	análisis	de	las	visi-
tas	a	la	página,	así	como	otro	tipo	de	estadísticas.	Algunas	páginas	tienen	esta	he-
rramienta	incorporada	en	su	aplicación	y	no	necesitan	de	recursos	externos,	pe-
ro	por	ejemplo	Google	ofrece	un	servicio	llamado	Google	Analytics.	Con	ello	pode-
mos	analizar	muchos	datos	como	que	páginas	funcionan,	la	navegabilidad,	el	alcan-
ce	de	objetivos,	etc.

aviso LegaL y cookies

Cualquier	página	web	necesita	un	aviso	legal,	porque	están	consideradas	como								
LSSICE	(Prestador	de	Servicios	de	la	Sociedad	de	la	Información).	Esto	significa	que	
es	indispensable	para	autónomos	o	empresas	que	introducen	anuncios	de	terce-
ros.	El	contenido	de	un	aviso	legal	ha	de	tener	estos	datos	para	cumplir	con	la	legis-
lación:	usuarios,	uso	del	portal,	protección	de	datos,	propiedad	intelectual	e	indus-
trial,	exclusión	de	garantías	y	responsabilidades,	modificaciones,	enlaces,	derecho	
de	exclusión,	generalidades,	modificación	de	las	presentes	condiciones	y	duración	y	
legislación	aplicable	y	jurisdicción.	

Por	otro	lado,	también	debemos	informar	acerca	de	la	política	de	cookies	que	es-
tamos	utilizando	y	de	la	posibilidad	de	su	desactivación.	Las	cookies	sirven	para	re-
copilar	datos	sobre	la	navegación	y	es	muy	importante	avisar	de	su	uso	para	cum-
plir	con	la	legislación.

preparada para buscadores seo

Por	último,	no	debemos	olvidar	que	nuestro	código	esté	bien	programado,	para	que	
los	buscadores	SEO	nos	posicionen	adecuadamente.	Los	SEO	(Search	Engine	Optimi-
zation)	son	organismos	que	ofrecen	servicios	para	los	que	quieren	que	su	web	fun-
cione	correctamente	y	logre	un	buen	alcance.	Estos	organismos	pueden	modificar	
cierto	contenido	de	la	web	como	títulos	o	códigos,	para	la	mejora	de	la	navegación.	
Es	muy	importante	elegir	bien	el	SEO	ya	que	puede	llegar	a	posicionarnos	muy	alto,	
y	ganar	visitas	y	clientes	potenciales.	También	existen	muchas	trampas	en	estos	or-
ganismos	que	podrían	generar	la	eliminación	de	la	web.

Figura 21
Altramagar
Argentina
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usuarios y opiniones

	 Dejando	a	un	lado	la	teoría	y	centrándonos	más	en	un	análisis	social,	se	ha	
indagado	en	la	opinión	pública	acerca	de	los	nuevos	medios	de	búsqueda	de	infor-
mación	arquitectónica.	Se	han	realizado	una	serie	de	encuestas	que	tienen	el	fin	de	
concretar	los	parámetros	de	búsqueda	mejor	valorados	por	los	usuarios.	Ha	ido	es-
pecialmente	dirigida	a	estudiantes	de	Arquitectura	por	su	directa	relación	con	el	
análisis	para	sus	estudios.	Han	contestado	usuarios	de	todo	el	mundo,	desde	Euro-
pa	hasta	Estados	Unidos,	Latinoamérica,	África	y	Asia.	De	esta	forma,	el	estudio	es	
más	global	y	objetivo,	y	no	solo	de	carácter	nacional.	Además,	se	observa	que,	se-
gún	el	tipo	de	cultura,	los	usuarios	se	inclinan	más	hacia	unos	contenidos	u	otros.

Claramente	Internet	es	el	recurso	más	utilizado,	y	el	favorito	a	la	hora	de	realizar	bús-
quedas.	Se	da	una	situación	un	poco	contradictoria	ya	que	el	uso	de	Internet	ven-
ce	con	un	60%	frente	al	40%	de	los	libros,	pero	en	cambio	estos	últimos	siguen	gus-
tando	por	igual	que	la	macro	red	cibernética.	Esto	se	traduce	en	un	término:	accesi-
bilidad.	No	disponemos	de	libros	de	la	misma	manera	que	de	acceso	a	Internet.	Es-
te	es	un	medio	que	cualquier	ciudadano	posee	hoy	en	día	en	su	casa,	mientras	que	
para	acceder	a	un	libro	específico	necesitas	desplazarte	a	bibliotecas,	librerías,	etc.

En	cuestiones	relativas	al	contenido	en	Internet,	descubrimos	que	los	parámetros	
mejor	valorados	por	los	usuarios	son	la	accesibilidad,	como	ya	hemos	comentado	
anteriormente,	y	la	utilidad	y	variedad.	En	cambio,	la	mayoría	ponen	en	duda	su	es-
tructura,	su	objetividad	y	su	fiabilidad.	Este	es	el	gran	debate	entre	el	formato	en	pa-
pel	y	el	formato	digital,	y	es	que	los	usuarios	siguen	cuestionándose	de	donde	pro-
cede	tanta	información.	La	respuesta	a	este	problema	se	basa	una	vez	más	en	la	ac-
cesibilidad,	todo	el	mundo	puede	optar	a	publicar	algo	en	internet,	en	cambio,	no	
todo	el	mundo	puede	llegar	a	tener	una	publicación	escrita.	El	filtro	que	existe	en	el	
formato	tradicional,	los	libros,	es	diferente	al	que	existe	en	la	web,	y	esto	influye	a	la	
hora	de	creer	en	un	contenido	igual	de	objetivo	y	fiable.	Es	por	ello	que	deberíamos	
plantearnos	estas	cuestiones	si	queremos	que	el	contenido	en	Internet	llegue	a	es-
tar	al	mismo	nivel	que	el	contenido	de	los	libros.	Opciones	como	dividir	la	informa-
ción	para	profesionales	o	para	aficionados,	o	crear	un	organismo	encargado	de	con-
trolar	la	información,	podrían	llegar	a	ser	soluciones	que	respondan	a	este	problema.

Figura 22
Elaboración	propia.
Datos sobre encuestas realizadas 
por la autora, de preguntas gene-
rales de Internet

Código	QR	que	contiene	 la	en-
cuesta	realizada.	Enfocar	con	la	
cámara	del	móvil	para	poder	ac-
ceder	a	ella.
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     02.casos de estudio
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	 A	continuación,	se	desarrollarán	cuatro	casos	de	estudio	elegidos:	Archdaily,	
Pinterest,	Divisare	e	Instagram.	Cuatro	redes	o	plataformas	sociales	que	actualmen-
te	están	en	la	cumbre	de	investigación	y	ocio	en	el	ámbito	de	la	Arquitectura.	Algu-
nas	están	especializadas	y	únicamente	dirigidas	a	la	materia,	como	son	Archdaily	y	
Divisare,	y	el	resto	contiene	material	arquitectónico	aunque	no	están	destinadas	co-
mo	tal	para	ello.	Estas	cuatro	redes	poseen	muchas	similitudes,	pero	al	mismo	tiem-
po	muchas	diferencias,	y	esto	precisamente	es	lo	que	generará	resultados	de	análi-
sis	con	muchas	posibilidades.	Se	pretende	contrastar	unos	datos	con	otros,	para	la	
extracción	de	parámetros	idóneos	que	darían	lugar	a	un	prototipo	de	plataforma	de	
arquitectura.

Para	la	elección	de	estas	redes	sociales,	se	han	tenido	en	cuenta	diferentes	pará-
metros	como	el	diseño,	la	estructura,	el	tipo	de	contenido…	Estos	parámetros	son	
los	que	definen	una	red	y	los	determinantes	a	la	hora	de	comparar	unas	con	otras.

Volviendo	a	la	opinión	de	los	usuarios,	Archdaily	es	la	plataforma	más	popular	y	la	
favorita	por	los	usuarios,	debido	a	su	accesibilidad	y	su	navegación.

Figura 23
Elaboración	propia.
Datos sobre encuestas realizadas 
por la autora, de preguntas de 
plataformas sociales

Código	QR	que	contiene	 la	en-
cuesta	realizada.	Enfocar	con	la	
cámara	del	móvil	para	poder	ac-
ceder	a	ella.
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archdaiLy

qué es y qué podemos encontrar

Archdaily,	previamente	conocida	como	Plataforma	Arquitectura,	es	una	de	las	prin-
cipales	plataformas	cibernéticas	de	arquitectura	del	mundo,	pero	también	una	re-
vista	digital	de	consulta.	Archdaily	posee	una	sencilla	interfaz	de	navegación,	en	la	
que	los	usuarios	pueden	encontrar	desde	cualquier	tipo	de	dispositivo,	tanto	orde-
nador	como	‘smartphone’	(poseen	aplicación	móvil)	proyectos	arquitectónicos,	no-
ticias	diarias,	artículos	de	interés,	reportajes,	directorios,	etc.	

También	tiene	una	base	de	datos	que	funciona	como	un	catálogo	online,	en	la	que	
los	visitantes	pueden	hallar	elementos	constructivos,	equipamientos,	materiales.	
Todos	ellos	están	patrocinados	por	marcas	y	fabricantes.	Cuenta	con	el	plus	de	ser	
una	plataforma	utilizada	internacionalmente	y	que	por	tanto	la	podemos	encontrar	
en	diferentes	países	e	idiomas,	y	también	está	presente	en	siete	tipos	de	redes	so-
ciales	diferentes.

origen y creadores

Archdaily	fue	fundada	por	dos	chilenos	llamados	David	Assael	y	David	Basulto.	Co-
menzaron	con	este	proyecto	cuando	todavía	estudiaban	en	la	universidad	en	2006,	
y	en	un	principio,	recibió	el	nombre	de	Plataforma	de	Arquitectura.	

Las	primeras	obras	publicadas	fueron	de	carácter	nacional.	A	medida	que	varios	ar-
quitectos	chilenos	solicitaban	publicar	sus	proyectos	en	la	red,	Plataforma	Arquitec-
tura	se	extendía	a	Argentina,	y	a	finales	de	2008	se	proclamó	como	la	red	de	arqui-
tectura	hispana	más	visitada	en	Internet.	Tras	ver	el	éxito	cosechado,	el	dueto	par-
tió	en	busca	del	primer	sitio	global,	y	en	2008	empezaron	a	publicar	contenido	en	
inglés,	y	renombraron	la	página	como	Archdaily.

En	2014	tuvieron	cerca	de	300.000	imágenes	y	planos	que	pertenecían	a	más	de	
20.000	proyectos,	todos	ellos	publicados	en	su	web.	Ya	por	entonces	los	usuarios	
podían	acceder	a	ellos	filtrándolos	por	país,	material	o	autor.

Figura 24
Elaboración	propia	a	partir	de	una	
captura	de	pantalla	de	Archdaily.
Estructura sitio web Archdaily
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cómo funciona, proceso de trabajo

La	lógica	detrás	del	sitio	es	sencilla.	Un	arquitecto	tiene	que	realizar	un	proyecto,	y	
previamente	busca	obras	similares	para	inspirarse	y	saber	que	materiales	y	técni-
cas	se	pueden	utilizar.	Antes	se	realizaban	estas	búsquedas	en	revistas,	pero	aho-
ra	se	realizan	en	Internet.	Además,	las	empresas	de	productos	de	construcción	tie-
nen	que	hacer	grandes	esfuerzos	para	llegar	a	contactar	con	arquitectos	para	ven-
derles	su	mercancía.	El	negocio	por	tanto	nace	de	esa	necesidad	recíproca	entre	ar-
quitectos	y	empresas.	Assael	explica:	«El	arquitecto	necesita	la	información	cuando	
está	desarrollando	la	obra,	así	que	invitamos	a	las	marcas	a	poner	sus	productos	en	
nuestro	sitio	y	creamos	un	catálogo,	al	cual	pueden	acceder	los	encargados	de	las	
obras	cuando	realmente	lo	requieren»8.

Los	arquitectos	envían	su	contenido	y	después	el	equipo	de	trabajo	lo	edita,	procesa	
y	traduce.	Otra	gran	parte	es	enviada	por	las	empresas	de	firmas,	y	el	resto	de	ma-
terial,	noticias	y	artículos,	son	generados	por	los	trabajadores	de	Archdaily.	
«Los	arquitectos	no	ven	el	contenido	de	los	productos	como	publicidad,	porque	lo	
necesitan,	no	es	que	las	empresas	los	estén	bombardeando.	Ambas	partes	lo	ven	
como	un	‘win-win’.	Transformamos	esta	deseconomía	de	la	industria	en	una	venta-
ja	competitiva»9,	dice	el	cofundador.

Una	opción	muy	importante	que	posee	Archdaily	es	la	posibilidad	de	registrarse	en	
la	página	y	de	suscribirse	a	su	‘newsletter’.	Mediante	el	registro	lo	que	se	consigue	
es	crear	un	perfil	desde	donde	el	usuario	puede	guardar	el	contenido	en	el	que	esté	
interesado.	Este	se	puede	archivar	en	diferentes	carpetas	según	la	persona	lo	quiera	
clasificar:	por	temática,	por	proyectos,	por	años...	Pero	la	posibilidad	de	suscribirse	
a	la	‘newsletter’	es	igual	de	interesante,	ya	que	mediante	este	sistema	los	usuarios	
están	al	día	de	las	últimas	noticias	que	se	producen	en	el	mundo	de	la	arquitectura.	
Reciben	un	correo	semanal	con	los	artículos	y	proyectos	más	relevantes.

Es	una	empresa	que	presume	de	su	ética	de	trabajo.	Todo	el	personal	contratado	
de	Archdaily	disfruta	haciendo	lo	que	le	gusta	y	les	va	muy	bien.	Cuentan	con	algo	
más	de	60	trabajadores	en	más	de	9	países,	aunque	la	mayoría	residen	en	Santiago	
de	Chile.	En	China	poseen	un	equipo	de	varios	traductores.

Figura 25
Elaboración	propia	a	partir	de	
imágenes	extraídas	de	Archdaily.
Collage Archdaily

8		-	Carlos	Morales,	‘Archdaily:	los	
dos	chilenos	que	conquistaron	
el	mundo’,	México Forbes,	13	de	
abril	de	2014, sección	empren-
dedores.

9		-	Carlos	Morales,	‘Archdaily:	los	
dos	chilenos	que	conquistaron	
el	mundo’,	México Forbes,	13	de	
abril	de	2014, sección	empren-
dedores.
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tipo de usuarios

Archdaily	se	caracteriza	sobre	todo	por	ser	una	plataforma	destinada	a	profesiona-
les	en	la	materia,	como	los	arquitectos,	constructores,	etc.	Pero	su	gran	populari-
dad	lo	ha	acercado	a	otro	tipo	de	público	más	joven,	sobre	todo	estudiantes.	Estos	
oscilan	entre	los	28	y	los	30	años,	y	son	universitarios	ya	que	su	etapa	más	especia-
lizada	empieza	a	su	entrada	en	la	universidad.

En	las	encuestas	realizadas	,	se	obtuvo	que	Archdaily	es	la	plataforma	con	más	usua-
rios	internacionales	de	entre	las	cuatro	elegidas	para	su	estudio.

repercusión

En	términos	de	visitantes,	Archdaily	recibe	60	millones	de	‘pageviews’	mensuales	
y	cerca	de	13	millones	de	visitas	al	mes.	Tiene	2.3	millones	de	seguidores	en	Face-
book,	y	1.7	en	Twitter.	Hoy	en	día	también	tiene	cuenta	en	Instagram	con	2.7	millo-
nes	de	seguidores.10

Su	impacto	es	fuerte	y	claro:	Archdaily	entró	al	mercado	siendo	fruto	de	una	prue-
ba	sin	expectativas,	pero	vino	para	quedarse.	Los	usuarios	la	valoran	como	la	mejor	
aplicación	para	la	búsqueda	de	información	arquitectónica.	Su	motivo	principal	se	
debe	a	una	buena	estructura	del	sitio	web	así	como	una	exitosa	navegación.	Posee	
un	diseño	web	complejo	como	hemos	visto	anteriormente,	en	donde	encontramos	
mucho	tipo	de	contenido	diferente	dentro	de	la	página	inicial.	

En	cuanto	al	uso	que	hacemos	de	Archdaily,	se	basa	principalmente	en	la	búsque-
da	de	contenido	técnico	donde	nos	podamos	inspirar	y	referenciar.	Pero	resulta	evi-
dente	que	existe	una	carencia,	y	es	que	quizás	un	segundo	tipo	de	contenido	más	
secundario,	artístico	y	diferente,	podría	hacer	de	Archdaily	una	web	completa,	sin	
que	tengamos	que	recurrir	a	otras	para	este	tipo	de	asuntos.

En	2014	ingresaron	3	millones	de	dólares.	«Nunca	hemos	recibido	financiamiento	ex-
terno,	nunca	hemos	levantado	capital	ni	hemos	pedido	un	préstamo	bancario.	Siem-
pre	hemos	tenido	números	azules	y	nuestra	expansión	ha	sido	financiada	por	noso-
tros	mismos.	Para	crecer	no	necesitamos	chorros	de	dinero	ni	tampoco	vendernos»11

Figura 26
Elaboración	propia.
Datos sobre encuestas realizadas 
por la autora de preguntas acer-
ca de Archdaily

11		-	Carlos	Morales,	‘Archdaily:	
los	dos	chilenos	que	conquista-
ron	el	mundo’,	México Forbes,	13	
de	abril	de	2014, sección	empren-
dedores.

10		-	Datos	estadísticos	extraídos	
del	artículo	de	periódico:	Carlos	
Morales,	‘Archdaily:	los	dos	chi-
lenos	que	conquistaron	el	mun-
do’,	México Forbes,	13	de	abril	de	
2014, sección	emprendedores.

Código	QR	que	contiene	 la	en-
cuesta	realizada.	Enfocar	con	la	
cámara	del	móvil	para	poder	ac-
ceder	a	ella.
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Figura 28
Elaboración	propia.
Matriz Dafo de Archdaily

Figura 27
Elaboración	propia.
Tabla resumen de parámetros de 
Archdaily

A  M  E  N  A  Z  A  S

D  E  B  I  L  I  D  A  D  E  S

F  O  R  T  A  L  E  Z  A  S

O P O R T U N I D A D E S

A

1.	Contínuo	crecimiento	y	expansión	
por	más	países	del	mundo.

2.	Por	su	repercusión	y	público,	se	po-
dría	contemplar	otro	tipo	de	conteni-
do,	desde	chats	y	coloquios	para	ar-
quitectos	hasta	un	contenido	más	in-
formal	como	el	de	Pinterest.

3.	La	publicación	de	posibles	revistas	
o	recopilaciones	de	su	página	web.

1.	Inexistencia	de	una	aplicación	para	
móviles.	Esta	podría	afianzar	clientes	
así	como	aumentar	la	accesibilidad.

2.	Posible	exceso	de	información,	co-
mo	por	ejemplo	en	la	página	de	ini-
cio	la	carga	de	contenido	es	infinita.

3.	Falta	de	filtro	en	cierto	contenido	
publicado.

1.	En	primer	lugar	la	navegación.	Es	
un	sitio	web	que	cumple	con	todos	
los	requisitos	para	tener	una	expe-
riencia	óptima:	web	consistente	y	fá-
cil	de	usar.

2.	La	accesibilidad.	Es	una	web	dis-
ponible	en	varios	idiomas	y	en	dife-
rentes	países.

3.	Una	navegación	óptima	viene	de	la	
mano	de	una	buena	estructura	y	un	
buen	diseño.

1.	Falta	de	contenido	más	informal	
para	 determinados	 documentos,	
desvía	a	ciertos	usuarios	a	otro	tipo	
de	plataformas.	La	búsqueda	de	este	
material	cada	vez	es	más	evidente,	y	
cada	vez	tiene	más	fuerza	acudir	a	si-
tios	como	Instagram	o	Pinterest,	que	
además	están	incrementando	poco	a	
poco	un	contenido	más	técnico	tam-
bién.	Esto	puede	repercutir	a	la	larga	
en	el	uso	de	Archdaily,	y	reducir	su	
número	de	usuarios.




