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Figura 1. Portadas de las veinte revistas de estudio de este trabajo.
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Resumen y palabRas clave

Las revistas de arquitectura han sido un medio esencial para la difusión del pa-
norama teórico y construido internacional desde la aparición de algunas de las 
grandes cabeceras, a finales del pasado siglo XX. Han conseguido hacerla evolu-
cionar, pues la transmisión de la información entre los propios arquitectos ha 
hecho que desarrollen su arte a través de lo que hicieron otros antes que ellos. 
Sin embargo, durante los últimos veinte años, la relevancia de las mismas se está 
eclipsando por otros medios más rápidos y cómodos para el usuario por lo que 
las revistas han tenido que adaptarse a esta revolución digital renovando sus 
estrategias para poder seguir siendo una plataforma de consumo en el mundo de 
la arquitectura.

El objetivo de este trabajo consiste en evaluar dónde se encuentran las revistas 
en este siglo XXI, cómo se han adaptado a los nuevos medios, cómo ven el futuro 
de las revistas en formato papel y sobre todo, qué peso tienen ahora las revistas 
como medio de difusión del panorama arquitectónico y cuál será su futuro.

Para ello, el proceso de investigación no se basará solo en una búsqueda intensiva 
de información, sino que también se acudirá a los propios editores y redactores 
de las revistas para preguntarles respecto al tema. Además, contaremos con la 
opinión de los propios consumidores, sabiendo de primera mano qué estrategias 
están funcionando y cuáles no.

Revistas; Difusión; Editorial; Redes Sociales; Online
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intRoducción

La era digital ha provocado que el papel se replantee su posición en la 
forma en que los arquitectos consumimos información. Esto obliga a los 
redactores a explorar nuevas formas de llegar al público para no quedar 

en un segundo plano respecto a medios más rápidos.

Figura 2. Seis proyectos de ejemplo del Feed de la cuenta de Instagram de Arquitectura Viva.
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Internet ha cambiado la noción 
de tiempo para las revistas. Ahora               
tenemos que lidiar con una cantidad 
incontrolada de información casi en 
tiempo real.1

la velocidad 
de la infoRmación

Las revistas de arquitectura han tenido 
siempre una estrecha relación con el sector 
desde una perspectiva tanto estrictamen-
te técnica y constructiva, como desde su 
dimensión teórica. Durante todo el siglo 
pasado es probable que fuera el medio más 
utilizado por los arquitectos para infor-
marse de las novedades y las noticias del 
momento. La evolución de la arquitectura 
y de cualquier disciplina viene derivada de 
la transmisión de la información, de com-
partir los conocimientos adquiridos para 
que en un futuro otros puedan ampliarlo. 
En este sentido, las revistas han sido fun-
damentales para que arquitectos de todo el 
mundo hayan evolucionado en conjunto, 
aprendiendo de los errores y admirando 
los logros de otros profesionales.

Sin embargo, las revistas se están quedando 
en un segundo plano como plataforma de 
consumo, dejando paso a otros medios más 
directos como pueden ser los blogs de ar-
quitectura, webs o redes sociales, que desde 
2004 con la fundación de Facebook no han 
hecho más que crecer debido a la gran ve-
locidad de transmisión de la información. 
Esta velocidad, como bien dice Francesco 
Dal Co en una entrevista mantenida con él 
para la realización de este trabajo, es lo que 
de verdad ha modificado la noción de tiem-
po en que los consumidores obtenemos in-
formación. En las redes sociales o webs no 
necesitamos esperar largas semanas para 

1. Entrevista a Francesco Dal Co, director de Casa-
bella, 2 de abril de 2020. Realizada por el autor. Se 
incluye traducida y editada como documento anexo 
de este TFG.

enterarnos de las últimas noticias sobre la 
arquitectura, y esto es algo con lo que las 
revistas no pueden competir.

Este año 2020 hemos sufrido la pandemia 
producida por el coronavirus y aunque ha 
provocado serios problemas, muchos pue-
den verlo como una oportunidad. Al fin y 
al cabo, este hecho ha provocado que nos 
refugiemos y acudamos aún más a los me-
dios digitales, acelerando este proceso y 
quizá consiguiendo que las revistas recapa-
citen sobre cómo deben gestionarse, sobre 
si deben hacer una migración a plataformas 
digitales, o de si quizá es un buen momen-
to para explorar otras formas de llegar al 
público. 

Al igual que ahora nosotros, entregando y 
presentando nuestros trabajos telemática-
mente, puede que los formatos físicos em-
piecen a perder el sentido y quizá todo po-

Del papel a la nube
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En este momento, la revista impresa 
sigue siendo prácticamente nuestra 
única fuente de ingresos y nuestro 
dilema es: cómo podemos seguir a 
nuestros lectores hasta el mundo 
digital, y seguir generando el dinero 
que cuesta producir el contenido.2 

damos hacerlo desde la distancia. Con esta 
problemática llevan años peleándose las 
revistas, pues cada vez menos gente consu-
me papel, pudiendo ver cualquier noticia 
desde un smartphone que lleva en el bol-
sillo. Así pues, el mundo digital lleva años 
ganándole terreno a los formatos físicos y 
aunque siga siendo un formato prestigioso 
y admirado, no pueden negar el impacto 
económico que esto está trayendo. Como 
nos dice Daniel Kurz, redactor jefe de Werk 
bauen+wohnen, desconocen cómo generar 
ingresos en el mundo digital, suficientes 

como para costear el gasto que supone pro-
ducir ese contenido.

El objetivo principal de este trabajo es el de 
analizar y ver cómo han realizado las revis-
tas de arquitectura dicha transformación 
del papel a plataformas digitales. Es decir, 
estudiar cómo se están adaptando a este 
cambio y definir el estado actual y futuro 
de las revistas de arquitectura como medio 
de divulgación dentro de la revolución digi-
tal del siglo XXI. Se trata, por tanto, de in-
tentar crear una guía para futuros redacto-
res donde puedan ver qué han hecho otros, 
qué ha funcionado y qué no y sobre todo, 
saber si deberían posicionarse en una idea 
clara de futuro, o si seguir detrás de otros 
medios que vayan apareciendo.

Figura 3. James Stirling y Francesco Dal Co, redactor jefe de Casabella, preparando la exposición “I Musei di 
James Stirling, Michael Wilford & Associates” (Galleria d’Arte Moderna, Bolonia, 1990).

2. Entrevista al Dr Daniel Kurz, redactor jefe de Werk 
bauen+wohnen, 1 de abril de 2020.

Introducción
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metodologÍa

Este trabajo se centra en la experimentación con usuarios de consumo y en 
la investigación de veinte grandes revistas de arquitectura como conjunto. 

Se trata de conocer la opinión de primera mano de las partes implicadas en 
el proceso además de una búsqueda intensiva de información.

Del papel a la nube
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Figura 4. Mapa de las localizaciones de las revistas de estudio. Elaboración propia.
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Ámbito 
de estudio

Dentro de toda la metodología que empeña 
este trabajo, el primer paso fue el de selec-
cionar las revistas que estudiaremos más 
adelante. Al comienzo de la investigación 
se consultó con el personal de la biblioteca 
de la ETSAM para que las revistas a estu-
diar pudieran ser accesibles desde el archi-
vo de la escuela, intentando en un princi-
pio, poner en valor la gran hemeroteca de 
la que disponemos y así poder tener datos 
objetivos de las revistas a estudiar: año de 
lanzamiento, final, número de ejemplares 
para ver cómo de prolífica ha sido la revis-
ta, y conseguir tener al final una base de 
datos con la que poder sacar conclusiones. 
Allí se nos dio un listado de todas las revis-
tas de las que la escuela tiene suscripción 
actual, para intentar así escoger editoriales 
que tuvieran ya una gran historia pero que 
sigan en circulación aún.  De las ochenta y 
cinco revistas a las que la escuela está sus-
crita se escogieron veinte para su estudio, 
por ser grandes revistas con prestigio den-
tro del mundo de la arquitectura.

Son revistas que aunque se fundaron en los 
siglos XX y XIX, han tenido que adaptarse 
a la nueva revolución digital del siglo XXI. 
Así tenemos revistas verdaderamente anti-
guas como la alemana DB, fundada en 1867 
como una gaceta, hasta otras más recien-
tes, como Pasajes de Arquitectura, fundada 
en 1998, lo que la convierte en la revista 
más joven de este estudio. Así, podremos 
comparar y enfrentar cómo unas revistas y 

otras han tomado estrategias muy dispares 
en función de su historia y recursos.

Es muy importante recalcar que no se tra-
ta de veinte casos de estudio individuales, 
sino que se ofrecerá una visión panorámica 
acerca de cómo las revistas -en conjunto- 
están transformando su forma de llegar 
al público compitiendo con el resto de las 
plataformas. Podremos contrastar cómo 
revistas tan diferentes como pueden ser 
Architectural Record en Estados Unidos. o 
El Croquis y Arquitectura Viva en España, 
toman decisiones para afrontar dicha pro-
blemática, comparando así qué estrategias 
les han funcionado y cuáles no. 

La investigación limita su radio de acción 
al de las revistas de divulgación comercia-
les, por tanto quedan fuera de este estudio 
las publicaciones académicas. Un aspecto 
interesante de estas revistas comerciales 
es que, por pura supervivencia, han teni-
do que ir evolucionando para adaptarse a 
los nuevos tiempos (cambios económicos y 
crisis en el mundo editorial y profesional 
de la arquitectura, nuevos medios para la 
divulgación y consumo de información, 
etc.). Intentar investigar y ponernos en 
contacto con ellas para comentar qué mé-
todos han debido aplicar, a qué otras plata-
formas han tenido que mudarse y cómo la 
aparición de los nuevos medios ha afectado 
a sus números.

Del papel a la nube
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Figura 5. Cronología de las veinte revistas de estudio en una línea de tiempo desde su fundación hasta el presente 2020 compa-
rando la duración de las mismas. Elaboración propia a partir de sus portadas por décadas.
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Recopilación
de datos

La gran mayoría de las revistas hicieron su 
migración a las redes sociales y a las webs 
casi al mismo tiempo, adaptándose cada 
vez a las plataformas más utilizadas por 
los consumidores. Algunas lo hicieron por 
adaptarse a los nuevos tiempos, previendo 
que la evolución del consumo de la arqui-
tectura fuese más gráfica y cómoda que el 
consumo al que estaban acostumbrados. 
Esta migración a lo digital es el siguiente 
paso a seguir para todas las plataformas de 
difusión de la información y es algo que 
casi todas las revistas de arquitectura han 
hecho por supervivencia.

Durante la recogida de datos para este tra-
bajo se ha recopilado toda información que 
haya de las revistas en el mundo digital: 
sus redes sociales, sus versiones digitales y 
cualquier contacto que tuvieran con inter-
net. En cuanto a las redes sociales, hay tres 
plataformas que han aportado mucha in-
formación: Twitter, Instagram y Facebook 
donde hemos observado que no son todas 
las revistas las que han querido hacer esta 
migración a otras plataformas mediáticas. 
De ahí se ha obtenido mucha información 
acerca de cómo se han adaptado al medio o 
de cómo lo gestionan: número de seguido-
res, si las mantienen activas… y sobre todo, 
cuándo y cómo hicieron dicha transición 
del papel a la nube.3

Se pudo observar que quince de las veinte 
revistas de estudio hicieron la migración a 
Twitter entre el 2009 y 2011, coincidiendo 
con el boom mediático que tuvo esta red 
social en esa época. De la misma forma, 
trece de ellas entraron a Instagram cerca 
del 2014, también coincidiendo con la gran 
repercusión social que tuvo esta red. 

Otra fuente de información importante 
han sido los Media Kit4 el dossier de pu-
blicidad de las revistas donde muestran 
sus datos mediáticos para los posibles 
anunciantes. Hace años, estos mismos 
documentos hablaban sobre todo de la 
gran repercusión pública que tenían sus 
números, de cuántos suscriptores tienen 
y de las grandes tiradas que producían. 
Hoy sin embargo, es muy distinto, y como 
podemos comprobar en los Media Kit de 
Architectural Record o de The Architectural 
Review, se les da mucha más importancia 
a sus seguidores en redes sociales o a sus 
registros en web.

3. Datos públicos obtenidos de las redes sociales de 
las revistas.
4. Documentos Media-Kit obtenidos de las páginas 
web de las revistas.

Del papel a la nube
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Figura 7. Media Kit de la revista Architectural Record de 2020.

Figura 6. Capturas de pantalla de las redes sociales (Twitter arriba, Instagram en medio y Facebook abajo) de algunas de las 
revistas (de izquierda a derecha: The Architect’s Journal, Architectural Record, The Architectural Review, On Diseño, L’Architecture 

s’Aujourd’hui, Werk, Bauen + Wohnen, Arquitectura Viva y El Croquis). 

Metodología
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entRevistas y
cuestionaRios

Para tener datos de primera mano, no 
era suficiente buscar información sobre 
las revistas en internet, por lo que deci-
dimos preguntarles directamente a las 
editoriales acerca de los temas que aco-
metían este trabajo. Una entrevista breve 
de seis preguntas (en inglés o castellano 
dependiendo de la revista) para saber su 
opinión acerca de qué medidas han ido 
adoptando ante la aparición de otras pla-
taformas o cómo ven el futuro del papel. 

De estos cuestionarios se obtuvo infor-
mación muy valiosa, que nos ayudará a 
sacar conclusiones más adelante.

Se realizaron preguntas sobre cómo reac-
cionaron a la aparición de dichos medios, 
cómo gestionan sus plataformas digitales o 
cómo el estado de alarma producido por 
el coronavirus ha hecho que las revistas se 
replanteen su forma de llegar al público.

Figura 8. Entrevista tipo realizada a las revistas de estudio.

Del papel a la nube
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Además de las entrevistas, se realizó un 
cuestionario con Google Forms que cons-
taba de nueve preguntas para saber cómo 
los estudiantes y profesores de la ETSAM 
consumimos arquitectura; a través de qué 
medios o la opinión acerca de las revistas 
en formato físico y digital. Dicho cuestio-
nario trataba temas que abarcaban desde 
qué medios les parecían más prestigiosos a 
los encuestados a la hora de presentar sus 
proyectos de arquitectura hasta si las revis-

tas digitales les parecían un buen formato 
para consumir arquitectura.

Gracias a la ayuda de Jorge Sainz se consi-
guió un total de 114  respuestas, obteniendo 
así una imagen global acerca de la opinión 
de los alumnos y profesores de la escuela 
sobre las revistas de arquitectura.

Figura 9. Cuestionario realizado a estudiantes y profesorado de la ETSAM.

Metodología
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contenidos

A partir de los datos obtenidos y las respuestas a las entrevistas y a los 
cuestionarios se desarrollarán una serie de capítulos donde se profun-
dizará en mayor medida acerca del tema investigado. Se ahondará en 

cómo la velocidad de internet afecta al estático mundo del papel o de la 
adaptación de los formatos.

Figura 10. Tianjin Binhai Library, biblioteca diseñada por MVRDV situada en Tianjin, China.
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RepResentación
gRÁfica de 
los datos

Tras la recopilación de todos los datos ob-
tenidos y las respuestas de las entrevistas y 
cuestionarios, se representan de una mane-
ra elocuente y atractiva para después poder 
cruzar información y así poder sacar con-
clusiones lo más objetivas que sea posible.

Aquí se pueden ver los resultados de las 
114 respuestas de los alumnos y profesores 
de la ETSAM donde pudieron dar su opi-
nión respecto al tema. Cabe destacar que 
aunque el 79% de los encuestados piensa 
que las revistas es el medio más prestigio-
so para difundir la arquitectura, no es el 
medio de comunicación que más utilizan 
o que piensen que tiene mayor repercusión 
mediática. Por otro lado, se puede obser-
var que el factor económico es importante, 
pues un 72% ni compra ni está suscrito a 
una revista y que el 73% solo consultaría las 
revistas digitales si estas fueran gratuitas.

En la página siguiente, se muestran extrac-
tos de las respuestas recibidas por parte de 
las siete revistas entrevistadas, agrupadas 
por temas en cada respuesta. Además de 
recopilar y mostrar las respuestas, se tra-
ta de relacionar unas con otras para poder 
sacar conclusiones más adelante. Algunos 
de los temas que se tratan son el proceso 
de decisión que toman para gestionar sus 
redes online o la adaptación a este mundo 
digital.

Del papel a la nube
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¿Cuáles son los medios que más utilizas para informarte 
acerca de las novedades del mundo de la arquitectura?

¿Cuál consideras el medio más prestigioso para publicar 
tus proyectos de arquitectura?

¿Cuál consideras el medio con mayor repercusión mediática o 
visibilidad para publicar proyectos de arquitectura?

En caso de que utilices redes sociales, ¿cuál es la que más 
utilizas para consumir arquitectura?

¿Qué es lo que más valoras de las redes sociales a la hora 
de consumir arquitectura?

¿Sigues en redes sociales a alguna revista de arquitectura?

¿Compras con regularidad o estás suscrito a alguna revista
de arquitectura?

¿Crees que la revista en formato papel desaparecerá y se 
quedará en un segundo plano o seguirá teniendo relevancia 
como medio de difusión?

¿Consideras las revistas que se ofrecen en formato digital 
una buena idea?
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Figura 11. Resultados de la encuesta realizada a alumnos y profesores de la ETSAM. Elaboración propia.
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¿Cómo se adaptan las 
revistas de arquitectura 

al mundo digital?

¿Cómo reaccionaron a la aparición de 
las redes sociales? ¿Se han adaptado a las 

exigencias del consumo online? 

¿Cómo ven el futuro de la revista 
en formato papel y digital?

El rol de las revistas se ha 
transformado más en plataformas 

de ref lexión y orientación

Nuestra presentación es más costosa 
de producir pero el público lo valora

Las webs han cambiado la 
noción de tiempo para las revistas

¿Cómo ha afectado la aparición de 
las plataformas digitales a las revistas 

de arquitectura tradicionales? 

¿Tienen sus números antiguos 
digitalizados y abiertos al público? 

Tener nuevos competidores empuja a 
cualquier empresa a mantenerse 

alerta, innovar

Nunca podríamos ser tan ágiles como 
alguien tomando fotos con su teléfono, 

publicándolas y comentándolas de 
inmediato

Una vez que el público ya ha visto 
los proyectos, tenemos que 

preguntarnos: ¿qué más podemos 
aportar?

Nos hemos adaptado a las nuevas 
circunstancias y necesidades de los 

lectores

Generalmente dirigimos a los 
lectores a nuestro sitio web 

desde las RRSS

El objetivo para nosotros es ser 
visibles, y dirigir a las personas 

a nuestro sitio web

El proceso de decisión es 
colaborativo y rápido

Hay una persona a cargo de la 
web y otra a cargo de las redes 
sociales pero cualquier decisión 

debe ser aprobada por el director

Nuestra gestión de las 
redes sociales sigue siendo 
bastante pobre debido a la 

falta de personal
Tenemos un editor web 

senior, pero todo el equipo 
editorial contribuye al 

contenido social y online

Disponible a través de 
nuestro sitio web

Estos están disponibles 
para los suscriptores

Todos los contenidos 
de 100 años están a 

disposición del 
público

Nuestra intención era digitalizarlos 
todos, pero debido a la crisis del 

2009 el proyecto no se llevó a cabo

No tenemos un archivo 
digital público: es una 

operación larga y costosa

¿Cómo gestiona su 
revista las redes 

sociales?

La gente todavía tiene fe y consideración 
por nuestras palabras

Somos un equipo pequeño: ocho 
editores y todos tenemos que contribuir 

a todos los aspectos de la revista

Estos dispositivos no permiten a los 
usuarios leer de manera cómoda una 
revista de papel. Los iPhones, iPads y 
otros sitios web no son amigos de la 

arquitectura 

Nuestra edición impresa 
sigue siendo rentable y 
seguiremos haciéndolo 

mientra lo sea

Las cosas se mueven 
muy rápidamente de lo 

impreso a lo digital

Creo que aún habrá cierta demanda 
por mantener un producto físico y ver 

grandes fotos, pero ¿por cuánto 
tiempo? No creo que nadie lo sepa

La revista impresa sigue siendo 
prácticamente nuestra única fuente 
de ingresos y desconocemos cómo 
seguir a nuestros lectores hasta el 

mundo digital ganando lo que cuesta 
producir ese contenido

Dado el elevado valor del 
material gráf ico que 

publicamos, el formato papel 
sigue teniendo continuidad y 

muchos adeptos

El formato físico de una 
publicación sigue siendo 

valorado y puede que en un 
futuro acabe siendo un 

artículo de lujo

Una revista bien editada y 
ref lexiva con un diseño 

excepcional no desapare-
cerá tan fácilmente

Nos sorprendió lo mucho 
que podemos hacer de 
forma remota: estamos 

más ocupados que nunca

No creo que los efectos 
sobre la arquitectura 

sean necesariamente a 
largo plazo, pero sí 
podría haber un 

impacto económico

La situación nos afecta como a cualquier otra empresa de 
cualquier sector: lo estamos viviendo con desconcierto, 

adaptándonos a la situación excepcional 

Lo positivo de esta crisis es que nos 
impulsa a buscar soluciones 

imaginativas para seguir adelante y 
explorar nuevas opciones de llegar 

a nuestro público

Tenemos que estar mucho más 
activos en las redes sociales, para 
tranquilizar a nuestros lectores e 
impulsar las ventas de nuestro 

nuevo número

Me gustaría pensar que el encierro 
ha sido para algunas personas una 

oportunidad para leer más
Nos ha permitido dar valor 
de nuevo a nuestro sitio web

La historia de nuestra 
revista nos ayudará 
de alguna manera

La crisis tendrá consecuencias 
largas y profundas en la 
historia contemporánea; 

probablemente la forma en 
que el público consume 
arquitectura cambiará

La revista digital no es un 
plus sino una necesidad 
por las tendencias en el 

sector editorial

No tenemos un departamento 
adecuado totalmente dedicado a ello

Nuestras posibilidades son 
bastante limitadas debido a que 

nuestro personal es muy pequeño 

No disponemos de una infraestructura 
tan grande como para poder hacerlo bien

No adaptamos los posts a las demandas, 
compartimos en redes la información que 
no puede ser publicada en la revista debido 

a los diferentes horarios web/papel.

Publicamos noticias en nuestra página 
web de forma regular y lo compartimos a 

través de las redes sociales

Todas las publicaciones 
se vuelven a publicar 
automáticamente en 
Facebook y Twitter

Hemos tenido que crear grandes 
cuentas de redes sociales en todas las 
plataformas que se mantegan activas

¿La situación del estado de alarma 
que hemos  sufrido puede tener 

repercusión en la forma en  que el 
público consume arquitectura?

Las revistas impresas ya no son una 
fuente principal de "noticias"

Oportunidad

Oportunidad

Redirigir a la web

Proceso de decisión

Disponible Operación costosa

Velocidad de información Prestigio No hay personal suf iciente

Adaptación

Adaptación

Consecuencias

El valor del papel

Indecisión

Migración

No adaptar el formato
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Figura 12. Representación gráfica de las respuestas de las revistas entrevistadas. Elaboración propia.
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Desde los años noventa, internet ha modi-
ficado por completo la manera en que per-
cibimos la información y ha democratizado 
su acceso. Esto ha hecho que las sociedades 
hayan evolucionado a mucha más veloci-
dad pero provoca que otros medios de co-
municación no puedan hacer frente a estos 
temas, consiguiendo que plataformas como 
las revistas de arquitectura hayan tenido 
que repensar sus modelos de comunicación 
para hacer llegar la arquitectura al mundo. 
Durante todo el siglo pasado, podían presu-
mir de ser la fuente principal de noticias de 
este sector pero con la llegada de las webs 
y las redes sociales ya no es así.4 Como nos 
dice Beth Broome, redactora jefe de Archi-
tectural Record en una entrevista mantenida 
con ella, cualquiera con un teléfono móvil 
puede hacer fotos, publicarlas y al momento 
ser comentadas5 por lo que las revistas físi-
cas siempre irán un paso por detrás. Hoy en 
día consumimos muchísima información de 
golpe, nos llega de maneras muy rápidas y 
cómodas y no pensamos en acudir al papel, 
pues es más fácil recurrir al teléfono móvil 
que tenemos en el bolsillo.

Según el 61,9% de los consumidores encues-
tados, aunque las revistas no les parezcan 
una plataforma rápida y accesible para con-
sumir arquitectura, un 78,9% sí consideran 
que sea un medio prestigioso al que acudir 
para tomar referencias. Por otro lado, opi-
nan que las redes sociales tienen grandes 
virtudes a la hora de saciar nuestra curio-
sidad arquitectónica: la velocidad de la in-
formación por supuesto, y la gran cantidad 
y calidad de información gratuita a la que 
podemos acudir. Estos factores son algo con 
lo que las revistas no pueden competir. Aún 
siendo un medio con renombre, la disponi-
bilidad de las revistas impresas es limitada; 

No pueden seguir haciendo lo mismo que 
siempre se ha estado haciendo. Hay que 
seguir innovando y pensando qué temas 
y qué formatos son relevantes en nuestra 
época, pues la aparición de los nuevos me-
dios de comunicación debe hacernos re-
plantear qué pueden aportar las revistas en 
el mundo de la arquitectura.

En las entrevistas mantenidas con las re-
vistas nos comentaron que un factor im-
portante es la falta de personal, pues man-

depende mucho del número de ejemplares 
y de su ubicación6 mientras que los medios 
digitales pueden estar en cualquier parte y 
así ocurre con plataformas como Dezeen o 
Archdaily, las cuales llevan más de diez años 
creciendo gracias a este componente: la 
omnipresencia.

Debido a esta problemática, las revistas se 
han obligado a modificar sus hábitos para 
adaptarse a este mundo digital, donde el 
cuidado por los detalles o el olor del papel 
pasan a un segundo plano, priorizando la 
avalancha de información que alimenta al 
público. Pasamos de la obra de arte limi-
tada a la reproducción industrial en masa, 
donde ya nada tiene valor, donde la can-
tidad parece ser lo más importante. Este 
flujo de información puede verse como una 
oportunidad para explorar y exprimir las 
oportunidades que pueden llegar a dar las 
revistas, buscando nuevas soluciones para 
seguir siendo un medio dentro del consu-
mo de la arquitectura. 

el consumo de
la aRquitectuRa

en el siglo xxi

Tener nuevos competidores empuja 
a cualquier empresa a mantenerse 
alerta, innovar y liderar su industria 
o profesión.7

4. Entrevista a Daniel Kurz, redactor jefe de Werk, 
Bauen+Wohnen, realizada el 01 de abril de 2020.
5. Entrevista a Beth Broome, redactora jefe de Archi-
tectural Record, realizada el 23 de abril de 2020.

6. Abadal, Ernest. Revistas científicas. Situación actual 
y retos de futuro. Univ. de Barcelona, Ed 2017 (pag 108)
7. Entrevista a Alex Bachrach, publicista de Architec-
tural Record, realizada el 06 de abril de 2020.



Figura 15. Captura de la versión digital de El Croquis del número 202.

Figuras 13 y 14. Imagen del número 191 de Arquitectura Viva y de una publicación de su cuenta de Instagram.
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tener una actividad digital activa conlleva 
mucha infraestructura dado que hay que 
nutrirlas constantemente. Saben que de-
ben darles importancia a los medios digi-
tales pero siguen centrándose en conseguir 
un buen material para la edición impresa 
manteniendo las redes sociales y webs en 
un segundo plano, siendo una biblioteca 
donde volcar la información de la revista 
además de algunas ampliaciones. Los con-
sumidores de arquitectura cada vez leen 
menos y se decantan más por un consumo 
a través de imágenes, más rápido y direc-
to y en el que no hay que emplear tanto 
tiempo y esto es algo que favorece mucho 
a los medios digitales. Según las encuestas 
realizadas, a los alumnos y profesores de 
la ETSAM un 71,9% lo que más valoran de 
las redes sociales es la velocidad, un 57% la 
comodidad y un 22,8% el poder estar siem-
pre atento a las últimas noticias sobre la 
arquitectura, algo que el formato papel no 
puede cubrir.

Esto ocurre más aún con la actual crisis 
generada por el coronavirus, que ha hecho 
que todos nos refugiemos todavía más en 
los medios online, provocando que se ace-
lere esta migración de los lectores a lo digi-
tal. Las revistas durante el confinamiento 
han tenido que centrarse más en sus redes 
sociales, pues es el único contacto que pue-
den tener con sus lectores en ese momen-
to, intentando no perderles y esforzándose 
en buscar soluciones creativas para lo que 
vendrá después. 

Las propias revistas, como demuestran en 
sus Media Kit8, ya le dan mucho valor a su 
formato digital y a su presencia en plata-
formas online, dando el mismo espacio a 
sus números en redes que a las tiradas que 
producen físicamente, por lo que poco a 
poco empiezan a dejar a un lado su versi-
ón física viendo que el futuro se encuentra 
en el mundo digital. Es por ello, que las 
revistas deben realizar con cuidado esta 
migración, dando a las plataformas online 
la importancia que merecen pero sin des-
cuidar lo que les ha dado su prestigio: la 
revista física.

8. Datos públicos de las revistas en sus páginas 
webs

Figura 16. Representación gráfica del comienzo 
en redes sociales de las revistas comparando su 
número de seguidores y densidad de publicacio-
nes en Instagram y Twitter. Elaboración pro-
pia a partir de los datos obtenidos de sus redes           
sociales.
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Del papel a la nube

En el texto de Walter Benjamin “Reprodu-
cibilidad en el arte” se nos habla de la obra 
de arte como algo único e icónico y sobre 
todo, irreproducible y auténtico.9 Pue-
de llegar a existir una homología entre las 
publicaciones físicas como la obra de arte 
y las digitales como la reproducción de la 
obra, pues al ser las publicaciones físicas li-
mitadas adquieren un valor adicional. Pero 
más aún, cuando una revista es visualizada 
digitalmente, el lector puede llegar a ad-
vertir una pérdida de autenticidad, pues 
las revistas están hechas para consumirse 
físicamente y es así como mejor se reflexio-
na y se aprende con la arquitectura. En el 
mundo digital, tal cantidad de información 
puede perder su valor y el consumidor de 
arquitectura no puede discernir la calidad 
de los contenidos y acaba o por cansarse o 
por aceptar todo como valioso.10 Y esto es 
lo que podemos perder al consumir arqui-
tectura del mundo online, donde cualquie-
ra con un móvil puede publicar lo que él 
llame arquitectura y no unas publicaciones 
elaboradas por profesionales con una sólida 
formación específica y una trayectoria edi-
torial consolidada.

En las entrevistas mantenidas con las revis-
tas, varios de los responsables comentaban 
que sí lamentan este hecho, donde cada vez 
más personas prefieren la cantidad a la ca-
lidad que ellos ofrecen. Piensan que con el 
tiempo, sin embargo, el público adquirirá 
una comprensión mejor acerca del valor del 
prestigio y que se darán cuenta de los peli-
gros que tienen los “reportajes” que realizan 
otras cuentas en el mundo digital. Deben 
competir con sitios web que publican fotos 
y comunicados de prensa a mucha veloci

Otras revistas consideran que su activo 
más valioso sigue siendo la reputación y el 
prestigio que tienen, pues no son una pu-
blicación cualquiera, sino que llevan mu-
chas décadas al lado de los mejores fotó-
grafos del mundo y manteniendo siempre 
las mejores calidades, y mientras su edici-
ón impresa siga siendo rentable, no baja-
rán estos estándares.12

Para muchos editores de estas grandes re-
vistas, una revista bien editada y reflexiva, 
con un buen diseño y elevado material grá-
fico no desaparecerá tan fácil, pues sigue 
habiendo demanda (aunque quizá cada vez 
menos) por un formato físico de buena ca-
lidad. La forma en que el público consu-
me arquitectura cambiará pero siempre se 
acudirá a una fuente de prestigio para bus-
car arquitectura de valor y es aquí donde 
las revistas tendrán que visibilizarse tanto 
en el mundo físico como en el digital.

Puede que la publicación física sea un ca-
pricho pero el deseo por algo tangible es 
una cosa que define a las personas, y es que 
poseer la publicación en papel y tenerla en 
tu biblioteca te da el placer, no solo del tac-
to, sino también visual y de alguna manera, 
la presencia del archivo es muy importan-
te.13 En esta era digital y deslocalizada en 
que vivimos, se intenta desmaterializar 
este deseo y quizá por eso mismo, somos 

cantidad fRente 
a calidad

Una vez que el público ya ha visto los 
proyectos, tenemos que preguntar-
nos: “¿qué más podemos aportar?”11

dad, por lo que al llegar más tarde ya no 
son una fuente real de noticias.  

9. Benjamin, Walter. La obra de arte en la época de su 
reproductibilidad técnica. Taurus, Buenos Aires, 1989; 
páginas 2-3.
10. Corona, José Manuel. El valor de la información 
en tiempos de Internet. Asociación Latinoamericana de 
Sociología, Buenos Aires, 2009; páginas 2-4.

11. Entrevista a Beth Broome, redactora jefe de Archi-
tectural Record, realizada el 23 de abril de 2020.
12. Ibíd
13. Moreno, Víctor. Leer con los cinco sentidos. Pamie-
la. 2004. 213 páginas



Figura 17. Captura de la web de Architect’s Journal, donde además de en la revista muestran proyectos de arquitectura.
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capaces de valorar más las pocas cosas que 
podemos archivar de manera física, como 
tener los libros, los CDs o vinilos y por su-
puesto, las publicaciones de arquitectura. 
De esta manera, el formato físico de las re-
vistas de arquitectura tiene más valor que 
nunca, pues ante tanta digitalización uni-
versal que nos rodea, lo que podemos tocar 
y sentir tiene más prestigio y valor.

Según los encuestados, las revistas tienen 
mucho prestigio a la hora de presentar los 
proyectos, y esto significa que (al menos 
los estudiantes de la ETSAM) sí valoran la 
buena calidad a la hora de consumir arqui-
tectura, y que son conocedores de que en 
las redes sociales y el mundo digital todo 
vale y se nos muestra una avalancha de 
información que poco valor puede tener. 
Sin embargo, quizá se aprecie más la co-
modidad y la velocidad que la reputación 
y además, es relevante también el factor 
económico, que como nos muestran los en-
cuestados, el 72% ni está suscrito ni compra 
revistas. Tal vez, esta circunstancia tenga 
que ver con que un estudiante no puede 
permitirse dedicar 200 euros al año a una 
suscripción de diez revistas. El público a 
quien van dirigidas las revistas es funda-
mental, y como nos muestra The Architec-

14. Entrevista a Daniel Kurz, redactor jefe de Werk, 
Bauen+Wohnen, realizada el 1 de abril de 2020.

Figura 18. Representación gráfica de los datos públi-
cos obtenidos de las revistas y sus redes sociales y de 
los cuestionarios. Elaboración propia.

tural Review en su Media Kit, el 48% de sus 
suscriptores son CEO, directivos y ejecuti-
vos. Aquí las revistas deberán decidir para 
quién hacen sus publicaciones.

Si los editores no toman medidas y siguen 
anclados en las antiguas estrategias, quizá 
las revistas de arquitectura acaben por con-
vertirse en un artículo de lujo, o como dice 
Daniel Kurz, en plataformas de reflexión y 
orientación para los arquitectos.

Las revistas impresas ya no son una 
fuente principal de “noticias”, éstas 
se comunican mucho más rápido a 
través del mundo digital. El rol de las 
revistas se ha transformado más en 
plataformas de reflexión y orientación 
en esta avalancha de información.14
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La migración que llevan años realizando las 
revistas desde el papel a los medios digitales 
provoca una gran pérdida en muchísimos 
sentidos aunque consiga que sea posible lle-
gar a un público mayor. Las versiones digi-
tales se consumen a través de smartphones, 
tabletas y ordenadores y estos dispositivos 
no permiten leer de manera cómoda una 
revista de papel que tiene un formato es-
tablecido. Adaptar las revistas a las nuevas 
herramientas de comunicación implica una 
profunda modificación del formato que 
conocemos de las revistas, pues al ser un 
medio tan distinto, exige nuevas formas de 
presentar la información. En esta transición 
se pierde esa manera fiel de representar las 
obras de arquitectura de la que tanto pre-
sumen las revistas y al hacer esta migración 
puede provocar perder ese espíritu.

Para disfrutar de la arquitectura, una re-
vista es algo más que papel y tinta. Es un 
error pensar que se experimenta solo con 
los ojos, pues al mirar una revista vía digi-
tal estás perdiendo la estructura en su to-
talidad. Como dicen los entrevistados, en 
arquitectura, arte y diseño es esencial que 
sea en papel; la textura, el olor, el tacto y 
en general, los sentidos, se implican en el 
acto de aprender de ese documento. Al solo 
ver su imagen, nos falta información para 
disfrutarlo en su totalidad.

Al ver las imágenes sin contexto general, 
falta información y se acaba perdiendo par-
te de la historia que hay detrás de la obra. 
La manera de interactuar con el documen-
to es muy diferente, y es que cuando se saca 

una cuestión
de foRmato

Los iPhones, iPads y otros sitios web 
más exitosos no son amigos de la 
arquitectura15

15. Entrevista a Francesco Dal Co, director de                
Casabella, 2 de abril de 2020.
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una página del contexto como ocurre en 
el formato digital, se pierde el global del 
todo, y esto dificulta que ese mensaje se 
entienda con mayor claridad. Un sitio web 
puede ofrecer una visión de dos páginas 
simultáneas, y aunque en el formato físi-
co no se puede arrancar las páginas para 
verlas todas a la vez, la lectura es en con-
junto, y se disfruta más yendo de una hoja 
a otra, avanzando, retrocediendo… Y esta 
experiencia es muy distinta en los medios 
online como nos dice Francesco Dal Co en 
la entrevista mantenida con él.

La revista en papel otorga muchas cualida-
des que lo digital no puede ofrecer y es que, 
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Incluso en la era digital, la gente se 
preocupa por la autenticidad y las 
“cosas reales”16
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Figura 19. Comparación cuantitativa de los seguidores de cuentas de arquitectura populares en Instagram y los 
seguidores de las revistas estudiadas. Elaboración propia.

adaptada. Son formatos con los que expe-
rimentamos la arquitectura de formas muy 
dispares y aunque se intente hacer llegar las 
revistas de una forma más rápida, cómoda 
y barata al público a través de lo digital, un 
gran porcentaje de la mejor esencia de las 
revistas se está perdiendo en ese proceso.

Las revistas de arquitectura, como cual-
quier empresa mediática han tenido que ir 
adaptándose a los nuevos medios de comu-
nicación que han ido surgiendo. Muchas de 

en el hecho de escoger una revista o un li-
bro en una librería, siempre hay un proce-
so de reflexión en ese acto. En el momento 
en que un lector coge la revista y la abre, ya 
se dispone de una manera determinada. Si 
no haces ese gesto, si lo que haces es encen-
der un móvil, te llega la información, pero 
no la has procesado igual.

Por ello, existe un gran error a la hora de 
llevar lo físico a lo digital de una manera 

16. Brodskaya, Yulia. Revista Graffica Nº16, 
Entrevista. PalauGea, 2019



Figuras 20 y 21. Captura de pantalla de la cuenta de Instagram de A+U en 2019 y en el actual 2020
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ellas lo han logrado de una forma excelente 
pero no hay que olvidar que el verdadero 
valor de las revistas, por el que tanto pres-
tigio tienen es por su formato físico. Cla-
ro que han tenido que seguir a su público 
hacia un nuevo mundo que les va a ir pi-
sando el terreno como fuente principal de 
noticias de arquitectura, pero estos medios 
no se experimentan de la misma manera, y 
eso es algo que las revistas tienen a su fa-
vor. Algunas de ellas han ido siguiendo a 
otros medios como Archdaily o Dezeen imi-
tando su forma de presentar los proyec-
tos, pensando que así es como el público 
quiere que lleguen a ellos, mostrando los 
proyectos de arquitectura como la mayoría 
de las cuentas más populares, adaptándose 
a lo que sus seguidores le piden.17 Sin em-
bargo otras revistas, como es el caso de El 
Croquis, han omitido esta dirección y han 
utilizado las redes digitales para presentar 
únicamente lo que en revista no puede po-
nerse, para enseñar su día a día o para estar 
en contacto con sus lectores. Otras revistas 
como A+U comenzaron creando unas cuen-
tas más personales, donde poder crear algo 
único para sus seguidores, sin embargo han 
cambiado el rumbo para adaptarse a lo que 
el público quiere, convirtiéndose en otra 
cuenta más donde mostrar proyectos de 

17. Información obtenida de las redes sociales 
públicas de las revistas.
18. Datos recopilados de las encuestas realizadas a los 
estudiantes y profesores de la ETSAM.

arquitectura. Esto es una elección que de-
ben tomar, pues tener un gran número de 
seguidores y mucho público al que llegar 
puede repercutir en algunos ingresos eco-
nómicos además de una repercusión social.

En cuanto los formatos digitales, según el 
73% de los encuestados, solo los consulta-
rían si fuera algo gratuito y el 21% sí pagaría 
por ello, por lo que según los estudiantes y 
profesores de la ETSAM este formato sí es 
una opción viable pero algo que no susti-
tuiría a las revistas. Por otro lado, aunque 
el 41% sí creen que seguirán teniendo re-
levancia como medio de difusión de la ar-
quitectura contemporánea un 72% no paga 
por dicha plataforma, con lo que podemos 
decir que a la hora de escoger medio de 
comunicación para disfrutar de la arqui-
tectura un factor muy importante en este 
sector de población es el económico.18

El formato digital era algo necesario y 
relevante en el siglo XXI, un recurso que 
ayudaría a llegar a más público el gran 
trabajo profesional que hacen las revistas, 
pero esto no implica que deba ser algo sus-
titutivo de la revista en papel, pues como 
ya se ha dicho antes, la experiencia es muy 
diferente. La revista en papel nos otorga 
muchas cualidades que lo digital no pue-
de ofrecer y lo digital ofrece una velocidad 
que el papel no te da.



Figuras de la 22 a la 24. Capturas de pantalla de las cuentas de Instagram de Architectural Record, Arquitectura Viva, Domus y 
C3magazine mostrando el mismo proyecto de OMA en Corea del Sur.
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conclusiones

La mayor aportación de este trabajo es la de recopilar y mostrar todos 
los datos y opiniones de las revistas y los consumidores para que aquel 

que lo interprete pueda crear una opinión propia respecto al tema. Aún 
así, en este documento se expondrán unas conclusiones lo más objetivas 

posibles a partir de todo lo obtenido.

Trabajo Fin de Grado
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La transmisión de la información siem-
pre se mantiene en constante cambio y 
más ahora con la aparición de nuevas tec-
nologías que modifican la manera en que 
experimentamos el mundo. Esto provoca 
que las revistas de arquitectura tengan que 
reforzar su posición dentro de esta avalan-
cha de información, donde la velocidad y 
la comodidad son dos virtudes vitales en 
este mundo donde consumimos más infor-
mación que nunca.

La aparición de las redes sociales y las webs 
ha hecho que las revistas se replanteen qué 
pueden aportar al mundo de la arquitectu-
ra dado que ya hay otras plataformas que 
se les adelantan a la hora de publicar los 
proyectos. La gran mayoría de ellas se han 
adaptado y han hecho una migración al 
mundo digital, donde poder batallar con 
estas plataformas para seguir manteniendo 
su posición en el mundo mediático de la 
arquitectura. Sin embargo, según las en-
cuestas y las entrevistas recopiladas para la 
elaboración del presente trabajo, las revis-
tas deben su prestigio a otros factores. No 
es una cuestión de la velocidad o inmedia-
tez con la que hacen llegar las obras a su 
público, sino a la alta calidad de sus pu-
blicaciones, a la historia que tienen detrás 
y al formato que les caracteriza, lo que les 
hace un medio muy fiable donde consultar 
arquitectura. Esto es algo que lo digital no 
puede ofrecer debido a su formato, y por 
consiguiente, es la mayor virtud a la que 
las revistas deberían aferrarse. Quizá no 
debieran excederse en cuanto a seguir a sus 
lectores hasta el mundo digital igual que 
todas las cuentas populares de arquitec-
tura, sino revolucionar el medio, explorar 
otras vías y conseguir afianzar el formato 
del papel, que tanto pueden disfrutar los 
arquitectos para aprender.

Aun así, este formato debe evolucionar 
como todo, pues aunque se pueda disfru-
tar el documento físico, otras plataformas 

captan la atención del público haciendo 
que dejen de lado las revistas. Se deben es-
forzar en encontrar nuevas formas de ha-
cer llegar este formato al público, aleján-
donos del mundo digital donde la esencia 
se pierde. Aunque también exploren otras 
plataformas digitales, deberían seguir tam-
bién en el mundo tangible, donde llevan 
muchas décadas siendo los mejores, y no 
tratar de igualarse a otros en un mundo 
donde se premia más la popularidad que el 
buen criterio y la calidad, revolucionando 
el medio para ganarse su sitio.

Según los encuestados, tampoco podemos 
pretender que un estudiante pague por una 
suscripción de 200 euros, porque al final 
conseguiremos que la revista física acabe 
siendo un artículo de lujo como dijo Anas-
tasia de Villepin, redactora jefe de L’Ar-
chitecture d’Aujourd’hui en la entrevista 
mantenida con ella, y no un medio don-
de los nuevos arquitectos puedan acudir a 
reflexionar y explorar para convertirse en 
mejores profesionales. Sin embargo, según 
las encuestas, los costes y las desventajas 
físicas que ofrece hacen que los lectores 
acudan a otros medios, donde cualquier 
información es válida, no hay el mismo 
criterio estricto y por lo tanto, tendremos 
a unos arquitectos educados de una forma 
más pobre. Los alumnos y profesores de la 
ETSAM sí toman a las revistas como una 
fuente fiable de consumo, pero tienen cla-
ro que el precio y la disponibilidad física 
sigue siendo un problema, prefiriendo así 
la comodidad que les ofrecen las platafor-
mas digitales.

El formato digital de las revistas era algo 
que tenía que llegar, algo que consiguie-
ra adaptar el papel a lo online pero no es 
algo que deba venir para sustituir, sino 
algo que complemente. Los editores deben 
seguir innovando y pensar qué formatos 
son relevantes en nuestra época sin per-
der las cualidades que traen de antes. Un 

Del papel a la nube
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posible camino para las revistas podría ser 
el de adaptar la experiencia que nos ofre-
ce el papel a través de los sentidos a un 
mundo donde hemos desmaterializado los 
placeres, haciendo que valoremos aún más 
las pocas cosas que podemos archivar de 
manera física, dándole más valor que a la 
avalancha de información que nos ofrece 
internet. Las revistas podrían pensar en  
evolucionar su campo para hacérselo llegar 
al público a través del mundo digital, don-
de tendrán que competir con la velocidad 
y la comodidad que ofrecen otras platafor-
mas, sin perder nunca de vista lo que les 
hace fuertes.

Ambas formas de experimentar la arqui-
tectura, la revista física y los medios digi-
tales, son distintas formas de disfrutar el 
arte, y por lo tanto, pueden coexistir. Aun 
así, parece inadecuado que las publicacio-
nes físicas se lleven a lo digital de una ma-
nera adaptada porque el medio por el cual 
el lector lo experimenta es muy distinto. 
Las revistas no deben seguir haciendo lo 
mismo que llevan un siglo haciendo, pues 
se corre el riesgo de que el formato desapa-
rezca. Por la situación actual, es necesario 
que se adapten a los medios digitales pero 
siempre y cuando sigan centrándose en 
mantener la esencia que les hace destacar 
y no conformarse con hacer lo que todas 
las cuentas hacen solo para conseguir re-
percusión. 

Según las entrevistas realizadas, algunas de 
las revistas ven esta competición como una 
oportunidad para explorar qué más pue-
den ofrecer las revistas en esta revolución 
digital. Otras, sin embargo, no ven solucio-
nes para las pérdidas que están sufriendo. 
El acto de consumir arquitectura es algo 
con lo que las revistas llevan mucho tiempo 
trabajando, por lo que son las más idóneas 
para repensar la forma en que lo hacemos. 
Los componentes con los que cuentan son 
muy distintos, pero su experiencia debería 

ayudarles a seguir en marcha dentro de 
este mundo digitalizado y a buscar nuevas 
formas de hacerles llegar la arquitectura a 
sus lectores.

Hasta ahora, se ha intentado dar unas con-
clusiones lo más objetivas que fuera posi-
ble, pero ahora daré mi opinión personal 
respecto al tema que se ha tratado en este 
trabajo. Desde mi punto de vista, el forma-
to físico es excepcional para disfrutar de la 
arquitectura y no solo por lo que vemos, 
sino también por el resto de los sentidos y 
por toda la experiencia que te acompaña a 
la hora de disfrutar una revista. Aun así, el 
medio que más utilizo para consumir ar-
quitectura sigue siendo las redes sociales y 
en ocasiones, compro alguna revista física. 
Además, al tener gratuitamente la biblio-
teca digital de El Croquis he podido expe-
rimentar el formato digital de las revistas, 
pero no me parece para nada un medio 
cómodo para disfrutarlo. Creo que para 
que las revistas puedan llegar a mí de una 
forma mejor, deberían repensar los precios 
para hacer más accesible el formato físico 
además de tratar de llevar al mundo digital 
la experiencia que ofrecen las revistas, y no 
convirtiéndose en una cuenta más dentro 
de las muchas que ya hay.

Por último, querría recalcar la ironía que 
supone el tener que entregar este Traba-
jo Fin de Grado de manera telemática. Al 
igual que las revistas, perderá parte de su 
esencia al disfrutarlo de manera digital y 
no teniéndolo en las manos. Muchos tra-
bajos perderán gran parte de su valor al 
no poder palparlos y disfrutarlos en vivo, 
siendo así, una homología de cómo las re-
vistas siguen necesitando ser físicas para 
poder disfrutarlas por completo aunque se 
apoyen en los medios digitales.

Figura 25. Portadas de las veinte revistas de estudio
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Abadal, Ernest. Revistas científicas. Situación actual y retos de futuro. Universidad de 

Benjamin, Walter. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Taurus, Bue-

Brodskaya, Yulia. Revista Graffica Nº16, Entrevista. PalauGea, 2019

Corona, José Manuel. El valor de la información en tiempos de Internet. El hipertexto

Goldsmith, Kenneth. La nueva forma de comprometerse con el lenguaje es la citación. En-

Moreno, Víctor. Leer con los cinco sentidos. Pamiela. 2004. 213 páginas

Barcelona, 2017, 258 páginas.

 Ernest Abadal cuenta en este libro el cambio que la digitalización ha 
supuesto en las revistas científicas, donde las innovaciones tecnológicas y las 
tendencias provocan que haya que debatir la difusión que pueden ofrecer las 
revistas científicas.

nos Aires, 1989, 20 páginas. 

 Un ensayo de 1936 escrito por el crítico y filósofo Walter Benjamin donde 
profundiza en la pérdida que la reproducción provocó en el arte y nos ofrece una 
visión acerca de la pérdida de la experiencia que esto provoca.

 En el número 16 de la Revista Gráffica, donde profundizaron en el papel, 
entrevistan a Yulia Brodskaya, una artista del papel que comenta, entre otras 
cosas, el gran valor que tiene el papel para ella y cómo siempre será necesario, 
independientemente de lo digitalizado que esté nuestro mundo

como objeto de estudio. Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires, 
2009, 9 páginas. 

 En el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, José Ma-
nuel Corona habla sobre la sociedad de la información y sobre cómo esto nos ha 
afectado y hemos acabado por sobreinformarnos a través de los medios digitales.

trevista por Notodo. 2014. 

 En esta entrevista realizada a Kenneth Goldsmith, explica la manera en 
que los nuevos lectores comprenden lo que leen y cómo las nuevas tecnologías e 
internet afectan a cómo se interpreta el arte.

 Libro donde se analiza lo complejo que es percibir el arte y la lectura, 
donde no es suficiente percibirlo con los ojos, sino que deben estar implicados 
los cinco sentidos para percibir en conjunto la obra consumida.
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RecuRsos digitales

La mayor parte de los datos obtenidos en este trabajo ha procedido de las webs y redes sociales de las revis-
tas estudiadas, por lo que aquí se muestran sus enlaces.

AA Files

Architects’ Journal

Architectural Design

The Architectural Record

The architectural Review

Architecture d’Aujourd’Hui

Arquine

Página web: https://www.aaschool.ac.uk/PUBLIC/AAPUBLICATIONS/AAFi-
les.php
Facebook: https://www.facebook.com/ArchitecturalAssociation
Instagram: https://www.instagram.com/aaschool/
Twitter: https://twitter.com/aaschool

Página web: https://www.architectsjournal.co.uk/
Facebook: https://www.facebook.com/thearchitectsjournal
Instagram: https://www.instagram.com/architectsjournal/
Twitter: https://twitter.com/architectsjrnal

Página web: http://www.architectural-design-magazine.com/
Facebook: https://www.facebook.com/ADbooks/
Twitter: https://twitter.com/AD_books

Página web: https://www.architecturalrecord.com/
Facebook: https://www.facebook.com/ArchitecturalRecord
Instagram: https://www.instagram.com/archrecordmag/
Twitter: https://twitter.com/archrecord

Página web: https://www.architectural-review.com/
Facebook: https://www.facebook.com/TheArchitecturalReview
Instagram: https://www.instagram.com/thearchitecturalreview/?hl=es
Twitter: https://twitter.com/archreview

Página web: http://www.larchitecturedaujourdhui.fr/
Facebook: https://www.facebook.com/AAmagazine
Instagram: https://www.instagram.com/revue_aa/?hl=fr
Twitter: https://twitter.com/revueAA

Página web: https://www.arquine.com/
Facebook: https://www.facebook.com/revista.arquine
Instagram:https://www.instagram.com/_arquine/?hl=fr
Twitter: https://twitter.com/Arquine
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Arquitectura - COAM

Arquitectura Viva

A+U

Baumeister

Casabella

El Croquis

DB. Deutsche Bauzeitung

Domus

JA - The Japan Architect

Landscape Architecture

Página web: https://www.coam.org/es/fundacion/publicaciones/revista-arqui-
tectura
Facebook: https://www.facebook.com/arquitecturacoam/
Instagram:https://www.instagram.com/coamadrid/
Twitter: https://twitter.com/COAMadrid

Página web: http://www.arquitecturaviva.com/
Facebook: https://www.facebook.com/Arquitectura-Viva-106903759363250
Instagram: https://www.instagram.com/arquitecturaviva_/
Twitter: https://twitter.com/arquitect_viva

Página web: https://au-magazine.com/
Facebook: https://www.facebook.com/aupublishing/
Instagram: https://www.instagram.com/au_magazine/
Twitter: https://twitter.com/aupublishing

Página web: https://www.baumeister.de/
Facebook: https://www.facebook.com/baumeister.architekturzeitschrift?ref=hl
Instagram: https://www.instagram.com/baumeister_architekturmagazin/
Twitter: https://twitter.com/der_baumeister

Página web: https://casabellaweb.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/Casabella
Twitter: https://twitter.com/casabellaweb

Página web: https://elcroquis.es/
Facebook: https://www.facebook.com/elcroquis.revista
Instagram: https://www.instagram.com/el_croquis/
Twitter: https://twitter.com/elcroquis_mgz

Página web: https://www.db-bauzeitung.de/
Facebook: https://www.facebook.com/dbdeutschebauzeitung/

Página web: https://www.domusweb.it/en.html
Facebook: https://www.facebook.com/Domus/
Instagram: https://www.instagram.com/domusweb/
Twitter: https://twitter.com/DomusWeb

Página web: https://au-magazine.com/product-cat/japan-architect/

Página web: https://landscapearchitecturemagazine.org/
Facebook: https://www.facebook.com/landscapearchitecturemagazine
Instagram: https://www.instagram.com/landarchmag/
Twitter: https://twitter.com/landarchmag
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ON Diseño

Pasajes de Arquitectura y Crítica

Werk Bauen + Wohnen

 

Página web: http://www.ondiseno.com/
Facebook: https://www.facebook.com/ondiseno
Twitter: https://twitter.com/ondiseno?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcam-
p%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

Página web: http://pasajesarquitectura.com/
Facebook: https://www.facebook.com/pasajesarquitectura/
Instagram: https://www.instagram.com/pasajes_arquitectura/
Twitter: https://twitter.com/pasajes_arq?lang=es

Página web: https://www.wbw.ch/de
Facebook: https://www.facebook.com/werkbauenundwohnen
Instagram:
Twitter: https://twitter.com/werkbauenwohnen
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Figura 1. Portadas de las veinte revistas de estudio obtenidas de sus páginas web.

Figura 2. Seis proyectos de ejemplo del Feed de la cuenta de Instagram de Arquitec-

Figura 3. James Stirling y Francesco Dal Co, redactor jefe de Casebella, preparando la 

Figura 4. Elaboración propia.

Figura 5. Elaboración propia a partir de las portadas obtenidas de sus páginas web.

Figura 6. Capturas de pantalla de las redes sociales de algunas de las revistas estudiadas.

Figura 7. Media Kit de la revista Architectural Record de 2020. https://www.architectu-
ralrecord.com/advertise

Figura 8. Elaboración propia.

Figura 9. Elaboración propia.

Figura 10. Tianjin Binhai Library, biblioteca diseñada por MVRDV situada en Tian-
 

Figura 11. Elaboración propia.

Figura 12. Elaboración propia.

Figura 13. Imagen del número 191 de Arquitectura Viva.

Figura 14. Captura de pantalla de la cuenta de Instagram de Arquitectura Viva.  

Figura 15. Captura de la versión digital de El Croquis del número 202.

Figura 16. Elaboración propia.

Figura 17. Captura de la web de Architect’s Journal. 

Figura 18. Elaboración propia.

Figura 19. Elaboración propia.

pRocedencia de las imÁgenes

tura Viva. https://www.instagram.com/arquitecturaviva_/

exposición “I Musei di James Stirling, Michael Wilford & Associates” (Galleria 
d’Arte Moderna, Boloni. http://www.piranesi.eu/intervie-with-francesco-dal-
-co/

jin, China. https://www.mvrdv.nl/projects/246/tianjin-binhai-library

https://elcroquisdigital.com/

 https://www.architectsjournal.co.uk/
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Figuras 20 y 21. Capturas de pantalla de la cuenta de Instagram de A+U en 2019 y en 

Figuras de la 22 a la 24. Capturas de pantalla de las cuentas de Instagram de Archi-

Figura 25. Portadas de las veinte revistas de estudio obtenidas de sus páginas web.

el actual 2020. https://www.instagram.com/au_magazine/

tectural Record, Arquitectura Viva, Domus y C3magazine mostrando el mismo pro-
yecto de OMA en Corea del Sur. https://www.instagram.com/archrecordmag/, 
https://www.instagram.com/arquitecturaviva_/, https://www.instagram.com/
domusweb/ y https://www.instagram.com/c3magazine/
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- How has the appearance of social networks, blogs and websites specialized in architecture affected 
traditional architecture magazines?
The appearance of these things, of course, started quite some years ago. It was particularly con-
cerning at first, since we could never be as nimble as someone shooting pictures with their phone 
and posting photos and their commentary immediately. Our presentation of architectural projects 
are painstaking and expensive to produce. Over time, however, the general public gained a better 
understanding of the value of authority and the dangers of slap-dash “reportage.” Still, today, we 
have to compete with websites that post photos (often accompanied by text extracted from press 
releases). We still jockey to try to be the first to present certain projects to the public. But, once the 
public has seen projects already, we have to ask, “what more can we bring to the table of value”? 
Our authority continues to be our most valuable asset. We publish photos taken by the world’s top 
architectural photographers, our contributors and editors are the most qualified in the field, and we 
uphold extremely high editorial standards. We pride ourselves for visiting almost all of the projects 
that we feature prominently. As you know, experiencing architecture is much more than just looking 
at pictures. We then hope to be able to communicate that experience to our audience. Of course, we 
have an award-winning website and maintain robust social media channels, as well. 

-In the specific case of your magazine, how did you react to the appearance of social networks? 
Have you created your own department that adapts to the demands of online consumption (social 
networks, digital version)?
If you call two people a “department” then, yes! We are a tiny team--eight editors. We all contribute 
to all aspects of the magazine: print, web, social media, live events. Two of our editors are principally 
responsible for our social media.

-How does your magazine manage social networks? How and who decides the content that appears 
on these platforms?
See above. These 2 editors decide what they will post...it is usually an offering from our website or 
print. They like to space things out so there is always something fresh and so we can keep driving 
readers to our website. 

- How do you see the future of the magazine in physical format? What about the digital magazine?
Our print edition is still profitable. So we will keep doing it as long as it is. Digital, of course, assumes 
more importance over the years. 

- Do you have your old numbers digitized? In case they are, is this file open to the public?
Yes. Available through our website.

- Given the current situation of the international coronavirus pandemic, how is this emergency 
situation affecting you right now? Do you consider that this crisis is going to have repercussions in 
the way the public consumes architecture?
We are all working from our respective homes. We have now closed two print editions remotely and 
are actively working on June right now. We were surprised at how much we can do remotely--we are 
busier than ever, especially with all of the Covid related news that we are posting almost every day. 
For us, the two things that have been the most affected are our live events (which are on hold, with 
the exception of some cases where webinars replace them) and our ability to be able to visit projects 
in person. I sincerely hope we will be able to resume all of this in the future. 
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entRevista a beth bRoome, editoRa jefe de ArchitecturAl re-
cord.  23 de abRil de 2020

- ¿Cómo ha afectado la aparición de las redes sociales y los blogs y páginas webs especializados en 
arquitectura a las revistas de arquitectura tradicionales? 
La aparición de estas cosas, por supuesto, comenzó hace algunos años. Al principio fue particu-
larmente preocupante, ya que nunca podríamos ser tan ágiles como alguien tomando fotos con su 
teléfono, publicándolas y comentándolas de inmediato. Nuestra presentación de proyectos arquitec-
tónicos es meticulosa y costosa de producir. Con el tiempo, sin embargo, el público en general ad-
quirió una mejor comprensión del valor del prestigio y los peligros de los “reportajes”. Aun así, hoy 
tenemos que competir con sitios web que publican fotos (a menudo acompañadas de texto extraído 
de comunicados de prensa). Todavía tratamos de ser los primeros en presentar ciertos proyectos al 
público. Pero, una vez que el público ya ha visto los proyectos, tenemos que preguntarnos “¿qué más 
podemos aportar a la tabla de valor”? Nuestro prestigio continúa siendo nuestro activo más valioso. 
Publicamos fotos tomadas por los mejores fotógrafos de arquitectura del mundo, nuestros colabora-
dores y editores son los más calificados en el campo, y mantenemos estándares editoriales extrema-
damente altos. Nos enorgullecemos de visitar casi todos los proyectos que destacamos. Como sabes, 
experimentar la arquitectura es mucho más que solo mirar imágenes. Entonces esperamos poder 
comunicar esa experiencia a nuestra audiencia. Por supuesto, tenemos un sitio web galardonado y 
también mantenemos sólidos canales de redes sociales.

-En el caso concreto de su revista, ¿cómo reaccionaron a la aparición de las redes sociales? ¿Han 
creado un departamento propio que se adapte a las exigencias del consumo online (redes sociales, 
versión digital)? 
Si llamas a dos personas “departamento”, ¡sí! Somos un equipo pequeño: ocho editores. Todos con-
tribuimos a todos los aspectos de la revista: impresión, web, redes sociales, eventos en vivo. Dos de 
nuestros editores son los principales responsables de nuestras redes sociales.

- ¿Cómo gestiona su revista las redes sociales? ¿Cómo y quién decide los contenidos que aparecen 
en estas plataformas? 
Véase más arriba. Estos 2 editores deciden qué publicarán ... generalmente es una oferta de nuestro 
sitio web o impresa. Les gusta espaciar las cosas para que siempre haya algo nuevo y para que poda-
mos seguir dirigiendo a los lectores a nuestro sitio web.

- ¿Cómo ven el futuro de la revista en formato papel? ¿Y el de la revista digital? 
Nuestra edición impresa sigue siendo rentable. Así que seguiremos haciéndolo mientras sea. La di-
gital, por supuesto, está adquiriendo más importancia con los años.

- ¿Tienen sus números antiguos digitalizados? En caso de que lo estén, ¿está este archivo abierto al 
público? 
Si. Disponible a través de nuestro sitio web.

- Ante la situación actual de la pandemia internacional del coronavirus, ¿cómo está afectándoles 
esta situación de emergencia ahora mismo? ¿Consideran que esta crisis va a tener repercusiones en 
la forma en que el público consume arquitectura? 
Todos estamos trabajando desde nuestros respectivos hogares. Ahora hemos cerrado dos ediciones 
impresas de forma remota y estamos trabajando activamente en la de junio en este momento. Nos 
sorprendió lo mucho que podemos hacer de forma remota: estamos más ocupados que nunca, es-
pecialmente con todas las noticias relacionadas con Covid que publicamos casi todos los días. Para 
nosotros, las dos cosas que más se han visto afectadas son nuestros eventos en vivo (que están en 
espera, con la excepción de algunos casos en los que los seminarios web los reemplazan) y nuestra 
capacidad para poder visitar proyectos en persona. Sinceramente espero que podamos reanudar 
todo esto en el futuro.
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- How has the appearance of social networks, blogs and websites specialized in architecture affected 
traditional architecture magazines?  
They have enhanced the publications by enabling us to reach more people in different ways, and 
much more quickly. New competitors push any company to stay sharp, innovate and lead their in-
dustry or profession.

-In the specific case of your magazine, how did you react to the appearance of social networks? 
Have you created your own department that adapts to the demands of online consumption (social 
networks, digital version)?  We have large and active social media accounts on all platforms.

-How does your magazine manage social networks? How and who decides the content that appears 
on these platforms?  
We have a senior web editor, but the entire editorial team contributes to online and social content.

- How do you see the future of the magazine in physical format? What about the digital magazine?  
In the design profession, I believe there will be some demand to hold a physical product and see large 
potos – but for how long? I don’t think anyone knows.  Things are moving very rapidly from print 
to digital.

- Do you have your old numbers digitized? In case they are, is this file open to the public? 
We have almost the entire archive of Architectural Record issue since our inception in 1891.  These 
are available to subscribers/members of our subscription membership program, Record Prime.

- Given the current situation of the international coronavirus pandemic, how is this emergency 
situation affecting you right now? 
Do you consider that this crisis is going to have repercussions in the way the public consumes ar-
chitecture?  It is certainly a disruption, especially since New York has stopped all design for public 
work. New York, California, Boston and other cities and states have halted all but essential construc-
tion (healthcare and affordable multifamily housing.  I don’t think that the effects will necessarily be 
long-term, but the economic impact could be, and that will affect the built environment negatively 
as well.
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entRevista a alex bachRach, publicista de ArchitecturAl re-
cord.  06 de abRil de 2020

- ¿Cómo ha afectado la aparición de las redes sociales y los blogs y páginas webs especializados en 
arquitectura a las revistas de arquitectura tradicionales? 
Han mejorado las publicaciones al permitirnos llegar a más personas de diferentes maneras y de 
manera más rápida. Tener nuevos competidores empuja a cualquier empresa a mantenerse alerta, 
innovar y liderar su industria o profesión.

-En el caso concreto de su revista, ¿cómo reaccionaron a la aparición de las redes sociales? ¿Han 
creado un departamento propio que se adapte a las exigencias del consumo online (redes sociales, 
versión digital)? 
Tenemos grandes cuentas de redes sociales activas en todas las plataformas.

- ¿Cómo gestiona su revista las redes sociales? ¿Cómo y quién decide los contenidos que aparecen 
en estas plataformas? 
Tenemos un editor web senior, pero todo el equipo editorial contribuye al contenido social y online.

- ¿Cómo ven el futuro de la revista en formato papel? ¿Y el de la revista digital? 
En la profesión del diseño, creo que habrá cierta demanda para mantener un producto físico y ver 
grandes fotos, pero ¿por cuánto tiempo? No creo que nadie lo sepa. Las cosas se mueven muy rápi-
damente de lo impreso a lo digital.

- ¿Tienen sus números antiguos digitalizados? En caso de que lo estén, ¿está este archivo abierto al 
público? 
Tenemos casi todo el archivo de los números de Architectural Record desde nuestros inicios en 
1891. Estos están disponibles para los suscriptores/miembros de nuestro programa de miembros por 
suscripción, “Record Prime”.

- Ante la situación actual de la pandemia internacional del coronavirus, ¿cómo está afectándoles 
esta situación de emergencia ahora mismo? ¿Consideran que esta crisis va a tener repercusiones en 
la forma en que el público consume arquitectura?
Ciertamente es una interrupción, especialmente desde que Nueva York ha detenido todo diseño 
para el trabajo público. Nueva York, California, Boston y otras ciudades y estados han detenido casi 
todas las construcciones esenciales (atención médica y viviendas multifamiliares asequibles. No creo 
que los efectos sean necesariamente a largo plazo, pero sí podría haber un impacto económico, y eso 
afectará al entorno negativamente también.
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- How has the appearance of social networks, blogs and websites specialized in architecture affected 
traditional architecture magazines?
The web has changed the notion of time for magazines, which have had to deal with an immense 
uncontrolled amount of sector information available nearly live.

-In the specific case of your magazine, how did you react to the appearance of social
networks? Have you created your own department that adapts to the demands of online
consumption (social networks, digital version)?
Since 2010 (but prototypes have been experimented 1997 on) has been open an official magazine 
site: all the posts are republished automatically of Facebook and Twitter; we do not adapt posts to 
the demands, we like to share the kind of informations that cannot be published by the magazine 
because of the different timing web/paper.

-How does your magazine manage social networks? How and who decides the content that appears 
on these platforms?
The site posts only in Facebook are complemented by frequent news related to production, and fir-
ms. The decision process is collaborative and quick.

- How do you see the future of the magazine in physical format? What about the digital
magazine?
Paper will stay, and will improve, due to the more and more harder concurrence. Digital only if it 
gets money from readers, as many daily but a very few magazines.

- Do you have your old numbers digitized? In case they are, Is this file open to the public?
We do not have a public digital archive: it is a long and costly operation; moreover, the magazine has 
changed publishers during the years, so it is not fully clear the © matter. Being produced digitally 
since decades, the files of the magazine issues are preserved in different formats but that’s not enou-
gh to make them public: these have to be reworked. We will give for free the pdfs of 6 most wanted 
issues from 6 april on.

- Given the current situation of the international coronavirus pandemic, how is this emergency 
situation affecting you right now? Do you consider that this crisis is going to have repercussions in 
the way the public consumes architecture?
We have enriched content and structure of homepage. The crisis will have long and Deep consequen-
ces in contemporary history; probably the way in which public consumes architecture will change 
but this is a issue not so relevant in comparison to which expect us all, still mostly unknown.
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entRevista a cAsAbellA.
01 de abRil de 2020

- ¿Cómo ha afectado la aparición de las redes sociales y los blogs y páginas webs especializados en 
arquitectura a las revistas de arquitectura tradicionales? 
Las webs han cambiado la noción de tiempo para las revistas, que han tenido que lidiar con una 
inmensa cantidad incontrolada de información del sector disponible casi en vivo.

-En el caso concreto de su revista, ¿cómo reaccionaron a la aparición de las redes sociales? ¿Han 
creado un departamento propio que se adapte a las exigencias del consumo online (redes sociales, 
versión digital)? 
Desde 2010 (aunque los prototipos se experimentaron en 1997) se ha abierto una web oficial de la 
revista: todas las publicaciones se vuelven a publicar automáticamente en Facebook y Twitter; no 
adaptamos los posts a las demandas, nos gusta compartir el tipo de información que no puede ser 
publicada por la revista debido a los diferentes horarios web/papel.

- ¿Cómo gestiona su revista las redes sociales? ¿Cómo y quién decide los contenidos que aparecen 
en estas plataformas? 
Las publicaciones en Facebook se complementan con noticias frecuentes relacionadas con la pro-
ducción, y las empresas. El proceso de decisión es colaborativo y rápido.

- ¿Cómo ven el futuro de la revista en formato papel? ¿Y el de la revista digital? 
El papel se mantendrá, y mejorará, debido al público cada vez más exigente. El digital sólo será ren-
table si recibe dinero de los lectores, tantos diarios, pero muy pocas revistas.

- ¿Tienen sus números antiguos digitalizados? En caso de que lo estén, ¿está este archivo abierto al 
público? 
No tenemos un archivo digital público: es una operación larga y costosa; además, la revista ha cam-
biado de publicitantes a lo largo de los años, por lo que no está completamente claro el © asunto. 
Producidos digitalmente desde hace décadas, los archivos de los números de la revista se conservan 
en diferentes formatos, pero eso no es suficiente para hacerlos públicos: estos tienen que ser reela-
borados. Daremos gratis los pdfs de los 6 números más buscados a partir del 6 de abril.

- Ante la situación actual de la pandemia internacional del coronavirus, ¿cómo está afectándoles 
esta situación de emergencia ahora mismo? ¿Consideran que esta crisis va a tener repercusiones en 
la forma en que el público consume arquitectura? 
Hemos enriquecido el contenido y la estructura de la página de inicio. La crisis tendrá consecuencias 
largas y profundas en la historia contemporánea; probablemente la forma en que el público consume 
arquitectura cambiará, pero este es un tema no tan relevante en comparación con el que nos espera-
mos todos, todavía en su mayoría desconocidos.
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- How has the appearance of social networks, blogs and websites specialized in architecture affected 
traditional architecture magazines?
The appearance social networks, and the role they have in the contemporary system of comunica-
tion, obliged “Casabella” to think  in which way a magazine with a life of 92 years can be healthy for 
the next century.

-In the specific case of your magazine, how did you react to the appearance of social networks? 
Have you created your own department that adapts to the demands of online consumption (social 
networks, digital version)?
“Casabella” created  casabellaweb.eu and it is present on the other social media. “Casabella” has its 
own digital version, but as the digital versions of magazines and newspapers are consumed mainly 
via iPhones and iPdas these devices do not let the users to read in a confortable way a paper magazine 
which has a base of 28 cm. and an high of 31 cm. To adapt “Casabella” to the demand arriving vie the 
new tools for the comunication would have implied to change the dimensiones of the magazine. We 
never considered this possibility. “Casabella” is commited to present in the most faithfull way the 
works of the architects; iPhones, iPads and the most succesfull websites are not friends of architec-
ture and they work against the strong need our world has to be educated to understand correctely 
what architecture is.

-How does your magazine manage social networks? How and who decides the content that appears 
on these platforms?
There one person in charge of casabellaweb. eu and another one in charge of the socials. Any decision 
must be approuved by the director.

- How do you see the future of the magazine in physical format? What about the digital magazine?
I think that  “Casabella” shall enjoy a long live thank to the experine it accumulated in more than 
90 years.  

- Do you have your old numbers digitized? In case they are, is this file open to the public?
No.

- Given the current situation of the international coronavirus pandemic, how is this emergency 
situation affecting you right now? Do you consider that this crisis is going to have repercussions in 
the way the public consumes architecture?
The quarantene obliged “Casabella” people to change their habits and to work in adifferent way. 
Difficult, not agreable but possible. To have an idea of what will be the world after Coronovirus is 
impossible. But “Casabella”’s history shall help us in someway: at the end we enjoyed the lessons of 
the fascist time, when the magazine was impounded and during the war when close friends of the 
magazine and even its director died in the nazi concentration camps.
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entRevista a fRancesco dal co, diRectoR de cAsAbellA.
01 de abRil de 2020

- ¿Cómo ha afectado la aparición de las redes sociales y los blogs y páginas webs especializados en 
arquitectura a las revistas de arquitectura tradicionales? 
La aparición de las redes sociales, y el papel que tienen en el sistema contemporáneo de comunica-
ción, obligaron a Casabella a pensar de qué manera una revista con una vida de 92 años puede ser 
saludable en el próximo siglo.

-En el caso concreto de su revista, ¿cómo reaccionaron a la aparición de las redes sociales? ¿Han 
creado un departamento propio que se adapte a las exigencias del consumo online (redes sociales, 
versión digital)? 
Casabella creó casabellaweb.eu y está presente en todas las redes sociales. Casabella tiene su propia 
versión digital, pero como las versiones digitales de revistas y periódicos, se consumen principal-
mente a través de iPhone y iPads. Estos dispositivos no permiten a los usuarios leer de manera có-
moda una revista de papel que tiene un formato de 28cm por 31cm. Adaptar Casabella a la demanda 
que llegaba de las nuevas herramientas de comunicación habría implicado cambiar las dimensiones 
de la revista, pero nunca consideramos esta posibilidad. Casabella se compromete a presentar de la 
manera más fiel las obras de los arquitectos; Los iPhones, iPads y otros sitios web más exitosos no 
son amigos de la arquitectura y trabajan en contra de la fuerte necesidad de que nuestro mundo 
tiene que ser educado para entender correctamente lo que es la arquitectura.

- ¿Cómo gestiona su revista las redes sociales? ¿Cómo y quién decide los contenidos que aparecen 
en estas plataformas? 
Hay una persona a cargo de casabellaweb.eu y otro a cargo de las redes sociales. Cualquier decisión 
debe ser aprobada por el director.

- ¿Cómo ven el futuro de la revista en formato papel? ¿Y el de la revista digital? 
Creo que Casabella disfrutará de una larga vida debido a la experiencia que ha acumulado en más 
de 90 años.

- ¿Tienen sus números antiguos digitalizados? En caso de que lo estén, ¿está este archivo abierto al 
público? 
No.

- Ante la situación actual de la pandemia internacional del coronavirus, ¿cómo está afectándoles 
esta situación de emergencia ahora mismo? ¿Consideran que esta crisis va a tener repercusiones en 
la forma en que el público consume arquitectura? 
La cuarentena obligó a la gente de Casabella a cambiar sus hábitos y a trabajar de una manera dife-
rente. Difícil, no agradable pero posible. Tener una idea de lo que será el mundo después de Coro-
novirus es imposible. Pero la historia de Casabella nos ayudará de alguna manera: al final disfrutamos 
de las lecciones de la época fascista, cuando la revista fue confiscada: y durante la guerra cuando 
amigos cercanos de la revista e incluso su director murieron en los campos de concentración nazis.
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- How has the appearance of social networks, blogs and websites specialized in architecture affected 
traditional architecture magazines?
Regarding L’Architecture d’Aujourd’hui, I would say that we have been particularly affected by the 
rise of websites like Deezen or Archdaily, which offer to the readers the most recent architectural 
works, from all around the world, almost instantly. We cannot compete with such immediacy. As 
people read less and less, they can find these websites more and more attractive — especially the 
students.
However, as a long-standing review, we are lucky to still be seen as a “reference” review. Even if it is 
harder and harder to get subscriptions, people still have faith and consideration for our words.

-In the specific case of your magazine, how did you react to the appearance of social networks? 
Have you created your own department that adapts to the demands of online consumption (social 
networks, digital version)?
Since 2015, the digital version of our issues is available on an online reading platform, an app via 
iTunes and several purchase offers for these digital versions. We do not have a proper department 
entirely dedicated to it, it is just an extension of our customer service.

-How does your magazine manage social networks? How and who decides the content that appears 
on these platforms?
We have created professional accounts early enough on Facebook, Twitter and Instagram and more 
recently, on LinkedIn. We regularly brainstorm about the content, the aim for us is to be visible, 
and to lead people on our website. We do not have a community manager, and we are all the more 
proud to be the most popular French review on social medias (compared to our competitors’ social 
networks).

- How do you see the future of the magazine in physical format? What about the digital magazine?
Even if people read less and less, especially about such specialised contents, the physical format of 
a review is still valued. Maybe it could turn out to be a luxury item? To me, a lot of things relies 
on teachers in architectural schools and, why not, in arts school. They have to value the role of the 
specialised reviews, either they’d be digital or physical, and to pass the importance of critic on their 
students.

- Do you have your old numbers digitized? In case they are, is this file open to the public?
Yes, recently, some of our issues have entered the public domain, allowing the Cité de l’Architecture 
et du Patrimoine in Paris to scan them from the creation (1930) to 1950.

- Given the current situation of the international coronavirus pandemic, how is this emergency 
situation affecting you right now? Do you consider that this crisis is going to have repercussions in 
the way the public consumes architecture?
Our magazine depends on many protagonists, whose activity has been slowed down, or even stopped 
(printers, mailing houses, delivery services, but also enterprises reconsidering their financial agre-
ement with our publishing house etc.). We have to be much more active on social networks, in 
order to reassure our readers and boost sales of our new issue, that people cannot find in their local 
bookshops anymore. In the meantime, it has allowed us to give value again to our website.
I like to think that the lock-down has been for some people an opportunity to read more, and to re-
think their relationship to the “reading time” as well as to books, reviews, authors, critic… and hope 
they will be filled of resolutions as soon as the lock-down is over!
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entRevista a anastasia de villepin, RedactoRa jefa de l’Archi-
tecture d’Aujourd’hui.  10 de abRil de 2020

- ¿Cómo ha afectado la aparición de las redes sociales y los blogs y páginas webs especializados en 
arquitectura a las revistas de arquitectura tradicionales? 
En cuanto a L’Architecture d’Aujourd’hui, diría que nos hemos visto particularmente afectados por el 
auge de sitios web como Dezeen o Archdaily, que ofrecen a los lectores las obras arquitectónicas más 
recientes, de todo el mundo, casi al instante. No podemos competir con tanta inmediatez. A medida 
que las personas leen cada vez menos, pueden encontrar estos sitios web cada vez más atractivos, 
especialmente los estudiantes.
Sin embargo, como una publicación “de larga duración”, tenemos la suerte de seguir siendo vistos 
como una publicación de referencia. Incluso siendo cada vez más difícil obtener suscripciones, la 
gente todavía tiene fe y consideración por nuestras palabras.

-En el caso concreto de su revista, ¿cómo reaccionaron a la aparición de las redes sociales? ¿Han 
creado un departamento propio que se adapte a las exigencias del consumo online (redes sociales, 
versión digital)? 
Desde 2015, la versión digital de nuestros archivos está disponible en una plataforma de lectura 
online, una aplicación a través de iTunes y varias ofertas de compra para estas versiones digitales. 
No tenemos un departamento adecuado totalmente dedicado a él, es sólo una extensión de nuestro 
servicio de atención al cliente.

- ¿Cómo gestiona su revista las redes sociales? ¿Cómo y quién decide los contenidos que aparecen 
en estas plataformas? 
Hemos creado cuentas profesionales bastante temprano en Facebook, Twitter e Instagram y más re-
cientemente, en LinkedIn. Regularmente hacemos una lluvia de ideas sobre el contenido, el objetivo 
para nosotros es ser visibles, y dirigir a las personas a nuestro sitio web. No tenemos un community 
manager, pero estamos orgullosos de ser la publicación francesa más popular en las redes sociales (en 
comparación con las redes sociales de nuestros competidores).

- ¿Cómo ven el futuro de la revista en formato papel? ¿Y el de la revista digital? 
Incluso aunque las personas leen cada vez menos, especialmente sobre estos contenidos especiali-
zados, el formato físico de una publicación sigue siendo valorado. ¿Quizás podría acabar siendo un 
artículo de lujo? Para mí, muchas de estas cosas dependen de los maestros de las escuelas de arqui-
tectura y, por qué no, en la escuela de artes. Tienen que valorar el rol de las publicaciones especiali-
zadas, ya sea digitales o físicas, y enseñar la importancia de la crítica a sus estudiantes.

- ¿Tienen sus números antiguos digitalizados? En caso de que lo estén, ¿está este archivo abierto al 
público? 
Sí, recientemente, algunos de nuestros archivos han entrado en el dominio público, permitiendo a 
la Cité de l’Architecture et du Patrimoine en París escanearlos desde la creación (1930) hasta 1950.

- Ante la situación actual de la pandemia internacional del coronavirus, ¿cómo está afectándoles 
esta situación de emergencia ahora mismo? ¿Consideran que esta crisis va a tener repercusiones en 
la forma en que el público consume arquitectura? 
Nuestra revista depende de muchos protagonistas, cuya actividad se ha ralentizado, o incluso dete-
nido (impresoras, casas de correo, servicios de entrega, pero también empresas reconsiderando su 
acuerdo financiero con nuestra editorial, etc.). Tenemos que estar mucho más activos en las redes 
sociales, para tranquilizar a nuestros lectores e impulsar las ventas de nuestro nuevo número, que la 
gente ya no puede encontrar en sus librerías locales. Mientras tanto, nos ha permitido dar valor de 
nuevo a nuestro sitio web.
Me gustaría pensar que el encierro ha sido para algunas personas una oportunidad para leer más, y 
reconsiderar su relación con el “tiempo de lectura”, así como con los libros, reseñas, autores, críti-
cos... y espero que se llenen de ilusión tan pronto como el encierro haya terminado.

Trabajo Fin de Grado



68

Del papel a la nube



69

entRevista a iolanda Rabascall, Responsable de comunicación y 
editoRa de on diseño.  01 de abRil de 2020

- ¿Cómo ha afectado la aparición de las redes sociales y los blogs y páginas webs especializados en 
arquitectura a las revistas de arquitectura tradicionales? 
Nos hemos adaptado a las nuevas circunstancias y necesidades de los lectores, incorporando las re-
des sociales a nuestro día a día en la editorial. Eso sí, hay que nutrirlas de contenido a diario, igual 
que la página web, para que tengan sentido.

-En el caso concreto de su revista, ¿cómo reaccionaron a la aparición de las redes sociales? ¿Han 
creado un departamento propio que se adapte a las exigencias del consumo online (redes sociales, 
versión digital)? 
No, no disponemos de una infraestructura tan grande como para poder hacerlo. Tanto redes sociales 
como versión digital se gestionan desde el departamento de Redacción.

- ¿Cómo gestiona su revista las redes sociales? ¿Cómo y quién decide los contenidos que aparecen 
en estas plataformas? 
El departamento de Redacción.

- ¿Cómo ven el futuro de la revista en formato papel? ¿Y el de la revista digital? 
En nuestro caso, dado el elevado valor del material gráfico que publicamos, el formato papel sigue 
teniendo continuidad y muchos adeptos. La revista digital no es un plus sino una necesidad por las 
tendencias en el sector editorial.

- ¿Tienen sus números antiguos digitalizados? En caso de que lo estén, ¿está este archivo abierto al 
público? 
Solo algunos. Nuestra intención era digitalizarlos todos, pero debido a la crisis del 2009 el proyecto 
no se llevó a cabo.

- Ante la situación actual de la pandemia internacional del coronavirus, ¿cómo está afectándoles 
esta situación de emergencia ahora mismo? ¿Consideran que esta crisis va a tener repercusiones en 
la forma en que el público consume arquitectura? 
De momento hemos abierto los últimos tres números al público. La situación nos afecta como a 
cualquier otra empresa de cualquier sector: lo estamos viviendo con desconcierto, adaptándonos a 
la situación excepcional (cambio de planificaciones, teletrabajo, etc). Lo positivo de esta crisis ge-
nerada por el COVID-19 es que nos impulsa a buscar soluciones imaginativas para seguir adelante y 
explorar nuevas opciones de llegar a nuestro público.
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- How has the appearance of social networks, blogs and websites specialized in architecture affected 
traditional architecture magazines?
Print magazines in general have been suffering a loss of regular subscriptions over the last 15 years. 
This is true also for our magazine “werk, bauen+wohnen”.
Advertisement income has dropped even more than subscriptions, most of the budgets being diver-
ted to digital markets.
Print magazines are not any longer a prime source of “news”, these are being transferred much more 
quickly by means of blogs or social media. The role of magazines has become even more to be pla-
tforms of reflection and orientation in a flood of informations.

-In the specific case of your magazine, how did you react to the appearance of social networks? 
Have you created your own department that adapts to the demands of online consumption (social 
networks, digital version)?
“werk, bauen+wohnen” offers a digital subscription, subscribers have access to an online version with 
additional content.
We do publish news and comments on our homepage on a regular basis (and share them via social 
media), and we publish a series on Young architecture practices online. Our possibilities are rather 
limited, though, for 2 reasons: first, our staff is small and still busy producing the print magazine. 
Second, we (the magazine) earn no additional income via our online activities.

-How does your magazine manage social networks? How and who decides the content that appears 
on these platforms?
Our management of social networks is still rather poor (for the reasons mentioned above). We 
should do more.

- How do you see the future of the magazine in physical format? What about the digital magazine?
In the moment, the print magazine is still practically the only source of income. Our dilemma is: 
how to follow our readers into the digital world and still earn the cost of producing the content. We 
have no solution for that. In the meantime, our budgets are shrinking.
We do beleive though, that a well-edited, thoughtful magazine with an outstanding layout like ours 
will not disappear so easily.

- Do you have your old numbers digitized? In case they are, is this file open to the public?
Yes, this started quite a long time ago in co-operation with the ETH (Swiss Institute of Technology) 
library. All contents of 100 years of “werk, bauen+wohnen” are available to the public.
As editors we deplore, though, that this very rich archive is accessible through the ETH homepage 
(e-periodica) instead of our own.
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entRevista a daniel KuRz, RedactoR jefe de Werk, bAuen+Woh-
nen.  01 de abRil de 2020

- ¿Cómo ha afectado la aparición de las redes sociales y los blogs y páginas webs especializados en 
arquitectura a las revistas de arquitectura tradicionales? 
Las revistas impresas en general han estado sufriendo una pérdida de suscripciones regulares en los 
últimos 15 años. Esto también ha ocurrido en nuestra revista Werk, Bauen+Wohnen.
Los ingresos publicitarios han disminuido incluso más que las suscripciones y la mayoría de los pre-
supuestos se desvían a los mercados digitales.
Las revistas impresas ya no son una fuente principal de “noticias”, éstas se están comunicando mu-
cho más rápido a través de blogs o redes sociales. El rol de las revistas se ha transformado más en 
plataformas de reflexión y orientación en esta avalancha de información.

-En el caso concreto de su revista, ¿cómo reaccionaron a la aparición de las redes sociales? ¿Han 
creado un departamento propio que se adapte a las exigencias del consumo online (redes sociales, 
versión digital)? 
Werk, Bauen+Wohnen ofrece una suscripción digital, los suscriptores tienen acceso a una versión on-
line con contenido adicional.
Publicamos noticias y comentarios en nuestra página de inicio de forma regular (y los compartimos 
a través de las redes sociales). Publicamos una serie sobre las prácticas de arquitectura joven en línea. 
Sin embargo, nuestras posibilidades son bastante limitadas, por 2 razones: en primer lugar, nuestro 
personal es pequeño y todavía está ocupado produciendo la revista impresa. En segundo lugar, noso-
tros (la revista) no ganamos ingresos adicionales a través de nuestras actividades en línea.

- ¿Cómo gestiona su revista las redes sociales? ¿Cómo y quién decide los contenidos que aparecen 
en estas plataformas? 
Nuestra gestión de las redes sociales sigue siendo bastante pobre (por las razones mencionadas an-
teriormente). Deberíamos hacer más.

- ¿Cómo ven el futuro de la revista en formato papel? ¿Y el de la revista digital? 
En este momento, la revista impresa sigue siendo prácticamente la única fuente de ingresos. Nues-
tro dilema es: cómo seguir a nuestros lectores hasta el mundo digital y seguir ganando lo que cuesta 
producir el contenido. No tenemos una solución para eso y mientras tanto, nuestros ingresos se van 
reduciendo.
Creemos, sin embargo, que una revista bien editada y reflexiva con un diseño excepcional como el 
nuestro no desaparecerá tan fácilmente.

- ¿Tienen sus números antiguos digitalizados? En caso de que lo estén, ¿está este archivo abierto al 
público? 
Sí, esto comenzó hace mucho tiempo en cooperación con la biblioteca ETH (Instituto Suizo de Tec-
nología). Todos los contenidos de 100 años de Werk, Bauen+Wohnen están a disposición del público.
Como editores nos disgusta, sin embargo, que este archivo tan rico es solo accesible a través de la 
página de inicio de ETH (e-periodica) en lugar de la nuestra.
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