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AL DÍA

#ARQUIDECTUREANDO EN LAS REDES	

El mundo de la tecnología ha sido estrepitosamente revolucionado en los últimos tiempos.  Hace algunos años debíamos 
recurrir a las enciclopedias, libros y medios impresos para encontrar información, sin embargo, ahora logramos obtener en 
unos cuantos segundos -que google amablemente contabiliza y reporta- los datos más complejos, sin importar el tema o la 
distancia. 

Asimismo, hemos sido testigos del nacimiento y proliferación de diferentes redes sociales que se han convertido en algo 
más que un medio de comunicación.  Son motivo de búsqueda de información, organización de eventos, descubrimiento de 
talentos, reencuentro con algunas personas, compartir momentos especiales, congregar grupos por un tema, intercambio 
de ideas, conexión a distancia, movimientos masivos… permitiendo una interacción entre los usuarios en tiempo real y sin 
necesidad de salir de casa. 

En el ámbito de la Arquitectura y el diseño, las redes sociales han transformado la manera de intercambiar información, ya 
que son infinitamente más dinámicas que los tradicionales sitios web.  Los arquitectos están echando mano de este recurso 
para exhibir su trabajo, sus proyectos y desarrollo de obras.  Por medio de ellas podemos enterarnos de lo que está 
haciendo un despacho de diseño en México, Australia o Shangai, las fronteras han desaparecido. 

Además de ser un escaparate para dar a conocer nuestros proyectos, nos brindan la oportunidad de intercambiar vivencias 
y reflexiones… y por qué no? crear conciencia de la labor y responsabilidad que entraña la Arquitectura. 

Para Grupo Arquidecture, estar en redes sociales -facebook, twitter, linkedin, youtube y recientemente instagram- ha sido 
una gran experiencia, poder  interactuar con cerca de 150,000 personas de todo el mundo nos ha permitido crear vínculos, 
enviar un mensaje y recibir grandes lecciones; nos ha dado la oportunidad de compartir nuestra manera de ver la 
arquitectura, nuestra lucha diaria por hacer un mejor trabajo en el diseño, priorizando siempre el bienestar de las personas, 
mostrar paso a paso el avance de una obra, los detalles y procesos constructivos. 

Constatar la opinión de un cliente que goza de su casa, aún años después de haberse terminado, la experiencia de 
usuarios de algún edificio comentando sobre el disfrute de los espacios… y también ha sido la oportunidad de escuchar 
opiniones no tan positivas que nos permiten evaluar, aprender y corregir para que en los siguientes proyectos el resultado 
siempre sea un poco mejor… Esta retroalimentación constante nos ayudan a crecer, ser mejores profesionistas y sobre 
todo mejores personas. 

Gracias a cada uno de nuestros seguidores por ser parte de esta gran comunidad, por acompañarnos en este camino y por 
estar tan cerca a pesar de las distancias… Nos seguimos viendo!!! 

!
ARQ. JOSEFINA RIVAS ACEVEDO /  

GRUPO ARQUIDECTURE
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La Arquitectura y  
las Redes Sociales 

Por: Carles Pérez 
Fuente: http://de.construmatica.com/la-arquitectura-y-las-redes-sociales/

¿Arquitectura y redes sociales o la arquitectura de las redes sociales? Dos 
conceptos que incluyen los mismos términos pero que están tan lejos entre sí, 
que hasta se tocan. Las redes sociales no existirían sin una arquitectura 
intrínseca muy compleja que facilitase que la social network sea amigable y 
que todo el mundo la use. Pero la arquitectura y la construcción, como la 
hemos entendido siempre, con un trato directo entre todos los agentes: 
arquitecto y/o promotora con el cliente está cambiando a marchas forzadas. 
Si una empresa quiere “existir” y ser visible en la sociedad ¿puede vivir sin 
amigos de facebook, tener un .com que sea unidireccional, y puede prescindir 
de los followers (seguidores) de twitter? Hace unos años nadie, ni los 
arquitectos, ni los promotores inmobiliarios ni tampoco los usuarios hubiera 
dudado en su respuesta, hoy en día la pregunta es más difícil de contestar. 
Cada vez más el cliente potencial de un inmueble confía más en las 
recomendaciones de anónimos como él, que no en el oficialismo corporativo 
de las propias promotoras o despachos arquitectónicos. Ya no basta en 
contrastar la idoneidad de un edificio físicamente ni tampoco comprobando 
sus características y las imágenes publicadas por el webmaster (como 
sucede en las páginas webs convencionales) sino que la credibilidad pasa por 
la opinión, los post, en terminología anglosajona, de los que han interactuado 
con la construcción en cuestión siempre que esta este activa: ofrezca vídeos, 
imágenes, enlaces,etc. El empirismo que siempre ha necesitado la 
arquitectura, que antes se abastecía de la firma de un arquitecto y el prestigio 
de la empresa por la que trabaja, está pasando a segundo plano. Ahora, la 
reputación online –fruto de la interacción de los usuarios y expertos en la 
materia, además de las actualizaciones permanentes para dinamizar esa 
relación- es la que marcará, en parte, el éxito de una promoción. 
Pero ¿cómo podemos fusionar la Arquitectura y las redes sociales? Un 
ejemplo gráfico, además de la utilidad relacional/comercial que puedan tener 
en la venta o alquiler de una vivienda, es ver como las social media han 
ayudado a dar a conocer la arquitectura de las ciudades de forma directa. 
Precisamente, el arquitecto Suso Velo en su blog personal, 
susovelo.wordpress.com, reflexiona acerca de esta temática en el post Las 
redes sociales ayudan a destapar la arquitectura olvidada asegurando que 
“son el vehículo  para expresar de forma inmediata lo que te gusta. 
Puedes hacer llegar a la gente de tu entorno, de forma simultánea, la 
sensación, la imagen y la localización de la arquitectura preferida de tu 
ciudad. Por un momento consigues que ese edificio vuelva a tener su 
protagonismo. Logras  que la ciudad vuelva a ser un espacio de 
educación. En cada paso que das, la ciudad te muestra su historia, sus 
momentos más difíciles, los de esplendor, los de amor, los de 
desengaño… y todos esos instantes puedes capturarlos y transmitirlos 
según tus sensaciones por medio de las redes sociales. Al final 
muestras partes de ti y sobre todo educas a los demás mostrándoles 
todas aquellas obras arquitectónicas que no han sido capaces de ver 
por no levantar la vista. La gente tiene que volver a ver la ciudad y la 
calle, no cómo el espacio que separa tu casa del trabajo, si no como una 
escuela en donde muchos profesores del mundo de la Arquitectura nos 
han dejado exámenes resueltos para que aprendamos de ellos. Las 
redes sociales, con sus nuevas herramientas, pueden destapar todo 
aquello que nuestros ojos no han querido ver”, concluye.

http://de.construmatica.com

Una de las primeras experiencias online en el sector fue el de las webs 
que facilitan la compra, venta y alquiler de los inmuebles. Un proceso 
comercial que se establece en una relación a tres bandas: quien pone el 
anuncio (emisor), el intermediario que ofrece la plataforma (canal) y el 
que ve el anuncio por que está interesado en él (receptor). El mensaje, es 
decir, las características del inmueble en cuestión y las imágenes que 
decida colgar el emisor, es directo, y sigue unos parámetros para que 
este proceso sea rápido y ágil. Atrás quedó la obligación de tener una 
sede, un lugar físico para poder ver, comparar y decidirse por una 
vivienda. Ésta es la filosofía de idealista.com y también de fotocasa.es , 
“con más de 780.000 inmuebles”, tal como reza su titular, dos de las 
páginas webs que más visitas y usuarios únicos del sector. 
Un concepto que superó las barreras del intermediario y de los carteles 
colgados en el aparador. Pero desde hace cuatro años, con la aparición 
del social network, la relación empresa-cliente ha ido más allá. El 
concepto “compartir” y “me gusta”, dos de los ítems utilizados en 
Facebook, por ejemplo han hecho que hayamos pasado a la siguiente 
fase. De la relación unidireccional, a la bidireccional y ahora, con esta 
plataforma, revulsivo total de la interacción entre personas, hemos 
pasado a la conversación multilateral, que también incluye los blogs 
personales: “una inteligente mezcla de conversación personal 
mezclado con un dominio sobre el tema que se habla y una buena 
dosis de facts (hechos)”, tal como señala en su blog Edgar González, 
experto en arquitectura 2.0
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Las empresas están comprobando la importancia de tener 
notoriedad y buena reputación virtual. No sólo puede ayudar 
comercialmente sino que puede atraer a nuevos públicos.

González pone el ejemplo que corrobora esta afirmación con la experiencia 
personal del propio CEO de idealista.com, Jesús Encinar. En su blog 
personal, anunció que después de 20 años viviendo de alquiler, se disponía a 
comprar una vivienda. El ático en la ciudad de la Justicia de Madrid, pasaría a 
ser su casa ideal (permitan el juego de palabras) previas reformas que 
necesitaba el inmueble. ¿Pero a quien le iba a confiar dichos cambios que 
necesitaba su futura vivienda? El encargado de las reformas sería 
Churtichaga+Quadra-Salcedo Arquitectos, con quienes no había trabajado 
antes pero a quien conoció por su perfil en la red 11870, una web para 
recomendar restaurantes de la que el máximo responsable de idealista.com 
es socio. A Jesús le había llamado la atención la coincidencia de 
recomendaciones que había entre él y José María (Churtichaga+Quadra-
Salcedo Arquitectos) y le agregó como amigo. Sin previo concurso se 
conocieron virtualmente y se dispusieron a trabajar juntos. Según el propio 
Jesús Encinar tomó esa decisión porque… “me daba mucha confianza ver 
que coincidimos en nuestra opinión de muchos sitios”, reconoció. 
Este ejemplo sirve de paradigma para demostrar la repercusión que tiene una 
opinión en el ámbito online. Las empresas y también las dedicadas al sector 
de la arquitectura están comprobando la importancia de tener notoriedad y 
buena reputación virtual. No sólo puede ayudar comercialmente sino que 
puede crear una “viralidad” epidemiológica que puede atraer a nuevos 
públicos exponencialmente si nuestro posicionamiento es positivo.

http://www.fotosdigitalesgratis.com

Emma Álvarez, Community manager y Social Media 
Strategist en Media Contacts.  
“La arquitectura y la construcción, deben 
estar presentes en las redes sociales”

Tanto la arquitectura como la construcción ya están en boca de todos 
en las redes sociales. Posicionarse dentro de todos los temas que 
engloban ambos conceptos es la clave. Durante los últimos años, ha 
habido una degradación en la percepción del sector que se debe 
combatir y la forma de hacerlo es ofrecer contenido de calidad que 
involucre a los usuarios y que les haga partícipe de sus valores, de 
sus innovaciones. 
Por otro lado, es innegable la oportunidad que ofrecen como una vía 
que promueve la interconexión y la colaboración en diferentes ámbitos 
a un nivel que va más allá de lo local y que, a su vez, supone un 
motor de expansión de conocimientos entre profesionales 
cualificados. 
La arquitectura es un modo de construir espacios donde se 
desenvuelve un entramado social. Desde mi punto de vista, la 
diferencia con la escultura es que la arquitectura logra combinar el 
arte y la funcionalidad para el ser humano mientras la otra tiene una 
capacidad meramente contemplativa. Este acercamiento social puede 
ser un punto de fusión entre ambos conceptos. 
La esencia de un buen edificio reside en saber adaptarse a un hábitat 
y responder a las necesidades del ciudadano, desde este mismo 
punto de vista podemos entender las redes sociales como un medio 
que ha sabido adaptarse al nuevo entorno, como es Internet y 
fomentar una de las necesidades más básicas del ser humano: la 
comunicación.
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IV Congreso Internacional. 
Avances de las Mujeres en las Ciencias

AL DÍA

Del 24 al 26 de septiembre de 2014 se realizó en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Cuajimalpa de la Ciudad de México, el IV Congreso Internacional de Avances de las Mujeres en las 
Ciencias, las humanidades y todas las disciplinas “creatividad e innovación”. 
Este congreso tiene como principales objetivos: difundir los resultados de investigación de las 
mujeres en todos los ámbitos en los que se desarrolla, a nivel, internacional y particularmente en la 
UAM; recuperar y divulgar las aportaciones de las mujeres, en el desarrollo de las ciencias, las 
humanidades y todas las disciplinas volviendo visible su trabajo; avanzar en el conocimiento de los 
procesos de igualdad y equidad de género en la educación superior e integrar el capital cultural 
femenino al recuperar la memoria y plasmarla en registros escritos, para que formen parte del 
patrimonio de la UAM, el país y del mundo. 
El congreso contó con la destacada participación de la Arq. Josefina Rivas Acevedo con el tema: 
“Gran Museo del  Mundo Maya, una ceiba habitable”. 

Lix, el bolígrafo 3D 
Surgen ideas que nos parecen que son cosas del futuro o que sólo pasan en las películas 
de ciencia ficción. 

Tal es el caso de la impresión 3D, este sector últimamente ha impactado a gran escala al 
mercado ya que se está volviendo más común que este tipo de herramientas se integren al 
momento de realizar  proyectos de diseño, y para facilitar la integración de lo 3D en los 
proyectos creativos ha llegado una nueva y algo descabellada propuesta: Lix, el bolígrafo 
3D que te permite dibujar en el aire. Suena irreal, ¿cierto?. Encuentra mas información y 
un video en:

Apple Watch 
Después de muchos rumores, muchas idas y venidas, que si iba a ser redondo o cuadrado 
por fin Apple ha presentado el iWatch o más concretamente el Apple Watch como 
finalmente han decidido llamar a este nuevo gadget que se une a la familia Apple. Según ha 
contado Tim Cook en la presentación, este nuevo dispositivo es el producto más personal 
que han creado, siendo también uno de los más deseados por los amantes de la marca. 
Encuentra mas información y un video en:

http://www.applesfera.com/apple-1/y-llego-por-fin-apple-presenta-el-apple-watch

EN EXCLUSIVA

http://digitantes.com/el-futuro-esta-aqui-un-boligrafo-3d-para-dibujar-en-el-aire/

http://mujeresenlasciencias.azc.uam.mx

https://www.kickstarter.com/projects/lix3d/lix-the-smallest-3d-printing-pen-in-the-world?ref=card
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