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In 1998 google was created.
15 years ago there were no blogs.

12 years ago YouTube did not exist, 
neither Facebook.

In 2008 a new blog was created every 
second of every minute of every hour of 

every day.
Twitter was created 10 years ago and 

the iPhone was born around the same 
time.



Ilustración del prototipo de interfaz de 
Twitter en 2006 de Jack Dorsey.

Hablar ahora de ‘nuevos medios’ es algo que parece no tener 
sentido e incluso podría parecer que es un tema que se queda 
obsoleto aún antes de comenzar. Aún así, todos estos cambios e 
innovaciones tecnológicas han sido objeto de un desarrollo tan 
rápido a lo largo de los últimos 15 años, que en el campo de la 
arquitectura parece que apenas estamos comenzando  a enten-
derlos y nos encontramos en una constante búsqueda de como 
utilizarlos de la mejor manera.

Entre los diferentes formatos que los arquitectos utilizamos 
para intercambiar y transmitir conocimiento, se encuentran las 
publicaciones en papel [libros, revistas, fanzines], pasando por 
las plataformas on-line, blogs en general y espacios para expo-
siciones. Desde hace algunos años, la crítica generalizada hacia 
los diversos blogs de arquitectura y diseño se ha centrado en ‘la 
falta de calidad’ de los contenidos y en el habitual ‘copia y pega’ 
que surgió cerca de 2008 por la necesidad de algunos blogs de 
posicionarse en las búsquedas y ser los primeros en dar noticias 
nuevas. Todo esto ha cambiado mucho y los blogs que centran 
la atención de los lectores hoy en día, son aquellos que publican 
contenidos propios, de opinión o incluso blogs temáticos, que 
buscan especializarse en temas particulares.

Existen numerosos ejemplos de proyectos on-line en los cuales 
diseñadores, arquitectos e investigadores académicos publican 
los avances de sus investigaciones, como Places Journal o in-
cluso proyectos tan específicos como Future Archive—una parte 
del mencionado Places Journal y que ha recibido un premio de 
la Graham Foundation de Chicago—dedicada a publicar on-
line textos seminales de crítica e historia de la arquitectura que 
fueron publicados a lo largo del siglo XX en revistas impresas o 
en libros y que en la actualidad son de difícil acceso. Cada uno de 
estos textos, cuenta además con una introducción que explica el 
contexto en el cual fue publicado y además, se explica el porque 
de su importancia o vigencia actual.1

En la actualidad, es innegable que vivimos inmersos en lo que 
se ha llamado ‘cultura red’ y que Kazys Varnelis, en su texto The 
meaning of network culture,2 define claramente de esta forma: 

“Hoy en día la conexión es más importante que la división. En con-
traste con la cultura digital, en la cultura red es menos importante el 
producto, resultado de las unidades discretas de información, que las 
relaciones de red que se dan entre las unidades, entre las conexiones 
de las personas, entre las máquinas, y entre las personas y las máqui-
nas.” 

Es esta la gran riqueza que permiten todas estas plataformas 
digitales, desde los blogs hasta las redes sociales, no solo se 

1. Ver: https://placesjournal.org/series/
future-archive/
2. Varnelis, Kazys. ‘The meaning of 
network culture,’ Eurozine. Enero 2010. 
http://www.eurozine.com/articles/2010-
01-14-varnelis-en.html Consultado 
Agosto 2016.

Primer tweet de de Jack Dorsey. Marzo 
21, 2006.



basa en la comunicación, si no en la interacción. Estos conceptos 
no sólo afectan a lo digital, son también aplicables a la forma en 
que nos comunicamos y trabajamos en red de forma cotidiana.

Por lo mismo, también las formas de compartir conocimiento han 
sufrido un proceso de cambio en los últimos años. En este con-
texto, la relación entre las herramientas digitales y el aprendiza-
je, el libre acceso a la información y los nuevos modelos econó-
micos son parte de una revolución aún no escrita, pero que esto 
sucediendo de forma acelerada, provocando cambios radicales en 
la forma que tenemos de entender los conceptos de “educación” 
y “aprendizaje”.

Como hemos visto, ya en 2010, Varnelis nos habla de las relacio-
nes entre personas y máquinas, pero si vamos aún más atrás, a 
1967, podemos leer en el poema de Richard Brautigan, All Wat-
ched Over by Machines of Loving Grace,3 una breve historia acerca 
de un futuro cibernético, en el que las máquinas forman parte 
del equilibrio de la naturaleza. Hace apenas dos años, hemos 
sido testigos de como una máquina ha sido capaz de posarse so-
bre un cometa, y acompañando este importante hecho científico, 
hemos visto a esta máquina comunicarse desde su cometa, con 
otra que se encuentra en órbita.4 ¿Podrían ser estas las ‘machines 
of loving grace’ que predijo Brautigan? Según esta lógica, po-
dríamos decir que lo más interesante en términos de comunica-
ción  está aún por suceder.

Actualmente, con el simple hecho de abrir Google o nuestra 
página de Facebook, podemos ver la forma en que los algoritmos 
pasan a ser agentes activos que se comunican entre ellos a través 
de nuestras búsquedas, e intentan comunicarse con nosotros a 
través de ‘sugerencias’, enlaces relacionados o, en la mayoría de 
casos, publicidad. Todas estas nuevas infraestructuras, algunas 
veces intangibles, que forman parte de nuestra vida cotidiana, 
llevan implícito un potencial enorme de comunicación y apren-
dizaje, por ello debemos buscar la forma adecuada de potenciar 
cada una, intentando comprender su funcionamiento y adaptar-
los de forma que permitan y potencien una serie de acercamien-
tos diversos a formas de comunicación también nuevas, que se 
basen en otros tipos de intercambios, más allá de la apropiación 
capitalista que existe ahora.

La pregunta más inquietante es de que forma podemos filtrar 
esta infinidad de información que nos encontramos en la red hoy 
en día y utilizarla adecuadamente para comunicarnos y aprender. 

Existen diversos ejemplos de herramientas que pueden ser útiles 
para descubrir estos posibles caminos. La dicotomía que surgió 

3. Brautigan, Richard. All Watched Over 
by Machines of Loving Grace, The Com-
munication Company, 1967.
4. Nos referimos aquí a la sonda espacial 
Rosetta y el módulo de aterrizaje, 
Philae. Para más información: https://
es.wikipedia.org/wiki/Rosetta_(sonda_es-
pacial) Consultado Agosto 2016.

Diálogo en Twitter, entre la sonda Rosetta 
y el módulo espacial Philae.





hace unos años entre la comunicacón impresa y digital parece 
no tener ningún sentido en la actualidad y plataformas web de 
proyectos editoriales o el uso de herramientas de Realidad Au-
mentada que permiten interacciones entre el material impreso y 
contenidos digitales son algo bastante común hoy en día.5  

Las redes sociales juegan un papel muy importante en este infi-
nito ecosistema. Aparte de compartir contenidos y dar voz a un 
grupo cada vez más grande de usuarios, han dado pie también a 
una sobreabundancia de datos que es cada vez más difícil filtrar, 
comprender y valorar. Tener más información no significa estar 
mejor informados y por eso es necesaria una visión crítica al mo-
mento de utilizar estas herramientas, ya sea para producir conte-
nidos o para investigar e informarnos. Pero también son las redes 
sociales una plataforma ideal para el debate y las discusiones 
productivas; cada vez con más frecuencia se utilizan Facebook 
o Twitter no solo para compartir contenidos, si no también para 
opinar, discrepar y debatir acerca de los mismos.

En este contexto surge lo que Mimi Zeiger llama ‘collective criti-
cism,’6 y lo explica así:

“Collective criticism is born of the social web. It operates on, across, 
and between platforms. It is made up of individuals, but takes its 
power from responsive dialogue, not autonomous authorship. Simply 
snarking from the ether doesn’t count.”

La capacidad que tenemos de relacionarnos, compartir, debatir 
y aprender, abre un campo infinito de posibilidades en el ámbi-
to de la arquitectura—como en todos los otros campos—y sería 
muy pretencioso intentar definir en este texto cuál es el tipo de 
“comunicación que viene”, pero sí es posible poner en valor las 
posibilidades que existen y la capacidad de decisión que aportan 
y, sobre todo, tener los ojos muy abiertos para ese futuro que ya 
está aquí.

5. Ethel Baraona Pohl, César Reyes. ‘From 
Line to Hyperrreality,’ Domus 956, Marzo 
2012. http://www.domusweb.it/en/archi-
tecture/2012/03/12/from-line-to-hyperrea-
lity.html Consultado Agosto 2016
6. Mimi Zeiger, ‘Towards a Collective 
Criticism.’ Volume 36, Ways to be Critical. 
Summer 2013.
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