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febrero 4

WordPress.com presenta

ArquitecturaS

Resumen del año 2013

Informe anual

¡Feliz Año Nuevo de WordPress.com!

I I▶
⌘

Sobre los fuegos artificiales

Cada cohete representa una entrada publicada en este blog en 2013. Como nos gusta compartir, hemos hecho los fuegos artificiales disponibles como un plugin de
jQuery en Github.

Algunos navegadores son mejores que otros para este tipo de animación. En las pruebas que hemos hecho, Safari y Chrome han sido las que han funcionado mejor.

Tu puntuación es desconocida.(Más detalles).

Este reporte es público
Hacer privado

Para iniciar el año nuevo nos gustaría compartir los datos sobre la actividad de tu blog en 2013. ¡Comienza a leer!

¡Números emocionantes!

El Museo del Louvre tiene 8.5 millones de visitantes por año. Este blog fue visto cerca de 140.000 veces en 2013. Si fuese una exposición en el Museo del Louvre,
se precisarían alrededor de 6 días para que toda esa gente la visitase.

En 2013 hubo 199 artículos nuevos, aumentando el archivo completo de este blog a 4.099 artículos. Hubo 169 imágenes subidas, ocupando un total de 32 MB. Eso
es cerca de 3 imágenes por semana.

El día más movido del año fue enero 24th con 1.112 visitas. El artículo más popular del día fue Landscape House, by Universe Architecture :: Un arquitecto quiere

hacer edificios con una impresora 3D - ABC.es.

https://github.com/Automattic/canvas-fireworks
javascript:document.year_access.submit();
http://blog.darioalvarez.net/2013/01/24/un-arquitecto-quiere-hacer-edificios-con-una-impresora-3d-abc-es/
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Landscape House, by Universe Architecture :: Un arquitecto quiere hacer edificios con una impresora 3D - ABC.es (1/3)

Landscape House, by Universe Architecture :: Un arquitecto quiere hacer edificios con una impresora 3D - ABC.es (2/3)

Landscape House, by Universe Architecture :: Un arquitecto quiere hacer edificios con una impresora 3D - ABC.es (3/3)

http://i1.wp.com/www.abc.es/Media/201301/24/landscape-house--644x362.jpg?fit=1000%2C1000
http://blog.darioalvarez.net/2013/01/24/un-arquitecto-quiere-hacer-edificios-con-una-impresora-3d-abc-es/
http://i1.wp.com/arquitecturas.files.wordpress.com/2013/01/338901_273892459346917_1844423126_o.jpg?fit=1000%2C1000
http://blog.darioalvarez.net/2013/01/24/un-arquitecto-quiere-hacer-edificios-con-una-impresora-3d-abc-es/
http://www.awin1.com/cshow.php
http://blog.darioalvarez.net/2013/01/24/un-arquitecto-quiere-hacer-edificios-con-una-impresora-3d-abc-es/
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Un agujero de 60 metros se traga tres edificios en Guatemala - Tierra - Ciencia_Tecnologia - ABC.es (1/6)

Un agujero de 60 metros se traga tres edificios en Guatemala - Tierra - Ciencia_Tecnologia - ABC.es (2/6)

Un agujero de 60 metros se traga tres edificios en Guatemala - Tierra - Ciencia_Tecnologia - ABC.es (3/6)

Un agujero de 60 metros se traga tres edificios en Guatemala - Tierra - Ciencia_Tecnologia - ABC.es (4/6)

Un agujero de 60 metros se traga tres edificios en Guatemala - Tierra - Ciencia_Tecnologia - ABC.es (5/6)

Un agujero de 60 metros se traga tres edificios en Guatemala - Tierra - Ciencia_Tecnologia - ABC.es (6/6)

http://i0.wp.com/arquitecturas.files.wordpress.com/2010/06/agujero_guatemala-253x190.jpg?fit=1000%2C1000
http://blog.darioalvarez.net/2010/06/02/un-agujero-de-60-metros-se-traga-tres-edificios-en-guatemala-tierra-ciencia_tecnologia-abc-es/
http://i2.wp.com/getsocialserver.files.wordpress.com/2010/04/gslk2.png?fit=1000%2C1000
http://blog.darioalvarez.net/2010/06/02/un-agujero-de-60-metros-se-traga-tres-edificios-en-guatemala-tierra-ciencia_tecnologia-abc-es/
http://i0.wp.com/arquitecturas.files.wordpress.com/2010/06/553571905-geologos-investigan-enorme-agujero-provoco-agatha-norte-capital.jpg?fit=1000%2C1000
http://blog.darioalvarez.net/2010/06/02/un-agujero-de-60-metros-se-traga-tres-edificios-en-guatemala-tierra-ciencia_tecnologia-abc-es/
http://i2.wp.com/arquitecturas.files.wordpress.com/2010/06/agujero_guatemala_aleqm5gudzhkdruw5gr46olqzo6nw3ickq.jpg?fit=1000%2C1000
http://blog.darioalvarez.net/2010/06/02/un-agujero-de-60-metros-se-traga-tres-edificios-en-guatemala-tierra-ciencia_tecnologia-abc-es/
http://i2.wp.com/www.wikio.es/shared/img/vote/wikio4.gif?fit=1000%2C1000
http://blog.darioalvarez.net/2010/06/02/un-agujero-de-60-metros-se-traga-tres-edificios-en-guatemala-tierra-ciencia_tecnologia-abc-es/
http://affiliation.fotovista.com/track/imp_img.php
http://blog.darioalvarez.net/2010/06/02/un-agujero-de-60-metros-se-traga-tres-edificios-en-guatemala-tierra-ciencia_tecnologia-abc-es/
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El arquitecto Joaquín Torres vende su mediática casa por más de ocho millones de euros | Vivienda | elmundo.es (1/2)

El arquitecto Joaquín Torres vende su mediática casa por más de ocho millones de euros | Vivienda | elmundo.es (2/2)

Diez buenos libros sobre Arquitectura que puedes comprar en Amazon.es - haciendo "click" en esta entrada (1/3)

Diez buenos libros sobre Arquitectura que puedes comprar en Amazon.es - haciendo "click" en esta entrada (2/3)

Diez buenos libros sobre Arquitectura que puedes comprar en Amazon.es - haciendo "click" en esta entrada (3/3)

http://i2.wp.com/arquitecturas.files.wordpress.com/2010/04/casajoaquintorres_1270832037_g_0.jpg?fit=1000%2C1000
http://blog.darioalvarez.net/2010/04/14/el-arquitecto-joaquin-torres-vende-su-mediatica-casa-por-mas-de-ocho-millones-de-euros-vivienda-elmundo-es/
http://action.metaffiliation.com/suivi.php
http://blog.darioalvarez.net/2010/04/14/el-arquitecto-joaquin-torres-vende-su-mediatica-casa-por-mas-de-ocho-millones-de-euros-vivienda-elmundo-es/
http://i0.wp.com/arquitecturas.files.wordpress.com/2011/10/zumthor_pensar_la_arquitectura_11rqmb41el-_sl500_aa240_.jpg?fit=1000%2C1000
http://blog.darioalvarez.net/2011/10/02/diez-buenos-libros-sobre-arquitectura-que-puedes-comprar-en-amazon-es-haciendo-click-en-esta-entrada/
http://i1.wp.com/arquitecturas.files.wordpress.com/2011/10/librozahahadid_21hppt8da1l-_sl500_aa240_.jpg?fit=1000%2C1000
http://blog.darioalvarez.net/2011/10/02/diez-buenos-libros-sobre-arquitectura-que-puedes-comprar-en-amazon-es-haciendo-click-en-esta-entrada/
http://i1.wp.com/arquitecturas.files.wordpress.com/2006/08/es_assoc_ce_jul11_300x250.gif?fit=1000%2C1000
http://blog.darioalvarez.net/2011/10/02/diez-buenos-libros-sobre-arquitectura-que-puedes-comprar-en-amazon-es-haciendo-click-en-esta-entrada/
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Estadio Santiago Bernabéu - Arquitectura y Construcción (Homenaje a Madrid) (1/3)

Estadio Santiago Bernabéu - Arquitectura y Construcción (Homenaje a Madrid) (2/3)

Estadio Santiago Bernabéu - Arquitectura y Construcción (Homenaje a Madrid) (3/3)

Burj Dubai: Imágenes sorprendentes desde la cima del edificio más alto del mundo - Antena 3 Noticias (1/3)

Burj Dubai: Imágenes sorprendentes desde la cima del edificio más alto del mundo - Antena 3 Noticias (2/3)

Burj Dubai: Imágenes sorprendentes desde la cima del edificio más alto del mundo - Antena 3 Noticias (3/3)

http://i2.wp.com/arquitecturas.files.wordpress.com/2010/04/320px-santiagobernabeu.jpg?fit=1000%2C1000
http://blog.darioalvarez.net/2010/04/10/estadio-santiago-bernabeu-arquitectura-y-construccion-homenaje-a-madrid/
http://i0.wp.com/farm3.staticflickr.com/2714/5812089041_7d90d10d45_z.jpg?fit=1000%2C1000
http://blog.darioalvarez.net/2010/04/10/estadio-santiago-bernabeu-arquitectura-y-construccion-homenaje-a-madrid/
http://i2.wp.com/www.hotel.info/media/Advertising_material/packages/468x60/citytrip_468x60_hotel.info_ES.gif?fit=1000%2C1000
http://blog.darioalvarez.net/2010/04/10/estadio-santiago-bernabeu-arquitectura-y-construccion-homenaje-a-madrid/
http://i2.wp.com/arquitecturas.wordpress.com/files/2010/01/torre_bu2-300x380.jpg?fit=1000%2C1000
http://blog.darioalvarez.net/2010/01/04/burj-dubai-imagenes-sorprendentes-desde-la-cima-del-edificio-mas-alto-del-mundo-antena-3-noticias/
http://i2.wp.com/s7.addthis.com/static/btn/v2/lg-share-en.gif?fit=1000%2C1000
http://blog.darioalvarez.net/2010/01/04/burj-dubai-imagenes-sorprendentes-desde-la-cima-del-edificio-mas-alto-del-mundo-antena-3-noticias/
http://i2.wp.com/www.wikio.es/shared/img/vote/wikio4.gif?fit=1000%2C1000
http://blog.darioalvarez.net/2010/01/04/burj-dubai-imagenes-sorprendentes-desde-la-cima-del-edificio-mas-alto-del-mundo-antena-3-noticias/
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Arquitectura de los Incas se destacó por el tratamiento de la piedra (1/3)

Arquitectura de los Incas se destacó por el tratamiento de la piedra (2/3)

Arquitectura de los Incas se destacó por el tratamiento de la piedra (3/3)

Biografías: Rem Koolhaas - Arquitecto

http://i0.wp.com/arquitecturas.wordpress.com/files/2008/09/800px-cuscopiedra12angulo.jpg?fit=1000%2C1000
http://blog.darioalvarez.net/2007/01/20/arquitectura-de-los-incas-se-destaco-por-el-tratamiento-de-la-piedra/
http://i2.wp.com/getsocialserver.files.wordpress.com/2010/04/gslk2.png?fit=1000%2C1000
http://blog.darioalvarez.net/2007/01/20/arquitectura-de-los-incas-se-destaco-por-el-tratamiento-de-la-piedra/
http://action.metaffiliation.com/suivi.php
http://blog.darioalvarez.net/2007/01/20/arquitectura-de-los-incas-se-destaco-por-el-tratamiento-de-la-piedra/
http://i0.wp.com/arquitecturas.wordpress.com/files/2010/01/koolhas_1081850.jpg?fit=1000%2C1000
http://blog.darioalvarez.net/2010/01/12/biografias-rem-koolhaas-arquitecto/
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Confort sobre el agua - Diseño: interiores de barcos (1/2)

Confort sobre el agua - Diseño: interiores de barcos (2/2)

Ocho películas para el Camino de Santiago | España

Paisaje urbano: Parque de la Memoria | Buenos Aires, Argentina (1/3)

Paisaje urbano: Parque de la Memoria | Buenos Aires, Argentina (2/3)

http://i2.wp.com/arquitecturas.wordpress.com/files/2009/06/interior_barco_1006414.jpg?fit=1000%2C1000
http://blog.darioalvarez.net/2009/06/09/confort-sobre-el-agua-diseno-interiores-de-barcos/
http://affiliation.fotovista.com/track/imp_img.php
http://blog.darioalvarez.net/2009/06/09/confort-sobre-el-agua-diseno-interiores-de-barcos/
http://i2.wp.com/arquitecturas.wordpress.com/files/2009/03/navarra_1235499891_extras_ladillos_1_0.jpg?fit=1000%2C1000
http://blog.darioalvarez.net/2009/03/04/ocho-peliculas-para-el-camino-de-santiago-espana-ocholeguascom/
http://i0.wp.com/arquitecturas.wordpress.com/files/2009/03/parquedelamemoria_974589.jpg?fit=1000%2C1000
http://blog.darioalvarez.net/2009/03/31/paisaje-urbano-parque-de-la-memoria-buenos-aires-argentina/
http://action.metaffiliation.com/suivi.php
http://blog.darioalvarez.net/2009/03/31/paisaje-urbano-parque-de-la-memoria-buenos-aires-argentina/
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Paisaje urbano: Parque de la Memoria | Buenos Aires, Argentina (3/3)

Así será la "Sagrada Familia" (Barcelona) cuando esté finalizada ▶ 2026 We build tomorrow | Construïm el demà | Construimos el mañana - YouTube (1/2)

Así será la "Sagrada Familia" (Barcelona) cuando esté finalizada ▶ 2026 We build tomorrow | Construïm el demà | Construimos el mañana - YouTube (2/2)

Proyectará la versión 2013 :: Sou Fujimoto To Design Serpentine Pavilion! » Architizer Blog

'Tours' bajo el suelo de Berlín (y en español) | El Viajero en EL PAÍS

http://i0.wp.com/arquitecturas.files.wordpress.com/2012/06/es_assoc_vg_jul11_728x90.gif?fit=1000%2C1000
http://blog.darioalvarez.net/2009/03/31/paisaje-urbano-parque-de-la-memoria-buenos-aires-argentina/
http://i1.wp.com/arquitecturas.files.wordpress.com/2013/09/1769541w300.jpg?fit=1000%2C1000
http://blog.darioalvarez.net/2013/09/26/asi-sera-la-sagrada-familia-barcelona-cuando-este-finalizada%e2%96%b6-2026-we-build-tomorrow-construim-el-dema-construimos-el-manana-youtube/
http://i2.wp.com/arquitecturas.files.wordpress.com/2013/09/es_associates_13-03-13_todoslosproductos_728x90.gif?fit=1000%2C1000
http://blog.darioalvarez.net/2013/09/26/asi-sera-la-sagrada-familia-barcelona-cuando-este-finalizada%e2%96%b6-2026-we-build-tomorrow-construim-el-dema-construimos-el-manana-youtube/
http://i2.wp.com/arquitecturas.files.wordpress.com/2013/02/serpentine-600x300.jpg?fit=1000%2C1000
http://blog.darioalvarez.net/2013/02/22/proyectara-la-version-2013-sou-fujimoto-to-design-serpentine-pavilion-architizer-blog/
http://i2.wp.com/arquitecturas.files.wordpress.com/2013/04/1366449293_889434_1366449656_noticia_normal.jpg?fit=1000%2C1000
http://blog.darioalvarez.net/2013/04/25/tours-bajo-el-suelo-de-berlin-y-en-espanol-el-viajero-en-el-pais/
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Atracciones en 2013

Estas son las entradas que fueron vistas la mayor cantidad de veces en 2013. Puedes ver todas las entradas mas visitadas del año en tu página de estadísticas.

1 Un agujero de 60 metros se traga tres edificios en Guatemala - Tierra - Ciencia_Tecnologia - ABC.es 3 comentarios junio 2010
2 El arquitecto Joaquín Torres vende su mediática casa por más de ocho millones de euros | Vivienda | elmundo.es 7 comentarios abril 2010

3 Diez buenos libros sobre Arquitectura que puedes comprar en Amazon.es - haciendo "click" en esta entrada 1 comentario octubre 2011
4 Estadio Santiago Bernabéu - Arquitectura y Construcción (Homenaje a Madrid) 11 comentarios abril 2010
5 Burj Dubai: Imágenes sorprendentes desde la cima del edificio más alto del mundo - Antena 3 Noticias 6 comentarios enero 2010

Algunos de tus mensajes más populares fueron escritos antes de 2013. ¡Tu escritura tiene poder de permanencia! Considera la posibilidad de escribir sobre esos
temas una vez más.

¿Cómo te encontraron?

Los sitios con más referencias en 2013:

1. twitter.com
2. facebook.com

3. delta-search.com

4. es.wordpress.com Seguir
5. todoelecomunidad.ning.com

Algunos visitantes llegaron buscando, mayormente por la gran muralla china imagen, libros sobre arquitectura, y rem koolhaas biografia.

¿De dónde vinieron?



http://public-api.wordpress.com/sites/5814206/follows
http://es.wordpress.com/my-stats/?blog=361267
http://blog.darioalvarez.net/2010/06/02/un-agujero-de-60-metros-se-traga-tres-edificios-en-guatemala-tierra-ciencia_tecnologia-abc-es/
http://blog.darioalvarez.net/2010/04/14/el-arquitecto-joaquin-torres-vende-su-mediatica-casa-por-mas-de-ocho-millones-de-euros-vivienda-elmundo-es/
http://blog.darioalvarez.net/2011/10/02/diez-buenos-libros-sobre-arquitectura-que-puedes-comprar-en-amazon-es-haciendo-click-en-esta-entrada/
http://blog.darioalvarez.net/2010/04/10/estadio-santiago-bernabeu-arquitectura-y-construccion-homenaje-a-madrid/
http://blog.darioalvarez.net/2010/01/04/burj-dubai-imagenes-sorprendentes-desde-la-cima-del-edificio-mas-alto-del-mundo-antena-3-noticias/
http://twitter.com/
http://facebook.com/
http://delta-search.com/
http://es.wordpress.com/
http://todoelecomunidad.ning.com/
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¡Eso es un total de 145 países!

Países principales: España, Argentina, y México

¿Quiénes eran ellos?

Tu mensaje que tuvo la mayoría de comentarios en 2013 fue Resultados XII BEAU: 15 Proyectos Premiados - XII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo

Estas son las 5 personas que comentaron más:

1  rafaelpradov 4 comentarios Siguiendo

2  zubiriland 2 comentarios

3  jaimelemus1969@gmail.com 2 comentarios

4  kontxiriberaerro 1 comentario Seguir

5  andoni18 1 comentario Seguir

¿Tal vez quieras seguir su blog o enviarles una nota de agradecimiento?

Comparte esto con tus visitantes

¿Quieres compartir este informe con tus lectores? 

Publique un resumen a mi blog

Compartir:

Tweet 0

Compartir 0

0Me gusta

Press This

Más

Nos vemos en 2014

Si te gustó lo que viste en este informe y quieres más informacíon sobre tu blog, tienes el opción de visitar tu página de estadísticas, donde estamos trabajando día y
noche para proporcionar pagínas y más pagínas de detalles sobre tu blog.

Gracias por volar con WordPress.com en 2013. ¡Esperamos poder servirte de nuevo en 2014! Feliz Año Nuevo!

WordPress.com

… pero espera, ¡hay más!

+
−







Share

http://public-api.wordpress.com/sites/45129671/follows
http://public-api.wordpress.com/sites/56672968/follows
http://public-api.wordpress.com/sites/55721356/follows
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fblog.darioalvarez.net%2F2013%2Fannual-report%2F&related=wordpressdotcom&text=Hola%20Mundo!%3A&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwp.me%2Fp1vYT-1&via=arquitectonico
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fblog.darioalvarez.net%2F2006%2F08%2F17%2Fhello-world%2F
http://www.tumblr.com/share/link/?url=http%3A%2F%2Fblog.darioalvarez.net%2F2006%2F08%2F17%2Fhello-world%2F&name=Hola%20Mundo%21
http://blog.darioalvarez.net/2013/06/29/resultados-xii-beau-15-proyectos-premiados-xii-bienal-espanola-de-arquitectura-y-urbanismo/
http://gravatar.com/rafaelpradov
http://rafaelpradov.wordpress.com/
http://gravatar.com/zubiriland
http://gravatar.com/kontxiriberaerro
http://kontxiriberaerro.wordpress.com/
http://gravatar.com/andoni18
http://basamortua.wordpress.com/
http://arquitecturas.wordpress.com/wp-admin/post-new.php?yib=2013
http://blog.darioalvarez.net/2013/annual-report/?lang=es&share=press-this
http://es.wordpress.com/my-stats/?blog=361267
http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fblog.darioalvarez.net%2F2006%2F08%2F17%2Fhello-world%2F&media=&guid=NorkeqF_T9_6-0&description=Hola%20Mundo%21
javascript:void(0);
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Queremos que el 2014 sea aún mejor en WordPress.com.

1. 1 Divulgar

6 cuentas conectadas.

 Facebook: ArquitecturaS

 Facebook:

 Facebook:

 Facebook: ArquitecturaS

 Google+: ArquitecturaS

 Twitter: @arquitectonico

 Twitter:

 Twitter:

 Twitter:

 LinkedIn:

 LinkedIn: Darío Álvarez

 Tumblr: ArquitecturaS por Dario

 Path: Dario Alvarez

Conecta más servicios para alcanzar un público más amplio.

2. 2 Seguir

Te Puede GustarMás

 Foto-Blog Aztlek Followed by sites you've liked 



 http://laretinadecristal.wordpress.com Followed by sites you've liked 



Sigue blogs que correspondan a tus intereses en el Lector. O encuentra amigos que tienen blogs. Cuanto más sigues, mejores serán tus recomendaciones.

3. 3 Interactuar

Es más fácil que nunca comentar sobre entradas. Además de comentar directamente en una entrada, puedes comentar en el Lector incluso entre

notificaciones. Y recuerde, los comentarios engendran comentarios!

¡Visita WordPress.com ahora!

2012 Informe

http://arquitecturas.wordpress.com/wp-admin/options-general.php?page=sharing
http://public-api.wordpress.com/bar/?stat=follow_recos_click_to_blog&bin=recap_2013&redirect_to=http%3A%2F%2Faztlek.com&sr=0&signature=7c8e3d206b2c4378ed319a42a86c17d3
http://public-api.wordpress.com/bar/?stat=follow_recos_click_to_blog&bin=recap_2013&redirect_to=http%3A%2F%2Flaretinadecristal.wordpress.com&sr=0&signature=0b2248604f2a7b0c4068085ded892a5f
http://wordpress.com/recommendations/
http://wordpress.com/find-friends/
http://wordpress.com/
http://wordpress.com/notifications/
http://wordpress.com/
http://blog.darioalvarez.net/2012/annual-report/

