
ArchiMaps 
 
ArchiMaps es una nueva aplicación de guías de arquitectura para Smartphone y Tablet. 
Cada uno de sus mapas, centrado en una determinada ciudad o región, muestra más de 
250 obras de arquitectura de todas las épocas, cuidadosamente seleccionadas. 

Simple y funcional 
La estructura de la aplicación es sencilla. Se puede navegar por cada ArchiMap en modo 
mapa y en modo lista. Con el mapa podemos rastrear las obras de arquitectura por su 
localización geográfica y en relación a nuestra propia ubicación; en la lista se nos presenta 
una relación de edificios que podemos ordenar en base a la proximidad a nuestra posición, 
a su fecha de construcción, o alfabéticamente; desde ambos podemos acceder a la ficha 
de cada edificio. Tanto el mapa como la lista permiten realizar búsquedas por introducción 
de texto, y filtrar los edificios en función de su uso principal o del periodo histórico al que 
pertenecen. También es posible marcar cualquier edificio como favorito, y de esta forma 
guardar una selección de obras para su posterior visita o consulta. 

ArchiRoutes 
Dentro de cada mapa se ofrecen diferentes ArchiRoutes: estas consisten en selecciones 
temáticas de edificios, que proponen un conjunto de obras a visitar en base a un 
determinado estilo arquitectónico, un arquitecto destacado o una zona especialmente 
interesante. Las ArchiRoutes están pensadas para mostrar al usuario los puntos fuertes, 
arquitectónicamente hablando, del lugar que visita. Algunas tienen un carácter más 
general; otras permiten profundizar en ciertos aspectos de la arquitectura local. ArchiMaps 
no se centra exclusivamente en arquitectura moderna, sino que muestra edificios de todos 
los estilos y periodos históricos. Cada uno de sus mapas abarca desde las obras de interés 
más antiguas presentes en la zona, hasta los más recientes ejemplos de arquitectura 
contemporánea. 

Un contenido vivo y de calidad 
ArchiMaps ha sido desarrollada por arquitectos, y tanto la elección de las obras como la 
recopilación de los datos que las acompañan son realizadas por especialistas en Historia de 
la Arquitectura, manejando solamente información rigurosa. Para mantener el control 
sobre el contenido de la aplicación, ArchiMaps no funciona con aportaciones directas por 
parte de los usuarios, aunque sí se pueden remitir propuestas y sugerencias. El usuario 
también puede enviar fotografías realizadas por él mismo mediante un acceso directo en 
la ficha del edificio. 
El contenido de ArchiMaps se encuentra en constante expansión. A día de hoy la aplicación 
cuenta con cinco mapas: Barcelona, Chicago, Londres, Madrid y Nueva York. Otros, como 
Berlín, Los Ángeles o Viena, se encuentran en fase de desarrollo, y verán la luz 
proximamente. Los mapas ya activos en la aplicación también se actualizan regularmente 
con la inclusión de nuevas obras y ArchiRoutes.  
ArchiMaps funciona en sistemas iOS y Android, y se puede descargar de forma gratuita en 
el App Store y en Google Play. También está presente en Facebook, LinkedIn y Twitter 
(@ArchiMaps) donde se publican las últimas novedades y actualizaciones. 

 
El Equipo de ArchiMaps 
www.thearchitecturemaps.com 


