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Rydley Scott, fotograma de Blade Runner, 1982.  
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La arquitectura como soporte de comunicación. 
Alberto Moreno Herrera 
Alumno de Proyecto Fin de Carrera, primera promoción de Arquitectura. 
 
 
Victor Hugo dijo una vez que el libro iba a acabar con la arquitectura. 
Después del libro y los periódicos apareció el teléfono, la televisión 
y, finalmente, los medios digitales, Internet. Todos ellos son menos 
tangibles y transmiten la información de forma más eficiente, inclu-
so superan a los libros. Quizás cabría preguntarnos ahora: ¿Qué va 
a ser de la Arquitectura en la era digital? Las nuevas tecnologías de 
la información han sido ya utilizadas en otras disciplinas: el cine, 
diseño industrial, moda, etc. Pero la arquitectura y el diseño urbano 
han sido tardíos en incorporar esas nuevas formas mediáticas. 

Probablemente, el nuevo papel de la arquitectura sea me-
diar en la contradicción para generar situaciones más duraderas. 
Pero la solución no la podemos encontrar los arquitectos solos. Es 
posible proponer una transformación de los objetos arquitectónicos 
y paliar esta situación de incertidumbre con mecanismos que per-
mitan adaptar la infraestructura arquitectónica a los estados de 
necesidad y comportamiento cambiantes e imprevisibles. 

Deberíamos analizar la realidad digital y su alcance en un 
futuro cercano. Las prioridades compartidas, las preocupaciones 
que alcanzan la categoría de asuntos públicos son los filtros a 
través de los que describimos e intervenimos colectivamente en la 
realidad que nos rodea. Será preciso diseñar indicadores para que 
los objetos cotidianos nos permitan entender las implicaciones de 
su función. Y también hacer posible que los no expertos participen 
en la toma de decisiones que afecta a los asuntos sensibles de la 
comunidad. Descubrir cómo la Arquitectura puede adaptarse a la 
nuestra época, o cómo la Arquitectura, las nuevas tecnologías y los 
medios de comunicación deben combinarse. Y no cómo la Arqui-
tectura puede defenderse de ellos. 
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