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El congreso que se acaba de celebrar en 
Milano ha ofrecido un amplio abanico de 
experiencias proyectuales que han elabo-
rado el tema de las “megaestructuras”, tal 
y como en su texto fundacional había 
esbozado Reyner Banham. 

Sin duda, la dimensión extraeuropea es lo 
que ha constituido el patrimonio más 
novedoso, y a menudo sugerente, entre 
las ponencias y comunicaciones. Así, a los 
casos más publicitados surgidos en su 
momento de grupos afincados en Ingla-
terra, Italia y España se han unido testi-
monios menos conocidos procedentes de 
Rusia, India, ex Yugoslavia, Estados Uni-
dos, América Latina.

Por otro lado, la experiencia histórica de 
las megaestructuras de manera inevitable 
conlleva anhelos utópicos; de hecho, en 
muchos de los proyectos analizados se han 
podido detectar diferentes formas de 
enfocar e intentar definir un afán sustan-
cial de redención. 

Y pensando en nuestra contemporanei-
dad, en la que todo parece rendido a la 
observación de unos requisitos previos de 
transgresión, futurismo, culto a la excep-
ción, ha resultado altamente provechoso 
constatar cómo, con frecuencia, sumidos 
en una embriaguez capciosamente tecno-
lógica, se vaya perdiendo justo aquel 
impulso ideal e innovador, sustancia pri-
maria de unas auténticas propuestas de 
renovación disciplinar.

El recorrido del seminario, a través de 
unas destacadas prefiguraciones urbanas y 
arquitectónicas, desde el final de la 
Segunda Guerra Mundial hasta los 
setenta, ha servido para evidenciar en las 
mismas la potencialidad revulsiva de unas 
posturas conceptuales, elaboradas bajo 
acuciantes perspectivas de “transforma-
ción”. 

Actitudes que influyeron enormemente 
en las prácticas proyectuales de la época 
o, por lo menos, en las discusiones en 
torno a los planteamientos y objetivos de 
la intervención positiva del hombre 
mediante la construcción de un ambiente 
artificial.

1  constant, new babaylon, 1957
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El tema planteado ha permitido ensayar 
una efectiva interdisciplinariedad: las 
hipótesis relativas al diseño de “la ciudad 
nueva y/o ideal” se proyectan por su 
naturaleza más allá de los límites conven-
cionales de la arquitectura y el urba-
nismo. Por tanto, las conexiones con 
otros ámbitos de la reflexión intelectual 
(literatura, artes visuales,  sociología, 
cine...) han formado parte, de manera 
natural, del bagaje de contenidos de este 
estimulante congreso.
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Uno de los puntos más comentados de la 
conocida vulgata de Jeremy Rifkin The 
Third Industrial Revolution es la crucial rela-
ción entre energía y comunicación en la 
conformación de los grandes episodios de 
la era industrial. Para Rifkin la primera 
revolución industrial pondría en relación 
la energía del carbón con el auge de la 
divulgación impresa; la segunda, energía 
eléctrica con medios de masa como la 
radio o la televisión; y la tercera, internet 
con una producción distribuida y colabo-
rativa de energías sostenibles. Los think 
tanks europeos parecen corroborar este 
camino hacia la tercera revolución, 
donde la comunicación y divulgación de 
ideas se plantea en un mundo sin apenas 
deshechos, principalmente mantenido 
por grandes circuitos digitales, cada vez 
más inmaterial y donde los más jóvenes 
parecen sentirse como pez en el agua 
¿Pero es verdaderamente eso lo que 
reclaman las generaciones que vienen? La 
realidad, como siempre, es mucho más 

1  secuencias de la inauguración de archizines


