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INTRODUCCIÓN A LAS PARTES SEGUNDA Y TERCERA: 
LA ARQUITECTURA MODERNA EN ESPAÑA (1949-1992) 

El inicio de los años cincuenta o, más concreta y hasta simbólicamente, el año 1949, son las fechas 
clave que la crítica moderna ha venido considerando como las que señalan la definitiva decadencia de 
la arquitectura nacionalista y, con ella, las del despertar definitivo de la arquitectura moderna españo
la. Esto es, cuando al producirse el primer deshielo cultural de la posguerra se inició la desaparición 
del eclecticismo académico que había caracterizado mayoritariamente la práctica proyectual en el pri
mer tercio del siglo y que, encerrando en un paréntesis las experiencias modernizantes del período 
1927-36, había sido revitalizado por el clima general, extremadamente conservador, reinante en Espa
ña bajo la primera época del régimen triunfante en la guerra civil. Ya hemos visto cqn anterioridad los 
arquitectos más significativos de este último período de la arquitectura académica tardía. 

Puede decirse con bastante precisión, sin embargo, que la arquitectura historicista de posguerra, 
como ocurría con su citado antecedente, tendía a ser ya, de una forma algo equívoca, pero indudable, 
tan sólo un disfraz escénico para un modo de hacer que únicamente de manera forzada podía aparen
tar su condición de antigua, pues tanto los sistemas de construir como el modo en que se asumían las 
figuraciones de la historia emparentan a la mayor parte de estas tendencias más con el futuro posmo
derno que con la verdadera tradición. 

Pero es cierto, no obstante, que hasta las fechas señaladas al principio de esta introducción no puede 
hablarse de una arquitectura propiamente moderna en cuanto a la asunción de la carga de revolución 
figurativa que ésta significaba, imponiéndola paulatinamente las vanguardias profesionales entre las 
que era un intenso deseo, en paralelo a una realidad social y técnica forzosamente conducida a pro
vocarla al menos en sus aspectos más convencionales. 

Desde 1949 la arquitectura española iniciará así nuevos rumbos; esto es, no uno sólo, ya que la 
cuestión del verdadero rumbo sería la que se presentaba, en busca de la modernidad, más veleidosa, 
demostrando la práctica un pluralismo contradictorio con la unitariedad colectivamente deseada. La 
arquitectura española de vanguardia, consciente de su retraso ya endémico, casi secular, con la cultu
ra europea, y afectada por un complejo de inferioridad que provocará el intenso afán de alcanzar una 
modernidad tanto tiempo negada, emprenderá una intensa aventura, deµsa y culturalmente difícil, pues 
al problema de alcanzar al resto de Europa deberá unir las propias crisis, dificultades y revisiones que 
en la arquitectura occidental se producían. Buscando la verdadera modernidad tan ansiada, los pro
yectistas españoles tropezarán con la pluralidad en que la revolución moderna se desarrollaba en el 
extranjero, sin tener tiempo ni distancia para entenderla como una tal diversidad. 



386 ARQUITECTURA ESPAÑOLA 1939-1992 

La persecución de la arquitectura moderna compatibilizará así un eclecticismo inconsciente con la 
interpretación de la existencia de una «auténtica» arquitectura moderna, pretensión de detentación legí -
tima que tendrá cualquier tendencia, o, ·incluso, cualquier proyectista. Bien que, y dicho en honor a la 
verdad, ello no fuera más que una aguda e interesante caricatura de la situación internacional. 

Pero hacia 1970 puede decirse que la arquitectura española había recuperado ya el tiempo perdi
do, desligándose de modo definitivo de cualquier residuo del pasado y habiendo recorrido en veinte 
años el largo camino que le permitió alcanzar, al final de los años sesenta, el paralelo con la moderni
dad europea y americana; esto es: participar a fondo de las mismas crisis. Pues lo conseguirá justa
mente, y como veremos, cuando la cultura moderna internacional, tanto tiempo ansiada y perseguida, 
se hallaba sumida en una profunda crisis de transformación cuya salida provocó la ruptura del ideal 
moderno, al menos en lo que de único tenía. Esta fecha marca, a mi entender, el fin de una primera 
etapa, la que tantas razones invitan a motejar de «heroica», o, mejor aún, «épica», y que transcurrió 
así sensiblemente de 1949 a 1970. 

Es una época ya histórica, en el sentido convencional del término, pues aunque sea muy cercana y 
permanezcan vivos y activos la mayoría de sus protagonistas, podemos contemplarla con la suficien
te distancia debido a la fisura cultural que en el principio de los años setenta se estableció. Una fisu
ra cultural clave para la arquitectura española, pues a partir de ella cambiarán las tornas, situándose 
algunos de nuestros profesionales y, con ellos, y en general, nuestra alta cultura arquitectónica, en las 
filas principales de la vanguardia occidental. 

Esta segunda etapa es aún la nuestra, lo que dificulta la aproximación crítica. El eclecticismo implí
cito en la pérdida de la fe en los ideales modernos, que con tanta pasión habían alimentado la prime
ra, significará la asunción discriminada del legado moderno, así como la apertura directa, conceptual 
y formal, hacia la inspiración por parte de una también discriminada arquitectura histórica, en el caso 
de)a segunda. La situación última y todavía contemporánea, cuya importancia no permite evadir su 
relato, se ha caracterizado por la coexistencia pacífica de tendencias dispares, y por la presencia de 
posturas eclécticas conscientes y propiamente dichas. 

En este sentido, su naturaleza es contraria con la de la etapa anterior en cuanto que la diversidad 
heredada como búsqueda algo errática de la verdadera arquitectura moderna fue luego' un reconoci
miento consciente de la disciplina entendida como una cuestión diversificada. 

El presente ensayo sintetiza la aventura compleja que significa la arquitectura española de 1949 a 
1992, intentando transmitir su riqueza en la explicación de sus contenidos internos, tanto cuando éstos 
no eran muy conscientes como cuando fueron premeditados por parte de sus autores. 




