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Esta tesis aborda el estudio de un momento muy particular en la his-
toria de la arquitectura española del siglo XX: el reencuentro con las

ideas arquitectónicas del Movimiento Moderno y con la actualidad in-
ternacional tras el paréntesis provocado por el proceso de la Guerra Ci-
vil y sus consecuencias. Así, en la década de los cincuenta comienza a de-
tectarse un progresivo interés por lo extranjero que irá creciendo de
forma exponencial hasta lograr, ya a finales del siguiente decenio, la
puesta al día con las corrientes arquitectónicas mundiales.

Para ayudar a entender la transformación que se operó, el trabajo
plantea una revisión de los distintos ‘cauces’ que sirvieron a los arqui-
tectos españoles para lograr alcanzar esa modernidad, limitando el ám-
bito de estudio a uno de los centros neurálgicos de la producción arqui-
tectónica del país en esos años: la ciudad de Madrid.

A través de un recorrido por la labor de instituciones como la Escuela
de Arquitectura y el Colegio de Arquitectos, recordando actividades cul-
turales en las que pudieron participar y repasando los contenidos de las
publicaciones más accesibles para los arquitectos madrileños, la tesis ex-
pone las posibilidades con las que contaron para seguir la evolución de
la arquitectura internacional y demuestra, con datos objetivos, que la rei-
terada negación que se ha venido haciendo a un posible flujo de entrada
de información extranjera en esos años no es del todo correcta.

Lo que sí se muestra como una realidad son las dificultades que tu-
vieron que vencer para conseguir dicha información, como también que-
da claro que una buena parte del camino se anduvo, al margen de los in-
tereses generales del colectivo, gracias al esfuerzo de un grupo
—reducido pero incansable— de arquitectos que capitanearon la recu-
peración de una arquitectura de calidad —moderna y española— que ha-
bía quedado relegada a un segundo término. En este sentido, resultan
fundamentales una serie de entrevistas personales a algunos de los pro-
tagonistas de ese momento, que proporcionan un nuevo significado a la
búsqueda documental previa y sirven para reconstruir el escenario de la
incesante actividad que se vivió.

Además, el trabajo incluye una exhaustiva y prolija bibliografía, que
reúne todos los artículos y reseñas sobre arquitectura moderna e inter-
nacional publicadas en las revistas madrileñas más señaladas de ambas
décadas, y un apéndice en el que se ofrecen documentos —en muchos
casos inéditos— que ilustran y precisan buena parte del relato.
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This thesis deals with a very particular
moment in the history of 20th century
Spanish Architecture: the reencounter
with the architectural ideas of the Mo-
dern Movement and with the present in-
ternational scene after the parenthesis
brought about by the Civil War process
and its consequences. Thus, the fifties
decade revealed an increasing interest in
foreign input, which would grow expo-
nentially until catching up, already at the
end of the following decade, with the
world’s architectural currents. 
To help in understanding the change that
took place, this work proposes a review
of the different ‘paths’ that allowed
Spanish architects to bring themselves
up-to-date with that modernity, limiting
the scope of research to one of the cores
of the country’s architectural production
during those years: the city of Madrid.
Through the study of the contribution of
institutions such as the School of Archi-
tecture and the Institute of Architects,
recalling cultural activities in which they
were able to participate and reviewing the
contents of the publications more avai-
lable to Spanish architects, the thesis des-
cribes the opportunities they had at hand
in order to follow the evolution of inter-
national architecture and shows, with
factual data, that the habitual negation
of the possible entry of information
from abroad during those years is not en-
tirely accurate.
What is indeed reflected here as a reali-
ty is how difficult it was to access that in-
formation, as well as how a long stretch
of the path was covered, on the margins
of the general interests of the group,
thank to the efforts of some —few but
tireless— architects who spearheaded the
recovery of a quality architecture 
—modern and Spanish— that had
been pushed into the background. It is in
this sense that the series of personal in-
terviews with some of the leading figures
of that moment is essential, because they
give new meaning to the prior documen-
tary research and serve to reassemble the
stage of that ceaseless activity.
Moreover, the work includes a compre-
hensive and detailed bibliography, which
gathers all the articles and reviews on
modern and international architecture
published in Madrid’s most important
magazines over the course of both
decades, and an appendix containing
documents —previously unpublished in
many cases— that illustrate and expand
a significant part of the account. 

Resumen



 



La primera vez que miré con atención la arquitectura española de los
años cincuenta y fui consciente de la época en la que se había cons-

truido pensé que tenía un aire bastante moderno. Y creo que fueron esas
imágenes tan conocidas de la Casa Moratiel de Josep María Sostres las
que me plantearon los primeros interrogantes. Reconozco que la MMI
fue una verdadera sorpresa para mí, y el interés por comprender qué ha-
cía ese precioso objeto en la Ciudad Diagonal de Barcelona me llevó al
Grup R, quienes a su vez me introdujeron en el ambiente de esos años.
A partir de ahí, el marco se fue ampliando a toda la geografía del país.

Cuando cayó en mis manos la Arquitectura española contemporánea1 de
Carlos Flores ya era consciente de la precaria situación cultural que se vi-
vió en la España de los cuarenta y del salto que fueron capaces de dar los
arquitectos de esa «primera generación de postguerra» en aproximadamente
una década. Y bien podría haber sido el primer párrafo de la introduc-
ción al segundo volumen de la reedición del año 1989 el mecanismo que
introdujese una nueva variable en el interés creciente que ya sentía por
ese momento:

«Al finalizar el volumen I habíamos dejado a los arquitectos españoles —a un
número relativamente importante de ellos— aplicados a la difícil tarea de restablecer
en España un tipo de arquitectura que conectara con las teorías, soluciones y lengua-
jes establecidos por entonces en Europa; empeñados en recuperar, al menos por lo que
a la arquitectura se refiere, una situación de normalidad semejante a la que existiera
antes de iniciarse la guerra civil.»

Así, el conocimiento de lo que ocurría fuera de nuestras fronteras
aparecía, en medio de ese panorama todavía un tanto nebuloso, como
una eficaz herramienta para alcanzar esa modernidad que, por diversas
razones —políticas, ideológicas, económicas...—, les había sido arreba-
tada. Eso condujo a lo que se planteó como verdadero objeto de la in-
vestigación: la cuestión no era demostrar la puesta al día de la arquitec-
tura española con la internacional, ni detectar las influencias que de ésta
se reflejan en la primera, sino ahondar en lo que subyace por debajo de
todo ello, es decir, en los medios con que contaron para conseguirlo.

Si, al revisar la producción arquitectónica de las décadas siguientes a
la instauración del régimen franquista en España, uno toma conciencia
de la época y las circunstancias en las que se construyeron muchos de los
edificios, es inevitable plantearse cómo fue posible que llegaran a edifi-
carse. En primer lugar, porque no encajan en el denominado ‘estilo na-
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1. FLORES, Carlos: Arquitectura españo-
la contemporánea. Madrid: Aguilar, 1961.
Reedición: Madrid: Aguilar, 1989.
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cional’ que el gobierno intentó establecer como símbolo de su poder y,
en definitiva, porque viviéndose —como se vivió— una situación de ais-
lamiento y sequía informativa descrita de forma reiterada en los textos
de historia de la arquitectura del momento, no resultan tan distintos 
—al menos conceptualmente— de lo que se venía construyendo fuera
de nuestras fronteras.

El tema de investigación de esta tesis surgió precisamente de esa con-
tradicción: el reflejo —aunque un tanto velado— de la arquitectura ex-
tranjera en la española de esos años debía obedecer a la existencia de un
conocimiento de lo que se hacía en el exterior. Pero, dicha afirmación en-
traba en conflicto con la incomunicación y desconocimiento de lo forá-
neo que parecían tener los arquitectos, a juzgar por los comentarios in-
cluidos al respecto en la mayoría de los volúmenes en los que se retrataba
ese momento. Y, aunque en la PARTE I de la tesis se desarrollará en deta-
lle todo lo referente a la elección del tema y a las acotaciones temporal y
geográfica del mismo, cabe mencionar ahora algunos aspectos que ayu-
darán a comprender desde el principio del trabajo el objetivo, el punto
de partida, el método y la pertinencia de la investigación.

Objetivo y estado de la cuestión
Partiendo de esas primeras cuestiones, el interés de la investigación se
concentró no tanto en discernir qué grado de contacto con el exterior
mantuvo cada uno de los individuos, como las posibilidades con las que
contaron para ello. Así pues, no se van a tratar aquí casos particulares 
—aunque se mencionen al hilo del discurso— sino que se intentarán ex-
poner las opciones con las que contaron el grueso de profesionales.

El objetivo de la tesis es la localización y presentación de los medios
fundamentales de entrada de información sobre arquitectura foránea en-
tre los arquitectos madrileños, entendiendo que fueron esas vías las que
hicieron posible su reincorporación y puesta al día con las corrientes in-
ternacionales. Además de clasificarlas y detectarlas, se analizará cada una
de ellas intentando mostrar su contribución al proceso de internaciona-
lización de la arquitectura española de esos años. Y se terminará hacien-
do un estudio más detallado del que se considera el principal medio a tra-
vés del cual los arquitectos madrileños pudieron recibir noticias
extranjeras: las publicaciones periódicas.

2. GINER DE LOS RIOS, Bernar-
do: 50 años de arquitectura española (1900-
1950). México: Patria, 1952.
El interés de este libro —resultado de
una conferencia impartida en el Ateneo
Español de México en agosto de
1951— no sólo reside en su visión —
progresista pero tecnócrata— sobre la
modernización de la arquitectura espa-
ñola, sino también en las ideas que el
autor transmite sobre la historia del pa-
ís, dada su actividad política y la rela-
ción de su familia con la Institución li-
bre de Enseñanza.

3. UCHA DONATE, Rodolfo: La ar-
quitectura española y especialmente la madri-

leña en lo que va de siglo. Catálogo Gene-
ral de la Construcción, 1945-1955. Re-
ed. Cincuenta años de arquitectura española
I. Madrid: Adir, 1980.
Aunque dedicado esencialmente a la ar-
quitectura de la primera mitad del siglo
XX, interesa por la prematura mención
a algunas de las figuras que encabezarí-
an el arranque de la nueva arquitectura
española, como Miguel Fisac, Francis-
co Cabrero, Luis Laorga y Francisco Ja-
vier Sáenz de Oíza.

4. FLORES LÓPEZ, Carlos: Arqui-
tectura española contemporánea. Opus cit.
Tras un exhaustivo trabajo sobre la ar-
quitectura española desde finales del si-

glo XIX hasta mediados del XX, Car-
los Flores incluyó un extenso capítulo
en el que las propias imágenes de los
edificios hablaban de la producción de
la última década. En la reedición poste-
rior, estructurada en dos volúmenes —
Arquitectura española contemporánea I,
1880-1950; Arquitectura española contem-
poránea II, 1950-1960. Madrid: Aguilar,
1989—, el autor añadió un texto intro-
ductorio a la última parte escrito para la
ocasión. Visto con la perspectiva de los
años, destaca la acertada elección de los
ejemplos seleccionados por Flores.

5. ORTIZ-ECHAGÜE, César: La ar-
quitectura española actual. Madrid, Rial, 1965.

Como el propio autor escribe en la
“Nota preliminar” al libro, su intención
al escribirlo no fue «presentar una panorá-
mica completa, sino hacer unos breves comen-
tarios en voz alta de aquellas obras (…) en las
que he pensado más, por parecerme, sin duda,
que son las que tienen un significado mayor:
unas por lo que son, otras por el camino que
señalan». Lo interesante del volumen ra-
dica, pues, en la selección de Ortiz-
Echagúe, teniendo en cuenta, sobre to-
do, el año en que la efectúa.

6. DOMÈNECH GIRBAU, Lluís:
Arquitectura española contemporánea. Bar-
celona: Blume, 1968.
Publicado precisamente el último año



En el momento de comenzar la investigación, ya se había hablado
mucho sobre la arquitectura de las décadas de 1950 y 1960, y sobre las
dificultades que tuvieron para obtener información del exterior. Sin em-
bargo, aunque las referencias a los obstáculos que encontraron en el ca-
mino que recorrieron en esos veinte años eran constantes, no se encon-
tró ningún estudio que presentase de una forma ordenada esos cauces de
entrada de lo foráneo y el papel jugado por cada uno de ellos. Se trataba
más bien de textos en los que se explicaba la producción española pos-
terior a la Guerra Civil y a la implantación del régimen franquista. Des-
de 1952, año en que se editó en México el libro 50 años de arquitectura es-
pañola (1900-1950)2 de Bernardo Giner de los Ríos, la aparición de
historias generales sobre la arquitectura española en las que se contem-
plaba el periodo de estudio de este trabajo se convirtió en un hecho re-
lativamente frecuente. Casi al mismo tiempo se editaba La arquitectura es-
pañola y especialmente la madrileña en lo que va de siglo3, de Rodolfo Ucha
Donate, como Catálogo General de la Construcción 1945-1955. Des-
pués, habría que esperar a 1961 para que Carlos Flores publicase Arqui-
tectura española contemporánea4, un clásico de nuestra historiografía, donde
se desarrollaba el panorama que se dio durante todo el siglo XX y hasta
el momento de su edición, incluyendo la década de 1950, que abordaba
fundamentalmente a través de las fotografías de los edificios selecciona-
dos. En 1965, César Ortiz-Echagüe publicaba La arquitectura española ac-
tual5, y dedicaba las últimas páginas a exponer las obras más recientes.
Tres años después, Lluís Domènech Girbau recogía un buen número de
obras importantes realizadas durante esos años en el libro Arquitectura es-
pañola contemporánea6, un extenso y acertado catálogo de la producción
más reciente acompañado de unos interesantes textos introductorios de
Bohigas, Cirici y Gregotti. Una década más tarde, en 1978, el mismo au-
tor se remontaba al estudio de los años inmediatos a la posguerra en su
obra La arquitectura de siempre. Los años 40 en España7. Anteriormente, en
1972, ya había visto la luz el ensayo de Antonio Fernández Alba La crisis
de la arquitectura española. 1939-19728, un texto que resultó muy influyen-
te en su momento, en el que se proponía una revisión de la arquitectura
construida tras la guerra civil y se señalaba la necesidad de un cambio.
Algo más tarde, en 1977, se celebraría una importante exposición dedi-
cada a la arquitectura de posguerra que, bajo el título Arquitectura para des-
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del periodo de estudio elegido como
ámbito de esta investigación, el libro re-
coge un catálogo de obras recientes que
se presentan estructuradas según unos
«modelos de marcos físico-urbanísticos», a los
que se denomina: paisaje urbano pree-
xistente, nuevos espacios urbanos, he-
rencia de la ciudad jardín, paisaje natu-
ral, arquitectura de la costa, edificio sin-
gular y diseño de interiores. Sorprende
la calidad del conjunto de edificios que
se muestran que, como bien decía Oriol
Bohigas en el prólogo al trabajo, de-
mostraban que «en España hay ahora una
arquitectura». Además de dicho prólogo,
el libro incluye dos interesantes textos

de Alexandre Cirici-Pellicer y Vittorio
Gregotti previos a las obras que se
muestran. Curiosamente es uno de los
pocos lugares donde se enumeran algu-
nos de los «focos de cultura arquitectónica»
a los que se irá haciendo referencia a lo
largo de esta tesis como medios o mo-
dos de difusión de la arquitectura ex-
tranjera en España, entre los cuales los
Colegios Oficiales de Arquitectos, las
Escuelas Técnicas Superiores de Arqui-
tectura, los concursos, las publicaciones
y los Pequeños Congresos.

7. DOMÈNECH GIRBAU, Lluís:
Arquitectura de siempre. Los años 40 en Es-
paña. Barcelona: Tusquets, 1978.

Aunque el discurso del autor termina
precisamente cuando comienza el pe-
riodo de investigación de esta tesis, el li-
bro se destaca por lo útil que resultó co-
mo toma de contacto con la arquitec-
tura precedente a los años de estudio y
por la extensión y acierto en la elección
de su bibliografía .

8. FERNÁNDEZ ALBA, Antonio:
La crisis de la arquitectura española (1939-
1972). Madrid: Cuadernos para el Diá-
logo, 1972.
El autor utilizó sus reflexiones en tor-
no a la arquitectura de las tres décadas
anteriores a su publicación para señalar
una necesidad de cambio y revisión en

una serie de postulados, rutinas y privi-
legios que, a su entender, caracteriza-
ban a un grupo profesional cuyo des-
conocimiento contribuía a configurar
un medio lleno de arbitrariedades e in-
congruencias. El libro incluía, además,
unos apéndices en los que se presenta-
ba una cronología de la arquitectura es-
pañola desde principios de siglo; una
antología de textos obtenidos de RNA
y Arquitectura —a los que, por cierto, el
autor consideraba «los vehículos informati-
vos de mayor continuidad en la época estudia-
da»; y una breve bibliografía «para una
documentación bibliográfica sobre los temas de
la arquitectura española de posguerra».



16
Prólogo Introducción

pués de una guerra 1939-19499, recogió la producción de los años inmedia-
tamente anteriores al periodo de estudio de esta investigación.

La década siguiente, el ritmo editorial de aparición de textos dedica-
dos a la época de la posguerra comenzó a ser más fluido, continuando
así hasta la actualidad. En 1986, Antón Capitel realizaría una extensa in-
troducción a la arquitectura española de posguerra en Arquitectura espa-
ñola. Años 50-Años 8010, tal vez una de las primeras revisiones que plan-
tease la década de los cincuenta como el principio de una nueva historia;
un criterio similar al utilizado por Ignasi de Solá-Morales, quien, en ese
mismo año, publicaría Contemporary Spanish Architecture11, donde se reco-
gía una selección de obras construidas a partir de los últimos años 40. Un
año después se editaría el volumen quinto de la Historia de la Arquitectura
Española12, con texto de Ángel Urrutia para los años 1940 a 1980, un tra-
bajo muy documentado que mejoraría en su posterior Arquitectura espa-
ñola. Siglo XX13. En 1989 aparecía Spagna. Architettura 1965-198814 de Ga-
briel Ruiz Cabrero, prolongando el estudio hacia décadas posteriores.
Pero habría que esperar a la segunda mitad de los noventa para que se
editasen tres obras más a añadir a esta relación, que resultaron docu-
mentos muy útiles en los primeros estadios de esta investigación. En
1995 vería la luz el volumen XL de la colección Summa Artis, Arquitectu-
ra española del siglo XX15, a cargo de Miguel Ángel Baldellou y Antón Ca-
pitel, en el que se presentaba la época de estudio ya enmarcada en la to-
talidad del siglo XX. Dos años después aparecerían un par de textos bien
distintos, el ya citado Arquitectura española. Siglo XX16 de Urrutia, con el
rigor y la exhaustiva información que caracterizan los trabajos del autor,
y el de conversaciones entre Juan Daniel Fullaondo y M. Teresa Muñoz
titulado Y Orfeo desciende17, un libro para los ‘ya iniciados’ que esconde tras
su aparente espontaneidad una ‘incesante’ cantidad de información.

Ya en el nuevo siglo han visto la luz nuevas obras en las que se ha se-
guido desmenuzando la época desde diversos prismas, como El Moderno

9. Arquitectura para después de una guerra
1939-1949: textos e ilustraciones del catálogo
de la exposición organizada por la Comisión de
Cultura del Colegio de Arquitectos de Catalu-
ña y Baleares. Barcelona: COACB, 1977.
El interés de esta exposición está en la
revalorización y presentación de la ar-
quitectura de los años cuarenta como
una especie de prolongación del racio-
nalismo de los años 30 —disfrazado
con elementos ornamentales escuria-
lenses—, sin solución de continuidad y
hasta los años 50. El resultado fue una
polémica entre defensores y detractores
de esta idea que se reflejó en las páginas
de la revista Arquitecturas Bis.

10. CAPITEL, Antón: Arquitectura es-
pañola. Años 50-Años 80. Madrid: Minis-
terio de Obras Públicas, 1986.
Tras una exposición sobre arquitectura
española que se presentó en Hasselt
(Bélgica) en octubre de 1985, la Direc-
ción General de Arquitectura y Edifi-
cación encargó la elaboración de una
publicación más amplia que el catálogo
inicial, recogiese el devenir arquitectó-
nico de los treinta años de los que se

ocupa. El libro, además de ser uno de
los primeros textos que aborda el pe-
riodo de estudio completo, incluye una
extensa selección de obras.

11. SOLÁ-MORALES, Ignasi: Con-
temporary Spanish Architecture. An eclectic
Panorama. Nueva York: Rizzoly Inter-
national Publications, 1986.
Este trabajo es el resultado de la expo-
sición “Contemporary Spanish Archi-
tecture: An Eclectic Panorama”, una
muestra celebrada en Nueva York en
1986, comisariada por Ignasi Solá-Mo-
rales, con la colaboración de Antón Ca-
pitel y Xavier Fabre. Además del texto
y selección de proyectos posteriores a
1942 elaborados por Solá-Morales, el li-
bro incluye un artículo de Capitel y una
introducción de Kenneth Frampton.

12. URRUTIA NÚÑEZ, Ángel: “Ar-
quitectura de 1940 a 1980”, en  Historia
de la Arquitectura Española, tomo 5. Za-
ragoza: Ediciones-Planeta, 1987.
Con una estructura muy similar a la que
luego tendrían los capítulos VI y VII de
su libro Arquitectura española. Siglo XX,
la segunda parte de este volumen pare-

ce ser un primer acercamiento a lo que
desarrollaría más extensamente en la ci-
tada obra diez años más tarde.

13. URRUTIA NÚÑEZ, Ángel: Ar-
quitectura española. Siglo XX. Madrid: Ed.
Cátedra, 1997.

14. RUIZ CABRERO, Gabriel: Spag-
na. Architettura 1965-1988. Milán: Ed.
Electa, 1989.
Aunque dedicada sobre todo a una eta-
pa posterior a la de estudio de este tra-
bajo, destaca para el mismo el capítulo
I “A tale of two cities. Dal 1965 al
1970”, en el que analiza los últimos
años de dicho periodo.

15. BALDELLOU, Miguel Ángel;
CAPITEL, Antón: Arquitectura española
del siglo XX. Summa Artis, XL. Madrid:
Espasa-Calpe, 1995.
En la segunda parte del volumen, y ba-
jo el epígrafe “Arquitectura española
1939-1992”, Antón Capitel presenta un
recorrido por la arquitectura posterior
a la guerra civil que estructura en tres
periodos: el inmediatamente posterior
a la contienda, 1939-1949; la búsqueda
de la modernidad pendiente, 1949-

1970; y la arquitectura más allá de la cri-
sis del pensamiento moderno, 1971-
1992. Para lo que aquí se está tratando,
interesa especialmente el último aparta-
do que desarrolla en la segunda etapa,
dedicado a “Movimientos culturales,
información, pensamiento y crítica: ins-
tituciones y personajes. La arquitectura
con respecto al Estado y a la sociedad”.

16. URRUTIA NÚÑEZ, Angel: Ar-
quitectura española. Siglo XX. Opus cit.
El valor de esta obra de Ángel Urrutia
no sólo reside en el retrato que realiza
de la época (etapas, figuras, aconteci-
mientos…) y en la mejora que ésta su-
pone frente al ya citado capítulo “Ar-
quitectura de 1940 a 1980” del tomo 5
de la Historia de la Arquitectura Española
de Planeta, sino sobre todo en la canti-
dad de datos que aporta y en el rigor
con que se han obtenido y presentado.

17. FULLAONDO, Juan Daniel;
MUÑOZ, Maria Teresa: Y Orfeo descien-
de. Historia de la arquitectura contempo-
ránea española, 3. Madrid: Molly, 1997.
Se trata del tercer volumen de una co-
lección de conversaciones en las que



en España18, de Gabriel Ruiz Cabrero, en el que se presenta la evolución
de la arquitectura española de la segunda mitad del siglo XX fundamen-
tada en la labor realizada en «los años oscuros de los cuarenta y los cincuenta»;
una nueva obra de Ángel Urrutia, Arquitectura española contemporánea: do-
cumentos, escritos, testimonios inéditos19, donde el repaso se produce sirvién-
dose de textos del momento; o Los brillantes 50 20, un repertorio de ar-
quitecturas y arquitectos «ignorados» hasta la fecha. Por otra parte, en
estos últimos años se han leído numerosas tesis doctorales en las que el
objeto ha sido el estudio de la arquitectura española posterior a la guerra
civil, entre las que se destaca, por una serie de similitudes y antagonis-
mos en el planteamiento de la investigación, la de Candelaria Alarcón ti-
tulada La arquitectura en España a través de las revistas especializadas (1950-
1970): El caso de Hogar y Arquitectura21.

Más allá de los trabajos escritos, y aparte de una serie de catálogos de
exposiciones en torno a diferentes temas y momentos de la historia ar-
quitectónica de la España de la posguerra o el siglo XX que se han veni-
do montándose desde mediados de los ochenta22, cabe mencionar la or-
ganización periódica en los últimos años de una serie de congresos en
los que se ha abordado la arquitectura de las dos décadas en las que se
centra este estudio. A finales de 1998 se celebró en Pamplona el prime-
ro de los cinco congresos que han convocado hasta la fecha dedicados a
la producción española de los años cincuenta, y que, en esa ocasión, sir-
vió como homenaje académico a Javier Carvajal23. A partir de entonces,
y con una periodicidad bianual, se han propuesto nuevas reuniones de-
dicadas a ‘La arquitectura española y su compromiso con la historia’24;
‘Arquitectura, ciudad e ideología antiurbana’25, ‘Modelos alemanes e ita-
lianos para España en los años de la postguerra’26 y a ‘La arquitectura
norteamericana, motor y espejo de la arquitectura española en el arran-
que de la modernidad (1940-1965)’27. Por otra parte, en noviembre de
2002 el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amplió el ámbito a la ‘Arqui-
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Maria Teresa Muñoz interpela constan-
temente a Juan Daniel Fullaondo sobre
sucesos y personajes del momento. Es
un texto que para leerse necesita de un
conocimiento previo de la época, ya
que los temas se presentan al hilo de los
diálogos mantenidos por los autores y
sin una estructura clara. Sin embargo,
resulta ser uno de los que mejor retrata
el ambiente y las personas de ese mo-
mento, y aporta la visión personal y
erudición de Fullaondo que, conocien-
do a los arquitectos de los que habla y
habiendo participado en los aconteci-
mientos que relata, consigue trasladar al
lector a los años de los que se ocupa.

18. RUIZ CABRERO, Gabriel: El
Moderno en España. Arquitectura 1948-
2000. Madrid: Tanais, 2001.
El propio autor define en las primeras
líneas del texto su objeto: «Decir qué co-
sa ha sido la arquitectura española de la se-
gunda mitad del siglo XX». Sin que resul-
te una obra exhaustiva en cuanto a la
cantidad de datos que aporta sobre la
época, uno de sus principales valores
reside en la facilidad de su lectura y en

el tono de ‘relato’ que ha utilizado Ruiz
Cabrero, y que convierte lo que cuenta
en algo muy cercano al lector.

19. URRUTIA NÚÑEZ, Ángel: Ar-
quitectura española contemporánea: documen-
tos, escritos, testimonios inéditos. Madrid:
Colegio Oficial de Arquitectos: Univer-
sidad Autónoma, 2002.
Una vez más, Urrutia demuestra su gus-
to por el documento y presenta una se-
lección de escritos y testimonios agru-
padoe tras un breve comentario que in-
cluye bibliografía específica sobre el
momento, y con los que se intenta in-
corporar al lector al tiempo en que se
escribieron. En realidad, muchos de
ellos no deberían resultar desconocidos
para los estudiosos de la época, pero se
valora el esfuerzo de seleccionarlos y
mostrarlos de forma ordenada.

20. Los brillantes 50: 35 proyectos / [edi-
tor José Manuel Pozo]. Pamplona: T6
ediciones, 2004.
Este trabajo aborda un estudio de ar-
quitectos y arquitecturas de los años
cincuenta bajo un prisma distinto al de
los textos que se han comentado. Se

trata de ‘rescatar’ una serie de figuras y
de obras de calidad pero a las que no se
suele hacer referencia en las historias de
la arquitectura española tradicionales.

21. ALARCÓN REYERO, Candela-
ria: La arquitectura en España a través de las
revistas especializadas (1950-1970): El caso
de Hogar y Arquitectura. Tesis doctoral
UPM, director Helena Iglesias. Madrid:
“C. Alarcón Reyero”, 2000.
Aunque, aparte de abordar el conoci-
miento del panorama arquitectónico
español durante las décadas de 1950 y
1960, el objetivo de este estudio con-
templa el flujo de información contra-
rio al que plantea esta tesis, es decir, la
difusión de la arquitectura española en
el extranjero a través de las revistas es-
pecializadas, hay que señalar la coinci-
dencia entre ambas al considerar las pu-
blicaciones periódicas como fuentes
fundamentales para la investigación.
Por otra parte, la autora incluye una ter-
cera parte en la que analiza la revista
Hogar y Arquitectura y la presenta como
agente promotor de dicha difusión.

22. Architecture espagnole. Trente oevres. An-

nées 50 – Années 80. Madrid: MOPU, 1985.
La arquitectura de los años 50 en Barcelona. Barce-
lona: Generalitat de Catalunya - UPC, 1987.
L’arquitectura i l’art dels anys 50 a Madrid.
Barcelona: Fundació La Caixa, 1996.
Spanien: Architektur im 20 Jahrhundert.
Múnich: Prestel, 2000
Desde Barcelona. Arquitecturas y ciudad
1958-1975. Barcelona: COACB, 2002.

23. Congreso Internacional ‘De Roma a
Nueva York: Itinerarios de la nueva arquitectu-
ra española 1950/1965: [congreso]: actas pre-
liminares. Pamplona: T6 Ediciones, 1998.

24. Los años 50: La arquitectura española y su
compromiso con la historia: [congreso]: actas preli-
minares. Pamplona: T6 Ediciones, 2000.

25. Arquitectura, ciudad e ideología an-
tiurbana: [congreso]: actas preliminares.
Pamplona: T6 Ediciones, 2002.

26. Modelos alemanes e italianos para Es-
paña en los años de la postguerra: [congreso]: ac-
tas preliminares. Pamplona: T6 Ed, 2004.

27. La arquitectura norteamericana, motor
y espejo de la arquitectura española en el
arranque de la modernidad (1940-1965):
[congreso]: actas preliminares. Pamplona:
T6 Ediciones, 2006.
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28. Arquitectura del Movimiento Moderno:
registro DoCoMoMo Ibérico: 1925-1965.
Barcelona: Fundación Mies van der Ro-
he, 1996.
La arquitectura de la Industria, 1925-1965:
registro DoCoMoMo ibérico / [responsa-
bles de la edición Celestino García Bra-
ña, Susana Landrove, Ana Tostoes].
Barcelona: Fundación DoCoMoMo
ibérico, 2005.

29. “La Habitación y la Ciudad mo-
dernas. Rupturas y continuidades, 1925-
1965”. I seminario DoCoMoMo Ibéri-
co, celebrado en Zaragoza en 1997.
“Arquitectura e Industria modernas.
1900-1965”. II seminario DoCoMoMo
Ibérico, celebrado en Sevilla en 1999.
“Cultura: origen y destino del movi-
miento moderno. Equipamientos e in-
fraestructuras culturales, 1925-1965”.
III seminario DoCoMoMo Ibérico, ce-
lebrado en Oporto en 2001.
“Arquitectura moderna y turismo:
1925-1965”. IV Congreso DoCoMoMo
Ibérico, celebrado en Valencia en 2003.
“El GATCPAC y su tiempo: política,
cultura y arquitectura de los años trein-
ta”. V Congreso DoCoMoMo Ibérico,
celebrado en Barcelona en 2005.
“Renovarse o morir? Experiencias,
apuestas y paradojas de la intervención
en la arquitectura del Movimiento Mo-
derno”. VI Congreso DoCoMoMo
Ibérico, celebrado en Sevilla en abril de
2007.

30. Véase Bibliografía.
31. BALDELLOU, Miguel Ángel;

CAPITEL, Antón: Arquitectura española
del siglo XX. Opus cit, pág. 477.

tectura española en los años sesenta’, estableciendo las bases para un
nuevo debate que, sin embargo, no se ha prolongado en más encuentros.

Por último, cabe mencionar la labor efectuada por la Fundación Do-
CoMoMo Ibérico que desde su constitución ha llevado a cabo numero-
sas iniciativas de documentación y estudio del patrimonio moderno en
los territorios ibéricos que se han concretado en publicaciones28, semi-
narios29 y campañas de protección de edificios.

Metodología y contenidos
A pesar de la existencia de todos estos precedentes —y de otros tantos
que ahora no se han citado para no alargar en exceso esta presenta-
ción30— en la mayoría de los casos ni siquiera se hace mención al enfo-
que que se le da a esta investigación, sino que se trata de historias de la
arquitectura española en las que se exponen las obras relevantes de de-
terminados autores destacados dentro del panorama nacional, o estudios
en donde la intención principal radica en detectar las posibles corrientes
a las que se suman, así como las que se producen de forma autóctona en
el país. Además, en general se intenta hacer entender la suma de aconte-
cimientos y situaciones que convirtieron a esta época en un momento
tan significativo para el desarrollo posterior de la arquitectura española.

Sin embargo, apenas se habla en ellos de la información que se reci-
bía entonces en España y, lo que resulta más pertinente para este traba-
jo, de los cauces de entrada de noticias referentes al panorama arquitec-
tónico internacional. Prácticamente, los únicos comentarios al respecto
se reducen a relatar el aislamiento del exterior y la carencia de una ense-
ñanza acorde a las corrientes foráneas del momento, y a resaltar el papel
jugado por las publicaciones periódicas en la difusión de las pocas ideas
que llegaban, como Antón Capitel, quien afirmaba que «en los años cin-
cuenta la situación editorial era prácticamente nula, quedando suplida por las revis-
tas»31.

Así pues, la investigación arrancó haciendo un estudio pormenoriza-
do de la que muchos consideraban la fuente principal de información en
esos años: las publicaciones periódicas. En un principio, la prospección
se limitó a las que tenían que ver exclusivamente con el ámbito de la in-
vestigación, es decir, las principales revistas de arquitectura elaboradas
en España, entre las cuales se seleccionaron la Revista Nacional de Arqui-
tectura y Arquitectura —entendidas como una única publicación—, Hogar
y Arquitectura, Nueva Forma, Boletín de Información de la Dirección General de
Arquitectura, Informes de la Construcción, Temas de Arquitectura y Cuadernos de
Arquitectura y Urbanismo. En todos los casos se procedió a revisar página
por página cada número en busca de la información extranjera publica-
da en los mismos, ya que la consulta previa de los índices publicados —
en los casos en los que existían dichos índices—, o de los volcados de los
artículos en los catálogos de los diferentes fondos consultados, demos-
traron que a través de ellos se perdían muchas referencias que podían re-



sultar pertinentes para la investigación. Con todo ello se fue creando una
base de datos con alrededor de 3500 registros en la que figuran todos los
artículos o referencias a lo foráneo localizados en las publicaciones pe-
riódicas seleccionadas.

Después de meses de consulta, el resultado de este primer estudio
desbordaba todas las previsiones efectuadas a priori, así que el siguiente
paso, la ordenación y clasificación de todos esos datos, resultó bastante
más largo y complejo de lo que se había previsto en un principio. Para
ello se elaboraron tablas en las que figuraban el número de artículos pu-
blicados en cada una de las revistas y ordenados por temas a los que ha-
cían referencia. Parece que el tiempo invertido en estos primeros esta-
dios de la investigación colaboró en la elaboración del esquema de la
propia tesis ya que, basándose en los temas detectados en esa primera
prospección en las revistas, comenzó a definirse una relación de vías de
entrada de información que, salvo ligeros matices, se ha mantenido du-
rante todo el trabajo.

A partir de aquí, se han ido buscando las distintas fuentes que ayu-
dasen a esclarecer las circunstancias particulares de cada uno de dichos
cauces. En el caso de la Escuela de Arquitectura de Madrid, ha sido fun-
damental el trabajo realizado en su biblioteca, donde, además de sus fon-
dos, se han podido consultar los libros de registro de entrada, así como
las memorias elaboradas por la que fue directora en esos años, Carmen
Jalón, lo que ha aportado numerosos datos que han ayudado a recons-
truir parte de su historia. Como ha ocurrido en el Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Madrid, en el que, aparte del oportuno estudio del catálogo
de su biblioteca, se ha tenido también la oportunidad de acceder a los li-
bros de registro de entrada de libros y revistas, así como de revisar par-
te de los legados del Servicio Histórico y todas las actas de las reuniones
celebradas por la Junta de Gobierno durante el periodo de estudio.

Han resultado primordiales las conversaciones mantenidas con los
protagonistas o sus familiares, así como las charlas y discusiones con
otros estudiosos del momento sobre los resultados que se iban obte-
niendo. Y, desde luego, este trabajo no habría resultado ni siquiera pare-
cido sin la colaboración y la buena disposición de las personas que han
facilitado el acceso a una serie de colecciones privadas en las que se han
localizado datos y documentos que, en muchos casos, han variado —o
matizado— el significado de los acontecimientos.

Aunque la tesis se presenta ilustrada con imágenes, tablas y cuadros
que aclaran lo que se va contando, y está poblada con numerosas notas
y referencias a toda la documentación que se ha ido recopilando a lo lar-
go de los años, se ha considerado necesario dotarla de una serie de apén-
dices en los que se incluye de forma ordenada una parte de la documen-
tación manejada que no ha tenido cabida con el texto. La dimensión que
adquiere la selección que se presenta ha aconsejado su independencia del
resto de la tesis. Así, dichos apéndices reúnen la bibliografía consultada
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para la elaboración del trabajo, tanto los libros como la lista de artículos
localizados en las publicaciones periódicas; y un conjunto de imágenes y
documentos que, o bien no han sido utilizados como ilustraciones, o
bien se vuelven a mostrar a un tamaño que facilite su consulta.

Con todo ello, se ha elaborado el trabajo que ahora se presenta. Una
vez recopilados todos los datos, la mayor dificultad radicaba en mostrar-
los de una manera lógica y ordenada. Así, la tesis se estructura en tres pri-
meras partes, divididas cada una en dos capítulos, que van creciendo ex-
ponencialmente en tamaño y desarrollo. La PARTE I se dedica
exclusivamente a definir el ámbito de la investigación en sus tres coor-
denadas principales: tema, lugar y momento. En ella, el CAPÍTULO 1 pre-
senta el motivo central de estudio, el conocimiento —o desconocimien-
to— de lo foráneo, mientras que en el CAPÍTULO 2 se definen los límites
geográficos y temporales del mismo. Con ello se intenta explicar el por-
qué de muchas de las decisiones de partida, así como incorporar al lec-
tor de una forma progresiva al momento y circunstancias en las que se
desarrollaron muchos de los hechos a los que luego se hará referencia.
Por tanto, además de los textos, en los que el relato se ciñe casi exclusi-
vamente al ámbito madrileño, se incorporan una serie de cuadros en los
que se presentan —en paralelo y a lo largo de los años de investiga-
ción— algunos acontecimientos relevantes acaecidos dentro y fuera de
nuestras fronteras, en arquitectura y en la sociedad en general.

La PARTE II entra de lleno en el objeto principal de la tesis: el estudio
de los cauces o medios a través de los cuales los madrileños consiguie-
ron información de la arquitectura que se construía fuera de nuestras
fronteras. Evidentemente se sabe que los que ahora se presentan no son
la totalidad de las alternativas con las que contaron. Para su elección y ex-
posición se ha intentado seguir un criterio: no se trataba de fabricar un
catálogo con todas las posibles vías de entrada, sino más bien de desta-
car entre ellas las que, de algún modo, tuvieron al alcance la mayoría de
profesionales, descartando otras que, como los contactos personales en-
tre arquitectos, se consideraban parte de la historia particular de cada
uno. Así, el CAPÍTULO 3 se centra en el papel desempeñado por la Es-
cuela de Arquitectura y el Colegio de Arquitectos de Madrid, dos insti-
tuciones por las que, necesariamente, deberían haber pasado todos los ti-
tulados del momento para, primero, cursar sus estudios y,
posteriormente, poder ejercer su profesión. El CAPÍTULO IV, sin embar-
go, trata sobre otro tipo de cauces: los que estando a disposición del
grueso de arquitectos madrileños cada uno manejaría en función de su
propio interés, y que se han reunido bajo el epígrafe de “Edición y acti-
vidades culturales”. Entre ellos se ha incluido un breve apartado dedica-
do a los viajes, tal vez el más personal de los medios o modos de difu-
sión presentados en este trabajo, en el que se ha intentado trascender de
lo que fueron los desplazamientos particulares de cada arquitecto para
presentar un resumen de los tipos y destinos habituales que manejaron.



La PARTE III se reserva en exclusiva al estudio de uno de los cauces
de difusión detectados y al que apenas se han ido haciendo ligeras refe-
rencia en los capítulos anteriores. Se trata de las publicaciones periódicas
madrileñas, uno de los medios más fáciles y asequibles con los que con-
taron para obtener la información y, a juzgar por la cantidad de datos que
han facilitado para llevar a cabo esta investigación, probablemente el más
efectivo entre los que se presentan. Y, de nuevo, el discurso se estructu-
ra en dos capítulos. En el CAPÍTULO 5 se habla del papel ejercido por las
revistas autóctonas en la difusión de la arquitectura extranjera en el ám-
bito madrileño y se presentan las principales publicaciones con las que
pudieron contar los arquitectos. A continuación, el trabajo se concentra
en la trayectoria y los contenidos foráneos incluidos en tres de ellas, la
Revista Nacional de Arquitectura y Arquitectura, Hogar y Arquitectura y Nueva
Forma, tres revistas madrileñas bastante distintas en su enfoque —deter-
minado en buena manera por la personalidad de los que estuvieron a su
cargo— y que, como conjunto, proporcionan un panorama bastante
completo de los medios con los que contaron. El CAPÍTULO 6, sin em-
bargo, vuelve a reunir el grueso de publicaciones madrileñas consultadas
para realizar un análisis global y pormenorizado de los principales temas
relacionados con el extranjero que se reflejaron en ellas, ordenándolos,
en un primer estadio, en función de que su aparición fuese o no conse-
cuencia de un suceso acaecido en el momento.

Para terminar, y a modo de epílogo de todo lo anterior, la PARTE IV in-
cluye una serie de entrevistas efectuadas por la autora a diversos prota-
gonistas del momento, que han aportado un enfoque algo más abierto y
menos estricto que el que caracteriza una investigación tan documental
y exhaustiva como ésta. Se ha intentado que entre ellos se encontrasen
distintos perfiles: estudiantes del momento, arquitectos ya consagrados
y otros que edificaban sus primeras obras, directores de revista, perso-
najes que vivían por entonces fuera del país...

Por último, antes de entrar en el desarrollo de cada una de estas par-
tes, cabe mencionar una serie de criterios que se han adoptado en la re-
dacción de esta tesis. Ya se ha comentado que cada una de las partes va
creciendo de forma exponencial respecto a la anterior. Lejos de ser algo
accidental, parece lógico que a medida que uno se sumerge en una in-
vestigación vaya localizando más datos según se va acercando a temas
más concretos. Así, este trabajo se ha intentado estructurar siguiendo es-
tas pautas, es decir, desde lo general a lo particular. De ahí que la exten-
sión de las distintas partes siga el ritmo gradual de crecimiento que pue-
de detectarse.

Por otra parte, es el momento de incidir en otro aspecto que ya se ha
citado, pero que resulta ser una de las pautas constantes de la investiga-
ción. La tesis intenta recoger los cauces de difusión de la arquitectura fo-
ránea disponibles para la mayoría de arquitectos del momento. Por tan-
to, se ha intentado evitar, en la medida de lo posible, hablar de personajes
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concretos que, sin embargo, sí se citan para ilustrar los distintos medios
con los que contaron. Se considera que las posibilidades que manejó
cada uno forman parte de las biografías de los mismos y tendrían cabi-
da en otro tipo de trabajos.

Del mismo modo, hay que tener en cuenta que en ningún momento
se ha pretendido hacer un catálogo exhaustivo de todos los artículos, ac-
tividades culturales y, en general, de los cauces que se presentan. Es evi-
dente que no se ha mencionado todo lo que existió, entre otras cosas
porque cada uno de los medios con los que contaron podría ser objeto
de una investigación particular.

La propia estructura de la tesis ha obligado a que se mencionen va-
rias veces algunos asuntos a lo largo de su desarrollo. Se trata de activi-
dades o acontecimientos —como las Sesiones de Crítica de Arquitectu-
ra— que cobraron suma importancia en el ambiente madrileño durante
el periodo de estudio y que se irán citando dentro de los cauces de difu-
sión que corresponda o como parte de los contenidos foráneos refleja-
dos en las revistas, aunque enfocados —en cada situación— desde el
punto de vista de lo que se está relatando. En cualquier caso, se ha con-
siderado que, aunque en una lectura continuada del trabajo pudiese re-
sultar repetitivo, era pertinente citarlas en varias ocasiones ya que, como
cada capítulo puede constituir una historia independiente del resto, la
omisión de las mismas en algunos casos podría dejar incompleto el rela-
to que se cuenta.

Por último, cabe señalar dos aspectos puramente técnicos. En primer
lugar, que la gran mayoría de ilustraciones que se refieren a edificios y
personas, sobre todo en lo que concierne a la tercera parte de la tesis, se
han obtenido directamente de las publicaciones periódicas que se tratan.
Esto explica que en algunos casos no se hayan podido reproducir con
mayor calidad. En lo que toca a las notas a pie de página, hay que seña-
lar que éstas funcionan como bloques independientes en cada uno de los
capítulos, es decir, aunque citen obras ya señaladas en apartados ante-
riores volverá a repetirse la información completa de las mismas la pri-
mera vez que aparezcan en cada uno de ellos. Esta decisión no tiene otro
objeto que simplificar la lectura de las mismas, que de hecho se sitúan
(excepto casos muy puntuales) en la misma página del texto a que hacen
referencia para facilitar su lectura y localización.
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Los cuarenta fueron años en los que la actividad cultural del país vi-
vió momentos de verdadera indigencia provocados por las conse-

cuencias de la reciente guerra civil. Entre las más inmediatas, habría que
señalar la falta de comunicación con el exterior y el aislamiento a que se
sometió al régimen franquista, que continuaría durante toda esta década
y principios de la siguiente, y que comenzará a aliviarse progresivamen-
te con la apertura de la frontera con Francia (1948), el levantamiento del
veto de la ONU a España (1950), el nombramiento del primer embaja-
dor de los Estados Unidos (1951), la firma de los convenios militares con
este país (1953) y la definitiva admisión de España en la ONU (1955). La
economía, marcada por esta ‘cuarentena’ forzosa, se regía por una idea
autárquica en la que se daba absoluta prioridad a las empresas estatales.

En lo que a arquitectura se refiere, el fin de la contienda nacional tra-
jo consigo, en primer lugar, el exilio voluntario o forzoso de algunos de
los arquitectos que habían encabezado las filas de nuestro incipiente mo-
vimiento moderno prebélico1 y la inhabilitación de otros tantos para el
ejercicio de la profesión2. El bando de los vencedores tomó el control
del medio profesional y muy poco después de finalizar la guerra, el 23 de
septiembre de 1939, se creaba la Dirección General de Arquitectura
(DGA), que en sus inicios concentró sus objetivos en la reconstrucción,
el decoro de la capital y la dignificación de los edificios oficiales. La ar-
quitectura racionalista, identificada y convertida en símbolo de la Repú-
blica, fue rechazada no sólo por los políticos sino por una gran mayoría
del pueblo y, durante toda la década, el estilo ‘nacional’ dominó el pano-
rama arquitectónico español. Algo similar ocurrió con el arte, donde la
figuración y el academicismo gozaron en exclusiva del protagonismo de
las exposiciones que se realizaron. Incluso los medios de difusión se so-
metieron a los dictados de los ganadores; y así Arquitectura, la revista del
COAM, reapareció en 1941 — rebautizada como Revista Nacional de Ar-
quitectura— en el marco de las publicaciones amparadas por la DGA. Y
qué decir de la enseñanza de la arquitectura, que se tornó más anacróni-
ca que nunca. Así pues, con todos los ámbitos bajo control, no parecía
que hubiese muchas posibilidades de salida. La realidad, tal y como la ve-
ría años más tarde Antonio Fernández Alba, no resultaba nada atractiva:

«Los arquitectos españoles durante este tiempo estaban muy lejos de asomarse a
estos horizontes llenos de fascinantes motivos de ilusión y trabajo. El aislamiento po-
lítico y económico que sufrió el país lo había frustrado culturalmente y la arquitectu-
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2. Véase DÍAZ LANGA, Joaquín:
“Depuración político social de arqui-
tectos”. Arquitectura 204, primer cuatri-
mestre 1977, pág. 43.
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ra española dejó bien patente en sus obras los síntomas de este trauma. En la década
del 40 al 50 no se anunciaba otra apertura hacia fuentes que no fueran al acotado
entorno nacional»3.

Sin embargo, un reducido grupo de jóvenes arquitectos que habían
comenzado su formación antes del conflicto —y que por tanto consti-
tuyeron las primeras generaciones de titulados de la posguerra— no tar-
daría en reaccionar ante la situación que estaban viviendo y establecería
la posibilidad de tender un vínculo con la modernidad. Entre estos ‘pio-
neros puente’, formados todos en los cánones de la enseñanza academi-
cista, habría que señalar la presencia de José Antonio Coderch (t. 1940),
Francesc Mitjans (t. 1940), Antoni de Moragas (t. 1941) y Manuel Valls
(t. 1942), en el núcleo barcelonés; y de Francisco Cabrero (t. 1942), Ra-
fael Aburto (t. 1943), Alejandro de la Sota (t. 1941), Miguel Fisac (t.
1942) y José Luis Fernández del Amo (t. 1942), en Madrid.

Precisamente este último, encargado de representar el sentir de los
alumnos en la respuesta al discurso que pronunció el Director de la Es-
cuela de Arquitectura de Madrid con motivo de la celebración de su cen-
tenario en 1941, se preguntaría en nombre de todos ellos: «¿Qué es el an-
helo general del país, cuando el país no sabe lo que quiere? ¿Cuando el país no quiere
nada? ¿Cuando el país está disperso en filiaciones temporales?»4. Pero, tal vez lo
más interesante de su intervención llegase al final, cuando ese alumno de
los últimos cursos increpase a sus docentes a un cambio en la enseñan-
za, «porque buscamos en el cielo de nuestra cultura un nuevo auge (...). Y si llegáis a
la escuela, promoved la vocación de Arquitectura. Poned al alumno que se os confía,
en actitud de la creencia. (...) Cuando con ello haya ganado la vocación, bendecirá a
la Escuela que le dio maestro. Y volverá a haber Arquitectura»5.

El silencio de la posguerra empezaba a convertirse en algo insufrible
para muchos de los recién titulados quienes, armados de paciencia y uti-

Ministerio del Aire, de Luis Gutiérrez
Soto, auténtico símbolo del ‘estilo
nacional’ propugnado por el estado.



lizando los pocos medios de que disponían, decidieron colaborar en la
construcción de una nueva cultura; una operación en la que era necesa-
rio conocer la realidad del momento —para poder transformarla— y
que se planteaba desde los sectores más activos como una vuelta a la nor-
malidad desde el restablecimiento del contacto con el exterior y la ini-
ciación de una continua revisión polémica de la arquitectura.

Pero, en realidad, la reacción dentro del ámbito arquitectónico con-
tra lo establecido no era algo aislado o específico de la profesión, sino
que formaba parte de un movimiento crítico que abarcaba todas las fa-
cetas de la cultura:

«Hacia los años cincuenta se iniciaba en el país una corriente de inconformismo
cultural, desde la plataforma crítica eminentemente estética. Aparecían los primeros
“gestos abstractos”, el realismo social de los mejores ilustradores, un cine minoritario
y una literatura que se manifestaba con un contenido de denuncia social, la denuncia
que es permitida desde unos parámetros estéticos. La arquitectura no estaría ajena a
este movimiento (...).

(...) Los arquitectos de la “élite cultural” no eran otra cosa que un reducidísimo
número de profesionales que desde Madrid y Barcelona trataban de exponer con sus
escritos, conferencias y proyectos, una realidad del panorama arquitectónico europeo. 

(...) Estas minorías importaron, implantaron y descubrieron las fuentes más ge-
nuinas del movimiento moderno, sus orígenes más claros, sus cometidos, la ideología
más progresiva y los valores más autóctonos de una cultura universal marginada, ig-
norada y algunas veces proscrita por un “establishment” culturalmente reaccionario»6.

Así pues, el conocimiento de lo foráneo se yergue como una de las
herramientas más eficaces para la puesta al día y recuperación de la ar-
quitectura española; pero las dificultades de acceso a la información en
los primeros momentos convirtieron esta labor prácticamente en una lu-
cha, un reto en el que se embarcaron los que no estaban conformes con
la propuesta del gobierno. Y aunque son palabras que utilizó para relatar
los comienzos del Museo de Arte Contemporáneo madrileño, la des-
cripción que hace Fernández del Amo bien podría servir para ‘ambien-
tarse’ y hacerse una idea del espíritu que movía a los ‘inconformistas’:

«El milagro (...) se debe al entusiasmo de unos pocos congeniados en una labor
sin medios y desorientada, pero con fe. Se dio el fenómeno de sumar acciones de los
más jóvenes artistas rompiendo el fuego. A nadie le faltaban “ganas”»7.

Es cierto, a nadie le faltaban ganas; pero sólo con ganas no se cons-
truye una vanguardia y si hay algo de lo que se resiente la arquitectura es-
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pañola de esos años es de la falta de un cuerpo crítico en el que apoyar
los esperanzadores resultados que comenzaban a generarse. Aun así, y
salvando las diferencias obvias con la situación de otros países, la cultu-
ra española comenzaba poco a poco su despegue:

«Que a todos estos movimientos y grupos haya que llamarles vanguardia podría
ser discutible si tomásemos el término en un sentido muy estricto. Si (...) se entiende
aquí la vanguardia como la aportación de las minorías definidoras de nuevos lengua-
jes, renovadoras de las formas arquitectónicas, entonces en el entusiasmo moderniza-
dor de unos y otros estaría la mejor referencia a una posible vanguardia arquitectóni-
ca en los primeros años de desarrollo»8.

Por tanto, habría que pensar que se apoyaron en algo más que en sus
propios ánimos y en su buen hacer. Cuando en 1968 Oriol Bohigas es-
cribía el prólogo a la Arquitectura española contemporánea9 de Luis Domè-
nech ya resaltaba una contradicción básica latente en nuestro entorno y
que, según Bohigas, el autor había sabido reflejar. Una paradoja en la
que, sin embargo, residía «su mayor atractivo, el inquietante y apasionado tono
de su lectura». Y es que, a pesar del pesimismo que destilaban los textos de
Cirici y Gregotti —en los que se manifestaba la gravedad de los proble-
mas que limitaban la actuación de los profesionales del diseño— y de los
problemas de estructura general de un país que hacían «totalmente imposi-
ble una arquitectura válida, progresista, adherida a una línea positiva de evolución»,
las obras que se presentaban demostraban que «en España hay ahora una
arquitectura (...) de muy elevada calidad o, por lo menos, de un interés relevante».
Pero, además, Bohigas señalaba que dicho interés sólo podía calibrarse
«estableciendo comparaciones con la arquitectura contemporánea de otras naciones».

Algunos autores e incluso protagonistas de ese momento, como José
Luis Fernández del Amo, han insistido en un restablecimiento ‘casi mi-

El circo (1949), de Carlos Pascual de
Lara.



lagroso’ de la normalidad y en la labor que llevaron a cabo, desde la «in-
comunicación», los arquitectos pertenecientes a las primeras generaciones
que salían de las escuelas después de la guerra civil:

«La nueva generación vivía el ambiente confinado de un país en forzada incomu-
nicación con los de su común cultura, sin posibilidades de intercambio. Esto es cierto,
pero ¿quién detiene el empuje de la creatividad allí donde los estímulos propios son in-
contenibles? Verdad es que ni la política lo fomentaba, ni la sociedad ofrecía el clima
propicio para su cultivo. Pero una vez más el genio temperamental, la lucidez adivi-
natoria de nuestros artistas, hizo que emergiera el fruto de sus creaciones»10.

Sin embargo, el milagro no reside únicamente en que reactivasen la
modernidad desde el aislamiento —porque, como se verá a lo largo de
este trabajo, sabían (o podían haber sabido) bastantes más cosas de las
que uno podía imaginarse a priori—, sino más bien en el arrojo y la cons-
tancia que demostró esa generación ‘huérfana’ —como la definió Miguel
Fisac— por dar forma a todo lo que habían soñado, visto y anhelado. Y
con ello no se pretende afirmar que fuese un camino cómodo y practi-
cable. Hoy por hoy, nadie duda que querían renovarse y que lo consi-
guieron. El objetivo del estudio, por tanto, no reside en investigar este
hecho sino en profundizar en cómo lo lograron y, más específicamente,
en los medios con los que contaron para incorporar el mundo que les ro-
deaba a la cultura y el arte españoles. Y ¿cómo puede alguien equiparar-
se con algo que no conoce?

Por otra parte, desde el principio se viene manejando la idea de un
primer grupo de autodidactas que dieron el pistoletazo de salida en la ca-
rrera hacia la modernidad. Pero el autodidacta es el que se instruye a sí
mismo, no el que se inventa las teorías, por lo que parece lógico que con-
tasen con ciertos instrumentos para poder formarse por su cuenta. La
meta del trabajo, pues, radicará en el estudio y presentación de dichos
instrumentos, entendiendo como tales los comunes o generales al grue-
so de arquitectos. Por tanto, no se incidirá en los que, por sus circuns-
tancias o contactos personales, pudieron manejar algunos arquitectos en
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concreto, sino en los cauces o las vías que estuvieron al alcance de la ma-
yoría para lograr el equiparamiento con la arquitectura coetánea.

Desde luego no se pretende llegar a afirmar, como hizo J. M. Ri-
chards11 —editor de The Architectural Review— con motivo de la publica-
ción en 1960 del libro de Carlos Flores12, que en España se estuviese lle-
vando a cabo en esos años una «furiosa investigación»13, pero sí se intentará
reflejar, en la medida de lo posible, los esfuerzos que se hicieron por in-
tentar reavivar la llama de la cultura arquitectónica del país.

Así pues, la investigación se centrará en el conocimiento de lo forá-
neo como medio para acceder a la realidad y transformarla, una herra-
mienta que no es —ni mucho menos— la solución definitiva pero que,
sin duda, fue una de las que utilizaron para descubrir y consolidar la mo-
dernidad en el espacio social de una época en la que «los artistas (...) sin-
tieron desde el principio la necesidad de abrir el panorama cultural y relacionarse con
quienes hacían un trabajo de interés en cualquier otro lugar»14.

Antonio Fernández Alba recordaba, en la misma entrevista que Ga-
briel Ruiz Cabrero introducía con las anteriores palabras, que uno de los
elementos más característicos de su propia formación autodidacta había
sido el interés por lograr una información de lo que acontecía, funda-
mentalmente en Europa15. Pero la presencia extranjera no sólo se reco-
nocía en las publicaciones o la información que traspasaba nuestras
fronteras, sino en los planteamientos y las ideas que se manejaban en al-

Centro de Investigaciones Biológicas de
los Patronatos Cajal y Ferrán del CSIC
(1951), de Miguel Fisac.



gunos de los encuentros más netamente españoles que se produjeron en
esos años. Según Ignasi de Solá-Morales, «iniciativas como el “Manifiesto de
la Alhambra”, que en enero de 1953 dan a conocer un grupo maduro de arquitectos
madrileños, o la actividad de debate que Carlos de Miguel dirige desde sus Sesiones
de Crítica en Madrid, serían los acontecimientos más notables en el panorama de la
década de los cincuenta, en la que, paso a paso, va produciéndose la afirmación de unos
valores considerados globalmente modernos, actuales, europeos»16.

Como se irá viendo, la entrada de información sobre arquitectura
moderna extranjera iría creciendo de una forma claramente exponencial,
de forma que si en los cincuenta el interés por lo foráneo se concentra-
ba en conocer y asimilar las corrientes internacionales existentes, en los
sesenta se asistía ya —casi en paralelo al resto de los países— a la apari-
ción de las nuevas tendencias. La diferencia radica en que aunque Espa-
ña ya presenciaba los acontecimientos sin retraso, todavía no participa-
ba de una manera activa en el debate arquitectónico.

Con todas estas ideas en mente, la investigación surgió de una con-
tradicción similar a la que señalaba Bohigas; y es que tras la lectura de los
numerosos comentarios que se habían localizado en torno a la sequía in-
formativa de esos años, sin embargo sorprendía gratamente la contem-
plación de las obras que se construían. Tal vez el último resorte saltase
al leer cómo María Teresa Muñoz, haciendo un repaso por algunos de
los fondos que se encuentran en la Biblioteca de la Escuela de Arquitec-
tura de Madrid, se preguntaba ante Juan Daniel Fullaondo: «O hay algún
misterio o estaban más enterados de lo que decían»17.

Lamentablemente ya no se puede averiguar lo enterados que estaban
muchos de ellos; pero es que, además, al final eso forma parte de la his-
toria particular de cada uno y, a estas alturas, se tiene el convencimiento
de que no se deben hacer afirmaciones globalizadoras al respecto. Por
tanto, no se intentará tanto retratar el grado de conocimiento de lo forá-
neo que alcanzaron sino la posibilidad que tuvieron de adquirirlo y, más
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15. Ibídem, pág. 61.
16. SOLÁ-MORALES, Ignasi de:

“Arquitectura española contemporá-
nea: balbuceos y silencios”, en AA.VV.:
España. Vanguardia artística y realidad so-
cial: 1936-1976. Opus cit., pág. 196.

17. FULLAONDO, Juan Daniel;
MUÑOZ, María Teresa: Y Orfeo descien-
de. Historia de la arquitectura contemporánea
española, tomo III. Madrid: Molly Edito-
rial, 1997, pág. 114.

Vivienda unifamiliar en la calle Doctor
Arce (1955), de Alejandro de la Sota.
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concretamente, los cauces que les sirvieron para asumir la realidad que
les rodeaba y lograr su puesta al día con la internacionalidad.

Por tanto, y con muy poca información escrita al respecto, la investi-
gación arrancó con el objeto de averiguar y reunir la mayor cantidad de
datos sobre dicho asunto. A medida que se avanzaba en el trabajo, la
cuantía de apuntes o referencias al respecto que, afortunadamente, iban
localizándose no hacían otra cosa que reafirmar la pertinencia del tema
y la tesis de partida. Finalmente, una de las mayores dificultades con las
que ha habido que enfrentarse ha sido, precisamente, el manejo y orga-
nización de todos estos pormenores que iban surgiendo. Y en esa lenta
búsqueda a través de personajes, archivos, publicaciones y documentos
se ha comenzado a vislumbrar un segundo aspecto que también se in-
tentará reproducir y que nada tiene que ver con la cantidad de informa-
ción, sino más bien con el espíritu luchador y la constancia que caracte-
rizaron a muchos de los profesionales del momento. Porque no

Contactos de la Sesión de Crítica de
Arquitectura celebrada en el edificio
Girasol, de José Antonio Coderch.



podemos obviar que aparte de las posibilidades con las que se contaba,
resultó igualmente importante el empeño que se puso en conseguir las
cosas. Y los arquitectos españoles lo consiguieron.

33
Puesta al díaCAPÍTULO 1. Entre trabas y reservas. El discreto interés por lo foráneo



 



Desde su fundación, Madrid no ha cesado de asimilar las costum-
bres, las teorías y, en general, la cultura de los que venían a habi-

tarla o simplemente la visitaban. Sin embargo, y aun siendo como es ciu-
dad de encuentro y diversidad, los sucesivos intentos por superar esa
especie de complejo de los que se saben ‘colocados’ en lo más alto la han
obligado en ocasiones a fabricar una forzada imagen de carácter y uni-
dad que justificase su ‘capitalidad’. La arquitectura madrileña, fiel reflejo
de la ciudad que la ha creado, ha intentado aunar la dialéctica entre ‘los
de dentro’ y ‘los de fuera’; y precisamente en esta complejidad radica su
valor más característico.

Finalizada la guerra civil, los que se autodenominaron ‘nacionales’
instalaron en Madrid su gobierno y parecían superar los ecos del no pa-
sarán de la defensa de la ciudad imponiendo su criterio en todos y cada
uno de los ámbitos de la sociedad. Lejos de mantenerse al margen de
todo esto, la arquitectura se mostraba como uno de los instrumentos
propagandísticos del nuevo régimen. Se ha señalado1 que fue Pedro Mu-
guruza el que recuperó para la dictadura la antigua idea de la búsqueda
de un ‘estilo español’ capaz de ser entendido como una ‘arquitectura na-
cional’ al servicio del estado, que llegase a «inundar hegemónicamente a toda
la nación». El interés por las arquitecturas de Herrera y Villanueva que ya
mostraron los primeros impulsores de la búsqueda de la ‘arquitectura na-
cional’ en la época republicana se reanimó, aunque dejando a un lado la
racionalidad que les llamaba la atención y concentrándose en el mime-
tismo como herramienta para recuperar esos ‘momentos gloriosos’ de la
arquitectura española.

El resultado de todo esto, como diría Juan de Zavala en esos años, «se
acusa poderosamente en la evolución de la arquitectura», que «de acuerdo con el mo-
vimiento espiritual de la nueva etapa, (...) busca otra vez en las normas tradicionales
el camino que ha de seguir». Y lo dijo muy claro: «ya no interesa ‘la obra moder-
na’ únicamente por este carácter; se busca, ante todo, su enraizamiento dentro de un
sentido clásico nacional; se pretende enlazar directamente con edificaciones y épocas de
apogeo político y militar español»2.

Así pues, esta ‘supuesta’ tradición arquitectónica madrileña se irguió
como estandarte de lo franquista —y, por tanto, de lo español— opo-
niéndose ferozmente a cualquier eco de modernidad —o sea, de inter-
nacionalidad— que pudiese haber resonado aún en la mente de los ma-
drileños. Pero esta ansiada unidad, basada en la común utilización de
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1. CAPITEL, Antón: “Madrid como
centro de influencia arquitectónica,
apuntes para un esbozo histórico”. Co-
mún 3, 1979, pág. 13.

2. ZAVALA, Juan: La Arquitectura.
Colección ‘La Cultura del siglo XX’,
vol. III. Madrid: Pegaso, 1945, pág. 164.

2. Madrid 1949-1968
Veinte años de regeneración y puesta al día
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3. «(...) no puede olvidarse el peso de la ca-
pital, de los encargos oficiales y de la cultura
más oficial en Madrid que darán siempre a to-
da innovación un carácter menos rupturista,
más diluido en las oscilaciones del propio sis-
tema y con una menor conciencia de grupo de
la que tiene el grupo catalán y, en una escala
proporcional, la que se da en los grupos más
reducidos que se irán formando en las restan-
tes áreas culturales de la periferia española
(...), donde una mayor libertad de movimien-
tos parece siempre producirse en la medida en
que la afirmación de la propia personalidad es
ya una cierta forma de desafío. En el caso de
Barcelona, si a ello añadimos la vocación de la
cultura catalana de permeable receptora de
cuantas innovaciones se producen más allá de
las fronteras y su inveterada conexión con gru-
pos de otros países, se comprenderá que como
líneas de tendencia podamos sugerir una ma-
yor continuidad en el proceso de formulación
del nuevo lenguaje arquitectónico en el centro y
una mayor facilidad para el cambio y la inno-
vación en la periferia». SOLÀ-MORALES,
Ignasi de: “Arquitectura española con-
temporánea: balbuceos y silencios”, en
AA.VV: España. Vanguardia artística y re-
alidad social: 1936-1976. Barcelona: Gus-
tavo Gili, 1976, pág. 193.

lenguajes históricos, en realidad encerraba entendimientos muy distintos
de lo que pretendía la arquitectura.

Esto que en principio se ambicionaba para la totalidad del territorio
nacional no consiguió arraigar en todos los lugares, como en Barcelona
—el otro gran foco arquitectónico del país—, que respondería con his-
toricismos más afines a su propia tradición, permaneciendo hasta cierto
punto ajena a lo madrileño, y por tanto, a ‘lo español’. Pero, en Madrid,
la búsqueda de una arquitectura nacional que expresase la victoria de los
nuevos gobernantes fue un hecho. Como también lo fue el que cualquier
episodio relacionado con la República se considerase negativo. Así, la in-
cipiente arquitectura moderna de antes de la guerra desapareció brusca-
mente de su panorama para dejar espacio libre al academicismo como
imagen del Estado: Madrid, capital representativa de la Nación y sede del
Régimen, debía transformarse en el ‘Gran Madrid’.

Las consecuencias más inmediatas que tuvo todo esto en el ámbito
profesional madrileño —a esas alturas directamente relacionado con el
político— fueron la creación de toda una suerte de organismos con los
que poder controlar buena parte de la arquitectura, al menos la oficial,
entre los cuales la Dirección General de Arquitectura (1939) —de la que
dependerían todos los técnicos al servicio del Estado—; la Junta de Re-
construcción de Madrid (1939); el Instituto Nacional de la Vivienda
(1939) o la Obra Sindical del Hogar y de la Arquitectura (1941). Y, entre
los personajes más influyentes habría que señalar a Pedro Muguruza, a
cargo de la Dirección General de Arquitectura; Pedro Bidagor, al frente
de Urbanismo; y Modesto López Otero, desde la Escuela de Arquitec-
tura de Madrid.

Con el gobierno instalado en la capital e intentando desde allí impo-
ner su arquitectura nacional como paradigma de ‘lo nuestro’, Madrid se
presentaba como uno de los lugares más afectados por la aversión a ‘lo
extranjero’ y, por tanto, más acertados para localizar esta investigación3.

En ambas páginas, imágenes de la
construcción de dos de los edificios
señalados por Juan Daniel Fullaondo en
las “Notas historiográficas 1949”. A la
derecha, la sede de Sindicatos, de
Cabrero y Aburto, y, en la página
siguiente, la Basílica de la Merced, de
Sáenz de Oíza y Laorga.



Es más, su propia situación geográfica —más alejada de la frontera o de
la posibilidad del contacto marítimo que otras urbes— sin duda influyó
en las dificultades para buscar una salida más allá de su ámbito inmedia-
to4. Además, el otro foco arquitectónico destacado del país, Barcelona,
siempre fue sinónimo de antifranquismo y, por tanto, ejemplo —en la
medida de sus posibilidades— de modernidad, europeización y progre-
so. Por todo ello, el estudio se reducirá al ámbito madrileño ya que, a
priori, da la impresión de haber sido un lugar donde las dificultades para
la entrada y asimilación de lo foráneo deberían haber sido mayores que
en otros puntos del país. No obstante, a lo largo de la exposición se ha-
rán diversas referencias a otros grupos —sobre todo el catalán— que,
aunque embarcados en distintas ‘empresas’ de la que aquí se va a relatar,
mantuvieron contactos frecuentes con los madrileños y participaron en
muchas de las actividades que se convocaron desde la capital.

Y, una vez descrito el ámbito de estudio, habría que definir el mo-
mento elegido para la investigación. En su número de abril de 1968, la
madrileña revista Nueva Forma incluía unas “Notas Historiográficas
1949”5 en las que se reunían algunas de las más importantes propuestas
o realizaciones arquitectónicas que confluyeron ese año alrededor de
Madrid. La reseña es la última de una serie que se iniciaba el año anterior
y en la que se presentaban paralelamente algunos de los hechos arqui-
tectónicos más significativos de los años 20 y 40. En el que dedicaron a
1949 describían varios de los proyectos participantes en algunos de los
concursos más significativos de entonces, como el Monumento a la Re-
pública Argentina, el Monumento de los Caídos y la Plaza de la Moncloa
o la Basílica de Nuestra Señora de la Merced. La selección destacaba, en
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4. «Al estar éstos más aislados del contacto
directo con el exterior, pues no tenían ni si-
quiera la facilidad de relación que se producía
entre Barcelona y Milán, se manifestaron con
carácter propio, que llamaríamos “fundacio-
nal”, al decidir nutrirse sobre todo del recuer-
do y de la información del Movimiento Mo-
derno originario, así como de su obsesión por
la promoción de esta arquitectura en cuanto
constituía para España —para Madrid—
una cuestión pendiente». CAPITEL, A. en
BALDELLOU, M.A.; CAPITEL, An-
tón: Arquitectura española del siglo XX.
Vol. XL de la colección Summa Artis.
Madrid: Espasa Calpe, 1996, pág. 400.

5. “Notas Historiográficas 1949”. NF
27, abril 1968, pág. 72.
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6. «La de 1949 fue una fecha de transición.
Probablemente ha sido señalada con cierta cla-
ridad por historiadores y críticos por responder
al momento de la realización de algunos con-
cursos nacionales muy significativos y en los
que se dieron a conocer las propuestas de com-
promiso entre historicismo y modernidad que
practicaron los arquitectos más jóvenes, cons-
cientes de la superación definitiva de la arqui-
tectura historicista practicada de forma literal,
pero en gran modo ignorantes de la arquitec-
tura propiamente moderna» CAPITEL, A.
en BALDELLOU, M.A.; CAPITEL,
Antón: Arquitectura española del siglo XX.
Opus cit,; pág. 387.

«Un año antes, en 1949, ha sucedido lo que
la crítica ha convenido en aceptar como el
arranque de una nueva etapa de la arquitec-
tura española, que señala su aproximación a
la modernidad internacional» ISAC, A. en
AA.VV.: Manifiesto de la Alhambra. Gra-
nada: COAAO, 1993, pág. 31.

«MTM. (...)¿Cuál te parece el momento bá-
sico del paso de la influencia del llamado esti-
lo “patriótico” hacia situaciones más contem-
poráneas?

JDF. Cero que estilos “patrióticos”
los ha habido en muchos momentos de
nuestra historia (...) Pero respondiendo
al momento a que te refieres, diría que
alrededor de 1949 ó 1950. Piensa que
Sáenz de Oíza y Laorga ganan el con-
curso de Aranzazu, Cabrero y Aburto
la Casa Sindical, Fisac ya había cons-
truido bastantes cosas muy notables,
Chillida comienza a despegar, etc. Sí, di-
ría que en el filo de los años cincuenta»
FULLAONDO, J. D.; MUÑOZ, M.: Y
Orfeo desciende. Tomo III de la colección
Historia de la arquitectura contemporánea es-
pañola. Madrid: Molly Editorial, pág.
114.

7. FULLAONDO, Juan Daniel: “La
Escuela de Madrid”. Arquitectura 118,
octubre 1968, pág. 13.

8. «El viaje de Miguel Fisac a los países
nórdicos, en 1949 —fecha, por otra parte, de
enorme importancia como luego veremos—, re-
sultará decisivo para entender la arquitectura
empírica y la lección de modernidad contenida
en la obra de Gunnard Asplund». ISAC, A.
en AA.VV.: Manifiesto de la Alhambra.
Opus cit, pág. 17.

9. «La fecha de 1949 marcó también la
transición como fecha que señala el segundo
tránsito de Gutiérrez Soto hacia la arquitec-
tura moderna, abriendo el camino tanto a los
proyectistas que se atarán a las nuevas ideas
en lo que tienen de convenciones como a los jó-
venes que estaban dispuestos a adoptar una,
más o menos militante, posición de vanguar-
dia. Pues en esta fecha fue cuando Gutiérrez
Soto proyectó el Alto Estado Mayor Central,
en la prolongación de la Castellana de Madrid,
uno de los ejemplares más valiosos y significa-
tivos de la transición». CAPITEL, A. en
BALDELLOU, M.A.; CAPITEL, An-
tón: Arquitectura española del siglo XX.
Opus cit, pág. 388.

primer lugar y con una imagen sensiblemente mayor que el resto, la pro-
puesta de Francisco Cabrero premiada en el concurso para la Casa Sin-
dical del Paseo del Prado. Además, el dibujo en cuestión se acompañaba
de un comentario aparecido en Gran Madrid con motivo de la reciente
inauguración del edificio, en el que se manifestaban las tendencias «tan
varias» que habían mostrado los participantes.

Si se analiza por un instante lo anterior, puede advertirse que, ya en
1968, Fullaondo —con cierta ‘clarividencia’, dado el reducido lapso tem-
poral transcurrido— destacaba el año 1949 y la victoria de las propues-
tas ‘modernizantes’ de Cabrero y Aburto en el importante concurso de
Sindicatos como el claro remate de una etapa, adelantándose a la mayo-
ría de historiadores y críticos que, en las décadas siguientes, presentaron
dicha fecha —y la construcción del edificio del Paseo del Prado— como
el momento de transición entre la autarquía más pura y la apertura de la
arquitectura española hacia el exterior6.

Y no sólo lo dijo en su revista, sino que ese mismo año lo afirmó
fehacientemente durante una de las Sesiones de Crítica que se organiza-
ban en la capital, en una ponencia que dedicó, precisamente, a “La Es-
cuela de Madrid” 7:

«El golpe definitivo, el acta de nacimiento de la Escuela de Madrid se producía
sin embargo en el Concurso de Sindicatos (año 1949), donde Cabrero y Aburto ob-
tienen el primer premio, y, lo que es más raro, en nuestra querida España, la cons-
trucción. Porque Sindicatos es el primer edificio, realmente importante, construido en
Madrid de acuerdo con unos criterios en los que, a pesar de todos los pesares, a pesar
de las resonancias monumentalistas, mussolinianos, etc., prevalece la caracterización
moderna»

Pero, además de Sindicatos, en 1949 se concentran otras noticias en
el ámbito madrileño que denotan un cierto gusto incipiente por la mo-
dernidad. Ese año, el joven Miguel Fisac descubriría a Asplund en su via-
je a los países nórdicos8 y un ya maduro Luis Gutiérrez Soto cambiaría
el tipo de arquitectura que venía haciendo para afrontar su etapa de ‘des-
hielo’ con el proyecto del edificio del Alto Estado Mayor9. También Ca-

Edificio del Alto Estado Mayor, de Luis
Gutiérrez Soto.
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1949

Philip Johnson Glass House, New
Canaan (EEUU)

Eero Saarinen Christ Church, Mi-
neapolis (EEUU)

Charles Eames Casa Eames, San-
ta Mónica (EEUU)

Le Corbusier Casa para el doctor
Carrutchet, La Plata (Argentina)

Alvar Aalto Student Dormitory
Block, MIT, Cambridge (EE.UU.)

Josep Lluís Sert Casa Sert en Lo-
cust Valley, Nueva York (EEUU)

Pier Luigi Nervi Salas de Exposi-
ción, Turín (Italia)

Kenzo Tange diseña el Museo de
la Paz, Hiroshima (Japón)

Urbanismo
Plan de Copenhague o ‘de los dedos’
[modelo con antecedentes en la
Ciudad Lineal de Arturo Soria],
aplicado después en Varsovia
(57), Hamburgo (60) y Washing-
ton (61)

Reconstrucción de Rotterdam

Eventos
VII CIAM, Belgrado

Libros
B. Zevi: Saper vedere l'architettura
R. Witkower: Architectural Principles
in the Age of Humanism
N. Pevsner: Reedición Pioneers of
the Modern Movement from William
Morris to Walter Gropius
S. Giedion: Reedición Space, Time
and Architecture

Política exterior
Inicios del despegue industrial
en España

Política interior
18 febrero Muere en Buenos
Aires Alcalá Zamora

25 junio Inauguración de la
Hemeroteca Nacional de Ma-
drid

13 julio Decreto del Santo Ofi-
cio excomulgando a los comu-
nistas y progresistas

22 octubre Franco, en su pri-
mer viaje oficial al extranjero como
Jefe de Estado, es recibido en
Lisboa por el mariscal Carmo-
na y Oliveira Salazar

3 diciembre Sistema de Cam-
bios Múltiples

Teatro
Estreno de Historia de una escale-
ra, de Antonio Buero Vallejo.
Premio Lope de Vega

Se representa en el teatro María
Guerrero el Don Juan Tenorio,
con la puesta en escena de Dalí

Cultura
Pedro Laín Entralgo: España co-
mo problema

Música
Muere Joaquín Turina
Triunfo de Antonio Machín

Deportes
F.C. Barcelona, campeón de Liga

Política internacional
4 abril Creación de la OTAN-
NATO (Organización del Tratado del
Atlántico Norte)

5 mayo Creación del COMECON

23 septiembre Primera bomba
nuclear de la URSS

1 octubre Mao Tse Tung procla-
ma la República popular China

5 octubre Tras la creación de la
República Federal Alemana en mayo,
se instaura la RDA, consumando
la división del país. Adenauer, pri-
mer Canciller.

16 octubre Fin de la Guerra Civil
en Grecia

Economía
Se aprueba en EEUU el progra-
ma social Fair Deal para la estabili-
zación económica

Ciencia y tecnología
Primer avión a reacción para uso
de viajeros

Cine
Hamlet, protagonista de los Pre-
mios Oscar con cinco estatuillas

Arte
Muere el muralista mejicano J. C.
Orozco

Literatura

William Faulkner, Premio Nobel
George Orwell: 1984
S. de Beauvoir: El segundo sexo
L. Borges: El Aleph

Plan Nacional de Urbanis-
mo. Creación de la Jefatura
Nacional de Urbanismo

V Asamblea Nacional de Ar-
quitectos, del 10 al 18 de ma-
yo en Barcelona, Palma de Ma-
llorca y Valencia.
Gio Ponti y Alberto Sartoris
muestran su interés por la obra
de J. A. Coderch [Casa Garriga-
Nogués] 

Barcelona
COACB
Conferencias de Alfred Len-
dent, Gabriel Alomar y Alberto
Sartoris. Ciclo Arquitectura con-
temporánea y Urbanismo
Alomar habla de Mies van der
Rohe y el Pabellón alemán de 1929
Enero: Concurso de ideas para
resolver el problema de la vivienda en
Barcelona. 1º Premio: Moragas

Bonet Castellana Villa La Ri-
carda, el Prat de Llobregat

Madrid
Concurso Nacional Edificio de
Sindicatos. 1º premio ex aequo:
Francisco de Asís Cabrero y
Rafael Aburto

El INV proyecta la Plaza de la
Moncloa y el Ministerio del Aire

F. Sáenz de Oíza y L. Laorga
Basílica de la Merced, Madrid
Proyecto para la Basílica de
Arantzazu, Oñati (Guipúzcoa)

L. Gutiérrez Soto proyecta el
Alto Estado Mayor

Miguel Fisac viaja a los países
nórdicos y conoce la obra de
E.G. Asplund

F. Cabrero y J. Ruiz Pabellón I
Feria del Campo

Arquitectura nacional Arquitectura internacionalHistoria internacionalHistoria nacional

19681949
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Arquitectura nacional Arquitectura internacionalHistoria internacionalHistoria nacional

Frank Lloyd Wright Laboratorios
Johnson, I fase, Wisconsin (EEUU)

Mies van der Rohe comienza el
Crown Hall del Illinois Institute of
Techonology, Chicago (EEUU)

Walter Gropius Harvard Graduate
Center, Cambridge, Massachusetts
(EEUU)

Arne Jacobsen Viviendas Soholm,
Klampenborg, Gentofte (Dina-
marca)

Carlos Raúl Villanueva diseña la
Ciudad Universitaria de Caracas (Ve-
nezuela)

Richard Neutra Finaliza la Casa
Atwell y comienza la construcción
de Casa del Club Eagle Rock, ambas
en Los Ángeles (EEUU)

P. Schneider-Esleben y E.
Schneider Garaje Haniel, Düssel-
dorf (Alemania)

Raphael S. Soriano Casa para Ju-
lius Shulman, Los Ángeles (EEUU)

Mobiliario
C+R. Eames Eames Storage Unit

Libros
B. Zevi: Storia dell’architettura moder-
na
Le Corbusier: Le modulor. Essai sur
une mesure harmonique

Política exterior
Se reanudan las relaciones España-
EEUU; el senado estadouni-
dense nos concede un crédito a
de cien millones de dólares

Se vuelve a reivindicar Gibraltar
para España

4 julio La ONU anula la reso-
lución de 1946 y autoriza em-
bajadores en España

10 noviembre España ingresa
en la FAO

Política interior

27 mayo Franco inaugura la I
Feria Nacional del Campo

21 julio Se establece el mercado
español de Divisas

Deportes
El Gol deZarra: la selección es-
pañola vence a Inglaterra en el
Mundial

Industria

10 mayo Se constituye SEAT
(Sociedad Española de Auto-
móviles de Turismo)

Estadística
Población total: 27,9 millones
(urbana: sólo el 37%)

Política internacional
Comienza la Guerra de Corea
(1950-1953)

División de Vietnam en Norte y
Sur.

Reforma social en China. Colectiviza-
ción de la tierra

Reunión de miembros de la FAO
en Roma

14 febrero Mao Tse Tung y Stalin
firman un pacto de amistad entre
China y la URSS

24 abril Nace el reino hachemí (Jor-
dania)

9 mayo Propuesta del Plan Schu-
man para el control unificado de
las producciones de carbón y ace-
ro de Francia y Alemania

Economía
Tarjeta de crédito Diner’s Club

Ciencia y tecnología
Albert Einstein: Segunda teoría de
la relatividad
Primer implante de riñón de un ca-
dáver a un paciente (EEUU)

Literatura
Pablo Neruda: Canto general
Bertrand Rusell: Premio Nobel
Muere George Bernard Shaw

Arte
Henri Matisse: Gran Premio en la
Bienal de Venecia

Cine
Billy Wilder: El crepúsculo 
de los dioses

Akiro Kurosawa: Rashomon

Premio Nacional de Arqui-
tectura
Museo de arte moderno, R. Váz-
quez Molezún

Barcelona
COACB
Conferencias de Eugeni D’Ors
y Bruno Zevi

Madrid
Octubre Comienzan las Sesio-
nes de Crítica de Arquitectura
con la dedicada al Edificio de la
ONU, que se publicará en ene-
ro del siguiente año en la RNA

Ciudad Universitaria Cons-
trucción de la Sede central (direc-
ción, secretaría, servicios de
restauración) y del Centro de In-
vestigaciones energéticas, medioam-
bientales y tecnológicas

José M. y Julián Otamendi
construyen el Edificio España,
Plaza de España

M. Fisac diseña la Iglesia de los
Dominicos, Alcobendas (Madrid)
y termina la Librería del Instituto
de Investigaciones Científicas

J.L. Benlliure y L. Casanova
Viviendas en Bretón de los Herreros

1950
1949 1968
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Arquitectura nacional Arquitectura internacionalHistoria internacionalHistoria nacional

Mies van der Rohe Casa Farns-
worth, Illinois (EEUU) y Edificio de
apartamentos Lake Shore Drive, Chi-
cago (EEUU)

Erik Mendelsohn Monumento a
los 6.000.000 de hebreos exterminados
por los nazis, Nueva York (EEUU)

Pier Luigi Nervi Fábrica Gatti,
Roma (Italia)

Calini, Castellazzi, Fadigati,
Montuori, Pintonello y Vite-
llozzi Estación Termini, Roma 
(Italia)

Denis Lasdun Escuela en Padding-
ton, Londres (Inglaterra)

Urbanismo

Le Corbusier proyecta Chandi-
garh (India)
Planeamiento de Saint-Dié (Francia)

Mobiliario
C+R Eames diseñan la silla DKR
A. Bloc Silla Bellevue

Eventos
VIII CIAM The core of the City,
Hoddesdon (Inglaterra)

Exposición De Stijl, Amsterdam
(Holanda)

Festival of Britain, Londres (Ingla-
terra)

II Exposición europea de las obras de
F. LL. Wright, Florencia (Italia)

Libros
A. Hauser: A social History of Art

Política interior
Nuevo Gobierno
Presidencia, Carrero Blanco; In-
formación y Turismo, Arias Salga-
do; Movimiento, Fernández
Cuesta; Industria, Planelc; Co-
mercio, Arburua; Asuntos Exterio-
res, Martín Artajo; Aire: Gonzá-
lez Gallarza; Gobernación, Pérez
González; Trabajo, Girón; Ejér-
cito, Muñoz Grandes; Obras Pú-
blicas, Conde de Vallellano; Jus-
ticia; Iturmendi; Educación Na-
cional, Joaquín Ruiz-Jiménez

6 marzo II Congreso Nacional
de Trabajadores, Madrid

12 marzo Primera Huelga Ge-
neral, Barcelona

17 junio Después de una visita
de Franco a la provincia, se ini-
cia el Plan Badajoz para la indus-
trialización y electrificación de
la zona

19 octubre Se crea la Junta de
Energía Nuclear

26 octubre Mercado libre de
divisas, Madrid

Política exterior
Entrada española en la OMS

Turismo
Un millón de turistas visitan
España

Literatura
Camilo J. Cela: La Colmena

Teatro
Pemán: Por el camino de la vida

Arte
Franco inaugura el Museo Láza-
ro Galdiano

Barcelona
Formación del Grupo R: Oriol
Bohigas, Gili, Moragas, Galissa,
Sostres, Coderch, Martorell,
Pratmarso y Vall

Coderch y Valls diseñan
la Casa Ugalde, Caldes d’Estrac 
y el Edificio de apartamentos en la
Barceloneta, Barcelona

Medalla de oro para el pabellón
español en IX Trienal de Milán
COACB
Conferencia Alvar Aalto y Gas-
tón Bardet

Madrid
18 Octubre Se promulga el de-
creto que divide el Museo de Arte
Moderno en Museo de Arte del Si-
glo XIX y Museo Nacional de Arte
Contemporáneo

12 octubre I Bienal Hispanoame-
ricana de Arte en el Museo Nacio-
nal de Arte Contemporáneo

Miguel Fisac está construyen-
do el Centro de Investigaciones Bio-
lógicas del CSIC

A. de la Sota Misión Biológica
Salcedo, Pontevedra

Política internacional
Tratado de París CECA (Comunidad
Europea del Carbón y del Acero)

Tratado de paz de San Francisco entre
EEUU y Japón

Fabricación de la primera Bomba
H en EEUU

Regicidio en Jordania: Abullah Hus-
sein es asesinado por un palestino

23 mayo Tibet firma con China el
acuerdo que regula su dependen-
cia, tras la ocupación

11 noviembre Juan Domingo Peron
es reelegido presidente

24 diciembre Libia obtiene la in-
dependencia

Cultura
Muerte de Wittgenstein y del perio-
dista W. Hearst

Literatura
J. Cortázar: Bestiario
J. Jones: From Here to Eternity
J. D. Salinger: El guardián entre el
centeno

Cine
La adaptacion cinematográfica de
Un tranvía llamado deseo obtiene
cuatro Premios Oscar

Arte
J. Pollock y el expresionismo abstracto
H. Matisse decora la capilla del
Rosario, en Vence

Ciencia y tecnología
Aparece la TV en color

1951
1949 1968
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10. «Otro de los acontecimientos relaciona-
dos directamente con la gestación del grupo
[R], fue la organización de una serie de confe-
rencias por parte del Colegio de Arquitectos de
Catalunya. Estos actos, que solían llevarse a
cabo cada primavera, desde 1949, tomaron
impulso a instancias de Moragas». RODRÍ-
GUEZ, Carme; TORRES, Jorge: Grup
R. Barcelona: Gustavo Gili, 1994, pág.
17.

11. SARTORIS, Alberto: “Las fuen-
tes de la nueva Arquitectura”. Cuadernos
de Arquitectura y Urbanismo 11 y 12, pri-
mer y segundo trimestres 1950, pág. 38.
— “Orientaciones de la Arquitectura
contemporánea”. Ibídem, pág. 48.

12. LEDENT, Alfred: “El Plan Na-
cional. Fuentes de las directrices urba-
nísticas. Estudio aplicado a Bélgica”.
Ibídem, pág. 1.
— “Bruselas y la región de la capital. Su
evolución creadora”. Ibídem, pág. 11.

13. «En cuanto a la situación en Barcelo-
na, es interesante recordar la visita de Gio
Ponti y Alberto Sartoris en 1949 en la que
alentaron el trabajo y prometieron promover la
incipiente arquitectura moderna de Coderch,
que publicaron más adelante en Italia, cues-
tión que significó un importante apoyo tanto
para el propio arquitecto como para la arqui-
tectura moderna, en general». CAPITEL, A.
en BALDELLOU, M.A.; CAPITEL,
Antón: Arquitectura española del siglo XX.
Opus cit.; pág. 476.
«Estamos en mayo de 1949. (...) acaba de ce-
lebrarse la V Asamblea Nacional de Arqui-
tectura (...) son invitados de honor de esta
asamblea los arquitectos italianos Gio Ponti y
Alberto Sartoris (...) Ponti y Sartoris toman
contacto directo con Coderch y Valls (...) Pa-
ra Ponti y Sartoris, buenos amigos de Espa-
ña, es el descubrimiento de la primera arqui-
tectura digna de tenerse en cuenta realizada
desde los tiempos del GATEPAC». FLO-
RES LÓPEZ, Carlos: Arquitectura espa-
ñola contemporánea I. 1880-1950. Madrid:
Aguilar, 1989, pág. 249 y ss.
«Todo arranca, ya es muy sabido, no vamos a
repetirlo aquí, de una situación más o menos
fortuita, la Asamblea Nacional de Arquitec-
tos del 49, en Barcelona, la célebre ponencia de
Gio Ponti, el descubrimiento de la Casa Ga-
rriga Nogués, etc. Carlos Flores relata muy
bien aquella situación aludiendo, al mismo
tiempo, al carácter afortunado de esta tempra-
na relación». FULLAONDO, J. D.; MU-
ÑOZ, M.: Y Orfeo desciende. Opus cit, pág.
44.

14. «En 1949, en el momento en que se ter-
mina el aislamiento, las sanciones, la retirada
diplomática y el cierre de fronteras, se produce
un cambio apreciable en el terreno de la arqui-
tectura». CIRICI, Alexandre: La estética del
franquismo. Colección Punto y Línea.
Barcelona: Gustavo Gili, 1977, pág. 180.

brero iniciaría las obras de los dúplex de la Colonia Virgen del Pilar y ve-
ría rematado el Pabellón de la I Feria Nacional del Campo que proyectó
junto a Jaime Ruiz; Oíza ganaría —asociado con Laorga— otro concur-
so para edificar una basílica, la polémica Arantzazu, y Ramón Vázquez
Molezún conseguiría el pensionado en la Academia de Roma, convir-
tiéndose así en el primero que disfrutaría de la beca tras el paréntesis de
la guerra civil.

Fuera de Madrid, el COACB inauguraba su ciclo de conferencias y
actividades culturales, animado por la presencia de algunos extranjeros10

como Alberto Sartoris11 o Alfred Ledent12, y  participaba muy de cerca
en la organización de la V Asamblea Nacional de Arquitectos —que se
celebró entre las ciudades de Barcelona, Palma y Valencia—, en la que el
mismo Sartoris y Gio Ponti se asomarían por primera vez a la obra de
Coderch y Valls13. Además se hablaba de reconstruir el Pabellón de Ale-
mania de la Exposición de 1929 y se comenzaban obras tan significati-
vas como La Ricarda, de Bonet Castellana.

Solamente por todos los hechos que se han expuesto el año 1949 es
especial, pero además resulta ser el primero, en mucho tiempo, en el que
empiezan a concentrarse signos de recuperación de la modernidad14.
Además, había que elegir 1949 porque, a estas alturas de la historia, se ha
convertido en un año mítico para casi todos. Por tanto, el año 1949 será
el ‘simbólico’ punto de arranque de esta investigación, aunque, como ya
se ha expresado en la definición del ámbito de estudio, algunas veces sea

Basílica de Nuestra Señora de Arantzazu,
de Francisco Javier Sáenz de Oíza y Luis
Laorga.
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1968

Arquitectura nacional Arquitectura internacionalHistoria internacionalHistoria nacional

Le Corbusier Unidad de habitación,
Marsella (Francia)

Harrison y Abramovitz Sede de
la ONU, Nueva York (EEUU)

Gordon Bunshaft + SOM Lever
House, Nueva York (EEUU)

Alvar Aalto Ayuntamiento de Säy-
nätsalo (Finlandia)

Walter Gropius Oficinas de McCor-
mick & Co, Chicago (EEUU)
Gropius abandona la dirección de
la Escuela deArquitectura de Harvard

A. E. Reidy Complejo residencial de
Pedregulho, Río de Janeiro (Brasil)

Urbanismo
A+P Smithson Concurso de vivien-
das Golden Lane, Londres (Inglate-
rra)

Mobiliario
A. Jacobsen: Silla hormiga
Ch. Perriand: Bibliothèque pour la
mison de laTunisie

Eventos
26 julio 25º Aniversario del
CIAM

Publicaciones
J. L. Sert: The Heart of the City
(con J. Tyrwhittt y E.N. Rogers)

Política exterior
XXV Congreso Eucarístico Inter-
nacional en Barcelona

23 febrero Homenaje a Franco
en Marruecos

14 abril Entrevista de Franco y
Oliveira Salazar en Marruecos

18 Noviembre Entrada de Es-
paña en la UNESCO

Política exterior
1 mayo Creada la Comisión Na-
cional de Productividad Industrial
para el control de calidad

19 mayo El Jefe del Estado in-
augura un complejo industrial
en Puertollano (Ciudad Real)

15 junio Tras doce años de
existencia, desaparecen las carti-
llas de racionamiento

6 agosto Franco inaugura el
pantano del Ebro

26 septiembre Ley de Protección
y Fomento de la Industria Nacional

25 octubre Inauguración de la
exposición histórica del Libro Es-
pañol

Teatro
Muere el comediógrafo Enrique
Jardiel Poncela

Arte
Picasso: La guerra y la paz

Eventos
Polémica en la exposición de
Salvador Dalí celebrada en la
Sociedad Española Amigos del
Arte. El Cristo alcanza la cifra
récord de 8200 libras esterlinas

Política internacional
Revolución egipcia. Régimen nasse-
rista.

Primera bomba atómica británica
y ensayo de Bomba H en EEUU

27 de mayo Creación de la CED
(Comunidad Europea de Defensa)

26 julio Muere Evita (Argentina)

27 julio Polonia se convierte en
República Popular

11 agosto Hussein, rey de Jordania

22 octubre Conflicto petrolífero:
ruptura entre Irán e Inglaterra

4 noviembre Eisenhower, presi-
dente de EEUU

Isabel II, reina de Inglaterra

Literatura 
E. Heminway: El viejo y el mar

Cine 
Kelly, Reynolds y O’Connor: Can-
tando bajo la lluvia
Zinnemann y Cooper: Sólo ante el
peligro
Se estrena en Londres Candilejas

Música
Primeras composiciones de R.
Rauschenberg

Arte
A. Calder,
Premio en la
Bienal de 
Venecia

Deportes
Maureen Connolly, ganadora en
Wimbledon
Zápotek, tres Oros en los Juegos
Olímpicos de Helsinki

Presidencia CSCA Julián Laguna
Serrano

14-15 octubre Sesión de Crítica
de Arquitectura en la Alhambra,
Granada. Origen del Manifiesto 

11-16 noviembre VI Asamblea
Nacional de Arquitectos

M. de los Santos proyecta la
Universidad Laboral de Córdoba

Barcelona
26 diciembre Primera Exposi-
ción Grupo R

COACB
Conferencia Nikolaus Pevsner
Centenario del nacimiento de
Gaudí

A. de Moragas Gallisá Sala 
de Cine Fémina

Madrid
J. L. Fernández del Amo es
nombrado director del Museo
Nacional de Arte Contemporáneo
(1952-1956) y L. González
Robles Comisario de Exposiciones
Internacionales, bajo la presiden-
cai de Eugeni D’ors

R. de La-Hoz y J. M. García
de Paredes Cámara de Comercio,
Córdoba

1952
1949
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1968

J. Vaquero Palacios proyecta
la Presa y Central eléctria de Gran-
das de Salime (Asturias)

F. Medina Benjumea, Gó-
mez Estern y Toro Buiza
Universidad laboral, Sevilla

Urbanismo
Plan de Ordenación de Barce-
lona

Bidagor y Soteras Plan de Ba-
dajoz

Barcelona
COACB
Conferencia Gio Ponti

Primer premio en el Concurso
conmemorativo del centenario Gaudí
para Nicolás Pevsner por The
Strange architecture of Antonio
Gaudí

Madrid
Manifiesto de la Alhambra

Junio Presentación del proyec-
to de obras de adaptación en el
edificio de la Biblioteca Nacional
para la instalación provisional
del Museo de Arte Contemporáneo
Comienzo inmediato de las
obras, completadas dos años
más tarde

F. A. Cabrero Vivienda del ar-
quitecto

L. Gutiérrez Soto Edificio de vi-
viendas en la Castellana

Oteiza esculturas para el Mo-
nasterio de Arantzazu , de F. J.
Sáenz de Oíza

Miguel Fisac Colegio apostólico de
los P.P. Dominicos (Valladolid)

J. L. Fernández del Amo Po-
blado de colonización San Isidro de
Albatera (Alicante)

Arquitectura nacional Arquitectura internacionalHistoria internacionalHistoria nacional

Política exterior
España ingresa en la UNESCO

Acuerdos del régimen franquista
con EEUU y concordato con
Santa Sede-Pio XII. Fin del ais-
lamiento diplomático y econó-
mico de España

Política interior
22 marzo Decreto del Ministe-
rio de Información y Turismo
que crea la Filmoteca Nacional

24 abril Franco es investido
Doctor honoris causa por la Uni-
versidad de Sevilla

1 octubre Homenaje a Franco en
la Plaza de Oriente

29 octubre Los estudiantes
boicotean las elecciones del
SEU. Se celebra el XX aniver-
sario de la fundación de Falan-
ge Española

Enseñanza
I Asamblea de Universidades Espa-
ñolas
I Congreso Nacional de Estudiantes
Ley de Ordenación de la Ensañanza
Media; división entre Ciencias y
Letras

Industria
Creación de ENSIDESA

Sale de la fábrica en Barcelona
el primer SEAT

Cine
Estreno en Barcelona de Bienve-
nido Mister Marshall
Creación de la Filmoteca Nacional

Arte
Exposición Internacional de Arte
en Santander

Deportes
Goyoaga, campeón del mundo
de saltos de obstáculos en París
El Real Madrid ficha a AlfredoDi
Stéfano

Política internacional
5 marzo Muerte de Stalin. Krus-
chev sube al poder

27 julio Fin de la Guerra de Corea

2 junio Isabell II sube al trono
(Inglaterra)

17 junio Crisis de Berlín y RDA

Final de la presidencia de Harry
Truman en EEUU

Bomba H soviética

Ciencia y tecnología
Doble hélice de
ADN: F. H. C.
Crick y J. D.
Watson

Acuerdo para el primer cable telefóni-
co transatlántico

M Bich, bolígrafo Bic ‘Usar y tirar’

Fresadora universal de control
electrónico

Grabación de imágenes televisivas
en cinta magnética

Se estrenan las máquinas automáti-
cas de café en EEUU

Literatura
J. Cocteau Diary of an Unknown
Man

Teatro
A. Miller Las brujas de Salem
S. Becket Esperando a Godot

Cine
Nace el mito Marilin Monroe 
C. Chaplin se exilia de Hollywood
J. Tati Las vacaciones del señor Hulot

Deportes
E. Hillary y T. Norkay coronan la
cima del Everest

Kahn y Orr Art Gallery and Design
Center, Universidad de Yale, New
Haven (EEUU) 

Le Corbusier Unidad de habitación,
Nantes-Rezé (Francia)

Mac Bellischi con Gropius,
Bogner, Hocxk y Stubbins Ban
Bay Center, Boston (EEUU)

Van der Broek y Bakema: Cen-
tro comecial Linjnbaan, Rotterdam
(Amsterdam)

Félix Candela Iglesia de la Virgen
de la Medalla Milagrosa, México DF
(México)

Urbanismo
Sert, Wiener y Le Corbusier:
Planeamiento de Bogotá (Colombia)

Pérdidas
Mueren E. Mendelsohn , R. M.
Schindler y V. Tatlin

Reconocimientos
Le Corbusier, medalla de oro 
del RIBA

J. L. Sert, director de la Escuela
deArquitectura de Harvard (en susti-
tución de Walter Gropius)

Eventos
IX CIAM en Aix-en-Provence
(Francia)

J. L. Sert Conferencia The Scope of
Architecture, Escuela Graduada de
Diseño de Harvard (EEUU)

A+P Smithson, E. Paolozzi 
Exposición Parallel of Life and Art,
ICA, Londres (Inglaterra)

1953
1949
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Alison y Peter Smithson Escuela
Hunstanton, Norfolk, Londres (In-
glaterra)

Eero Saarinen Capilla del MIT,
Cambridge (EEUU)

Le Corbusier Millowners Associa-
tion Building y Centro Cultural, Ah-
medabad (India)

Félix Candela Santa María Mila-
grosa, Navarte (México)

Adalberto Libera Unidad de vi-
vienda horizontal en el barrio de
Tuscolano, Roma (Italia)

Richard Neutra Casa del Club
Eagle Rock, Los Ángeles (EEUU)

Mobiliario
A+P Smithson: Trudling Turk

Eventos
Congreso del TEAM 10 (Holan-
da) Manifiesto de Hoorn con A+P
Smithson, Bakema, Van Eyck,
Van Ginkel, Hovens Greve y Vo-
elcker sobre el nuevo urbanismo

J. L. Sert Conferencia The Visual
Arts in History, Boston (EEUU)

II Bienal Hispanoamericana de arte
Sección de Arquitectura y Urba-
nismo
2º Premio: R. Vázquez Molezún
3º Premio: F. Asis Cabrero

Pérdidas
Mueren B. Paul, H.M. Greene, G.
Howe, H. Meyer

Publicaciones
F. L. Wright: The Natural House
R. Neutra: Survival through Design
E. N. Rogers dirige Casabella-conti-
nuitá

Política interior
2 abril Desembarco en Barce-
lona de los repatriados de la
URSS a bordo del Semeramis

12 mayo Manuel Fraga es
nombrado nuevo secretario del
Comité Ejecutivo de la Comi-
sión Nacional de la UNESCO

27 octubre El BOE anuncia
sanciones económicas para los
padres que no envíen a sus hi-
jos al colegio

Política exterior
14 agosto EEUU aumenta en
55 millones de dólares la ayuda
militar a España

Industria
12 febrero Comienza la fabri-
cación del Biscuter

Cine
Nace el Festival de Cine de San
Sebastián

Arte
Antoni Tàpies: Pintura con cruz
roja
Joan Miró: Gran Premio en la
Bienal de Venecia con Arp y
Ernst

Deporte
F. M. Bahamontes consigue
proclamarse rey de la montaña en
el Tour de Francia
El Real Madrid gana la Liga des-
pués de veinte años

Reconocimientos
Perico Chicote, Medalla de Oro
al Trabajo acompañada de la
Encomienda del Mérito civil

Política Internacional
Conferencia de Ginebra, con la parti-
ción de Vietnam

7 mayo Dien Bien Phu: Fin de la
guerra de Indochina

8 septiembre Tratado del Sudeste
Asiático de la OTASE

Guerra de independencia en Argelia

G. A. Nasser, poder nacionalista
en Egipto

Suicidio de Getulio Vargas, presi-
dente de Brasil

Derechos humanos
En USA el Tribunal Supremo
sentencia contra la segregación racial
en las escuelas

Ciencia y tecnología
El Nautilus, primer submarino
atómico
Salk, vacuna antipolio

Literatura
E. Hemingway, Premio Nobel

Música
Bill Haley, nace el Rock

Música escolástica de I. Xenakis

Arte
Muere Henri Matisse

Cine
F. Fellini: La strada

Premio Nacional de Arqui-
tectura
Capilla en el Camino de Santiago
F.J. Saénz de Oiza y J. L. Roma-
ni

Ley de construcción de vivienda
limitada

Concurso de mobiliario de precio re-
ducido convocado por el INV y
el FAD

9-16 julio IV Congreso de la
UIA, con asistencia española

Barcelona
J. A. Coderch Casa de la Marina

A. Moragas y F. de Riba Salas
Hotel Park

13 marzo-9 abril II Exposición
Grup R: Arquitectura e Industria
I concurso convocado por el
Grup R:Casa mínima para fin de
semana y Parvulario en zona obrera

VII Promoción Técnicos Urbanistas
Paz Maroto, Luis Ruidor Ca-
dol, J. Sotres Mauri, Manuel
Balbrich Tibals,Sola Morales,
Gemán Valentín Gamazo

Muere Eugeni D’Ors

Madrid
Plan Nacional de la Vivienda.
Programa de poblados dirigidos
para acoger la creciente inmi-
gración

Fernández del Amo Trazado
de Vegaviana, Cáceres

ETSAM
Conferencia de Richard Neutra
La biblioteca cuenta con 15000
volúmenes de libros (más del
doble que en 1939, sólo 7000)

Reconocimientos
Miguel Fisac Medalla de oro en
la Exposición Internacional de
Arte Sacro de Viena

Arquitectura nacional Arquitectura internacionalHistoria internacionalHistoria nacional

1954
1949
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necesario remontarse a unos años antes para explicar alguna circunstan-
cia en particular.

Volviendo al número de Nueva Forma, ya se ha comentado la coinci-
dencia de la búsqueda de un estilo nacional en las etapas pre y posbéli-
cas, algo que parece que quería expresar Fullaondo al presentar en para-
lelo ambos periodos. Aun sin la certeza absoluta de que esto fuese así, se
entiende que no fue casualidad que lo hiciese de esa manera, como tam-
poco que terminase precisamente en 1949, un año que, como se ha vis-
to, reúne tantos hechos significativos. Dando una última vuelta de tuer-
ca, cabría plantearse en qué momento se publicaron estas notas
historiográficas.

El año 1968, al margen de la arquitectura, evoca rápidamente el mayo
francés y las revueltas estudiantiles en contra de lo establecido. Ocurrie-
ron tantas cosas que Jacques Derrida llegó a referirse a él como «un acon-
tecimiento que no sabemos denominar de otra forma que por su fecha, 1968». El sín-
drome de 1968 se extendió por toda Europa, incluida la España
franquista, que contempló el nacimiento efectivo de la organización te-
rrorista ETA. Y, precisamente en ese año, Juan Daniel Fullaondo rema-
ta su recorrido ‘historicista’ en 1949.

Realmente, sin atender a lo estrictamente arquitectónico, 1968 resul-
ta una fecha tan singular que no haría falta explicar en modo alguno su
elección como final de una etapa. Pero resulta que, además, y sin que lle-
guen a confluir en él tantos hechos como en el año 1949, en 1968 se cul-
mina una de las obras más emblemáticas de la ciudad: Torres Blancas.

Torres Blancas, de Francisco Javier Sáenz
de Oíza.
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Le Corbusier Capilla Nôtre-Dâme-
du-Haut, Ronchamp (Francia)
y Tribunal Supremo, Chandigarh
(India)

Alvar Aalto Edificio comercial Rau-
tatalo, Helsinki (Finlandia)

Eero Saarinen Centro Técnico de la
General Motors, Warren (EEUU) e
Instituto de Tecnología, Massachus-
sets (EEUU)

André Studer Casas baratas, Casa-
blanca (Marruecos)

J. L. Sert Estudio para el pintor Joan
Miró, Palma de Mallorca (España)

Se desarrolla el debate arquitectó-
nico en torno al New Brutalism 

Mobiliario
G. Nelson Coconut Chair

Pérdidas
Muere A. Perret

Publicaciones
E. Kaufmann: Architecture in the
Age of Reason
L. Mumford: The Human Prospect
E. Panofsky: Meaning  in Visual
Arts
Cirici Pellicer: La teoría e Historia
del Diseño Industrial, tesis doctoral
‘Subtopía’, número especial de
The Architectural Review

Política exterior
6 junio Llega a España en visi-
ta oficial el rey Hussein de Jorda-
nia

16 julio Comienzan en Barce-
lona los II Juegos de Mediterráneo

1 septiembre Franco recibe la
visita del secretario de Estado
norteamericano Foster Dulles

27 septiembre España solicita
el ingreso en la ONU

15 diciembre España ingresa
en la ONU

Educación
Creación de la Secretaría Técnica
del Ministerio de Educación
Nacional

Cultura
I Congreso Nacional Universitario
de Escritores
Muere José Ortega y Gasset

Literatura
Sánchez Ferlosio: El Jarama

Cine
J. A. Bardem estrena Muerte de
un ciclista
Se estrena Marcelino Pan y Vino 

Música
Xavier Cugat, triunfa en Tokyo
con su orquesta

Deporte
Timoner, primer campeón del
mundo en pista tras moto
Consagración del gimnasta Joa-
quín Blume

Estadística
Vehículos matriculados: 67.628

Política Internacional
14 mayo Pacto de Varsovia, en res-
puesta a la creación de la OTAN

3 junio Francia concede a Túnez
la autonomía

20 agosto Revueltas nacionalistas en
Marruecos

16 septiembre Caída del general Pe-
rón (Argentina)

Bandung, Conferencia de países no
alineados contra el colonialismo

Ciencia y tecnología
45 millones de televisores en uso en
EEUU, Europa, URSS y Japón
Muere Albert Einstein

Literatura
V. Nabokov: Lolita
A. Miller: A View from the Bridge

Arte
E. Chillida: Monumento a Fleming
Inicios del Pop Art

Cine
Muere James Dean

B. Wilder La tentación vive arriba

Deportes
L. Boben gana por tercer año
consecutivo el Tour de Francia

Eventos
Inauguración de Disneylandia

Concurso para el Monumento de los
Caidos en Accidentes de Trabajo. 
Ganadores: Amadeo Gabino y
Cavestany

Plan nacional del INV construir
5000 viviendas en cinco años

27 diciembre Concurso de vivien-
das del INV

Barcelona
III Bienal Hispanoamericana

28 mayo-10 junio III Exposi-
ción Grup R, Galerias Layetanas
II Concurso Grup R Aceptación
oficial

COACB
Conferencia de Alfred Roth

J. M. Sostres Casa Agustí, Sit-
ges (Barcelona)

J. L. Sert diseña el Estudio de
Joan Miró, Palma de Mallorca

Madrid
Sota Reforma de la Sala de Es-
tampas y locales adyacentes de
la Biblioteca Nacional como salas de
exposiciones temporales y hemeroteca

J. L. Fernández del Amo Po-
blado de colonización Belvis del
Jarama

ETSAM
Modificación del examen de in-
greso en la ETSAM

COAM
10 mayo Inauguración de la
nueva sede de la calle Barquillo.
Reorganización de Biblioteca.

Personajes
Consejo Superior Colegios de
Arquitectos: Julián Laguna
Director General Arquitectura:
Francisco Prieto Moreno

Pensionados
Rafael de La-Hoz: EEUU
Javier Carvajal: Roma

Arquitectura nacional Arquitectura internacionalHistoria internacionalHistoria nacional

1955
1949 1968
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Arquitectura nacional Arquitectura internacionalHistoria internacionalHistoria nacional

Política exterior
7 de abril España concede la
independencia a Marruecos

Política interior
Fernández Cuesta es sustituido
por J. L. Arrese
López Rodó es nombrado Se-
cretario técnico de Presidencia
del Gobierno

1 junio Santiago Carrillo expli-
ca la política de ‘reconciliación
nacional’
Nacen los grupos de oposición
ASV, IDC, PSAD, FLP

Educación
Primeras protestas universitarias
contra la dictadura
10-13 febrero Suspensión de
las clases 
Primeras elecciones universita-
rias libres; Falange pierde el
control del movimiento estu-
diantil.

Ruiz Giménez es sustituido por
Jesús Rubio en el Ministerio de
Educación, y dejan sus puestos
como rectores Pedro Laín, To-
var y Pérez Villanueva

Pedro Laín es nombrado rector
de la Universidad Complutense
de Madrid

Ciencia y tecnología
Inicio de emisiones regulares
de TVE

Economía
Proceso inflacionista enorme: la
peseta cae
24 octubre Aumento salarial

Literatura
Premio Nobel: Juan Ramón Jimé-
nez

Cine
Premio de la Crítica en el Festival
de Venecia a Calle Mayor, de J. A.
Bardem y Carabela del Cine a Ca-
labuch, de L. G. Belanga

Política Internacional
Acuerdo en Roma de la CEE

Egipto nacionaliza el Canal de
Suez. Segunda guerra árabe-israelí.

14 febrero XX Congreso del Partido
Comunista de la URSS. Informe
Kruschev, revisión estratégica, deses-
tanilización

19 de abril Boda real entre Rainie-
ro de Mónaco y Grace Kelly

4 noviembre Aplastamiento de la
revuelta popular húngara por los tan-
ques de las tropas soviéticas

Ciencia y tecnología
Servicio de videoteléfono, Nueva
York.
Hidrofoil

Literatura
A. Resnais: Noche y niebla, sobre
los campos de exterminio nazis.

Arte
Muere J. Pollock

Cine
Brigitte Bardot salta a la fama con
Y Dios creó a la mujer
Grace Kelly, musa de Hitchcock,
abandona el cine con Alta sociedad

Música
Nacimiento del
Free Jazz

Deportes
Rocky Marciano deja el ring
Primeras Olimpiadas en Oceanía

Construcción de la presa de Al-
deadávila (Salamanca)

Premio Nacional de Arqui-
tectura
García de Paredes y Rafael de
La-Hoz, Colegio Universitario
Santo Tomás de Aquino, Madrid

Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana

Barcelona
III Bienal Hispanoamericana
Concurso para la ordenación urba-
nística de un centro de deportes y tu-
rismo, autopista de Barcelona a
Castelldefels
III Concurso convocado por el
Grup R y creación del Centro
de Información de Materiales
para la Arquitectura y Decora-
ción del Hogar
Exposición de Gaudí en Salón Ti-
nell

Madrid
Concurso de Diseño Industrial
Concurso Palacio de las Naciones
II Concurso Jardinería y Paisaje
Concurso Ministerio de Industria
y Comercio (1º P.: A. Perpiñá)
Premio anual de la Prensa COAM
Exposición Arte Abstracto Español
Primer salón de arte nacional
no figurativo

S. Zuazo y E. Torroja finali-
zan la construcción de los Nue-
vos Ministerios

A. Aguirre y M. López Otero
construyen la Facultad de Derecho

Miguel Fisac Instituto de micro-
biología Ramón y Cajal del CSIC

J. Otamendi Viviendas para em-
pleados del Banco de España

Luis Gutiérrez Soto Edificio de
viviendas en Zurbano 37 y 39

Luis Moya (con L. Cabueñes
Moya, Rodríguez Alonso de la
Puente y R. Moya) Universidad
Laboral de Gijón (Asturias)

Eventos
18-31 mayo Exposición La Ar-
quitectura Alemana Hoy en las
salas del Museo Español de Arte
Contemporáneo de Madrid

Mies van der Rohe The S. R.
Crown Hall del IIT y Esplanade
Apartments, Chicago (EEUU)

Frank Lloyd Wright Price Tower,
Bartlesville (EEUU)

Le Corbusier Maisons Jaoul,
Neuilly-sur- Seine, París (Francia);
Maison Shodhan, Ahmedabad (In-
dia) y Palacio Justicia, Chandigarh
(India)

Alison y Peter Smithson Casa del
Futuro, Ideal Home Exhibition,
Londres (Inglaterra) y Casa
Sugden, Watford (Inglaterra)

Arne Jacobsen Escuela Munke-
gaard, Gentofte (Dinamarca)
Ayuntamiento, Rodovre (Dinamarca)

K. Tange con T. Asada e Y.
Otani Centro de la Paz, Hirosima
(Japón) 

Urbanismo
Cumbernauld, New Town (Inglate-
rra)

Reconocimientos
Walter Gropius, Medalla de oro del
RIBA

Eventos
A+P Smithson, E. Paolozzi, N.
Henderson Exposición This is To-
morrow,Whitechapel Gallery, Lon-
dres (Inglaterra)

X CIAM, Dubrovnik

Pérdidas
Muere J. Hoffmann

Publicaciones
R. Arnheim: Art and Visual Percep-
tion
W. Gropius: Scope of Total Architec-
ture.

1956
1949 1968
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Arquitectura nacional Arquitectura internacionalHistoria internacionalHistoria nacional

Política interior
17 enero Fomento de la finan-
ciación de viviendas por las Ca-
jas de Ahorros

25 febrero Nuevo Gobierno,
presencia de los ‘tecnócratas’ del
Opus Dei. Abandono del dirigis-
mo de la Falange y orientación
a un liberalismo económico.

Comercio Ullastres; Agricultura
Cánovas (Opus); Trabajo Sanz
Orrio; Hacienda Navarro Ruibio
(Opus); Vivienda Arrese; Obras
Públicas Vigón (Opus); Industria
Planell (Opus); Asuntos Exterio-
res Castiella
Creación Ministerio de la Vivienda
Ministro: J. L. Arrese Magra
Integra el INV, DG Arquitec-
tura y Urbanismo, DG Regio-
nes Devastadas.

24 diciembre Ley de Presu-
puestos. Reforma fiscal

Industria
El SEAT 600 motoriza a los
españoles

Cine
Se inaugura la I Semana de Cine
Español en Roma
Se estrena El último cuplé

Arte
Formación de los grupos de ar-
tistas plásticos El Paso y Equipo
57, y celebración de sendas ex-
posiciones en la Sala Negra del
Museo de Arte Contemporá-
neo de Madrid

Deporte
Alfredo Di Stéfano es elegido fut-
bolista del año por la revista
France Football

Política Internacional
Se firman los Tratados de Roma.
23 abril Creación del Mercado Co-
mún Europeo y del EURATOM

6 marzo Integración de Costa de
Oro y Togo en la Commonwealth

11 de julio Fallece el Aga Khan III

Papa Doc (T. Macoute) toma el po-
der en Haití

Unificación de cambios. Acuerdo
de París, oposición a Franco

Ciencia y tecnología
Lanzamiento de los primeros sa-
télites artificiales Sputnik I y II

Literatura
A. Robbe-Grillet La celosía
J. Kerouac En el camino

Cine
D. Lean gana siete Premios Oscar
con El puente sobre el río Kwai
B. Pasternak: El doctor Zhivago
Muere Humphery Bogart

Teatro
Se estrena West Side Story

Arte
Muere C. Brancusi
Jorge Oteiza, Premio de Escultura
en la Bienal de São Paulo (Brasil)
Muere Diego de Rivera

Eventos
Exposición de maquinaria agrícola e
industrial, Moscú (URSS)

Premio R.S. Reynolds Me-
morial.
Primer premio: César Ortiz
Echagüe, Manuel Barbero Re-
bolledo y Rafael de la Joya
Comedores para invitados y obreros
de la fábrica de automóviles SEAT,
Barcelona. Entre los miembros
del jurado, Mies van der Rohe

Concurso de prototipos de Escue-
las Graduadas
Concurso de Escuelas Rurales

30 noviembre Presidente del
Consejo Sup. de Colegios de
Arquitectos: Luis Gutierrez Soto

Creación de la Asociación Espa-
ñola de Diseño Industrial. Barcelo-
na: Bohigas, Moragas y Mon-
guíoo Capdevilla y Mainells,
Pasola/Madrid: Carvajal y De
Miguel

Barcelona 
III Concurso de Jardinería

J. M. Sostres Viviendas, Torre-
dambarra (Tarragona)

ETSAB Creación de la Cátedra
Gaudí: ciclo de conferencias y
estudios gráficos

José Antonio Coderch publi-
ca Points de vue sur la situation des
jeunes architectes en Espagne en
L’Architecture d’Aujourd’hui

Madrid
ETSAM 
20 julio Nuevo Plan de Estudios 

M. Fisac Centro de Formación del
Profesorado de Enseñanza Laboral

Alejandro de la Sota Gobierno
Civil, Tarragona

J. L. Fernández del Amo Po-
blado de colonización de Villalba de
Calatrava (Ciudad Real) y El 
Realengo (Alicante)

International Situationism; Groupe d’é-
tudes d’architecture mobile (Francia)

Louis I. Kahn diseña los Labora-
torios Richards, Filadelfia (EEUU)

Arne Jacobsen Fábrica
Christensen, Aalborg (Dinamarca)

Alvar Aalto Instituto Nacional de
Pensiones, Helsinki (Finlandia)

Heikki y Kaija Siren Capilla Uni-
versitaria, Otaniemi (Finlandia)

H. A. Stubbins con W. Dütt-
man y F. Mocken Palacio de con-
gresos Benjamín-Franklin, Berlín
(Alemania)

Vittorio Viganò, comienza el Ins-
tituto Marchiandi, Milán (Italia)

Frank Lloyd Wright destaca a
un amigo que viaja por España la
figura de Coderch como el arqui-
tecto más interesante del país

Jörn Utzon gana el Concurso In-
ternacional para la construcción
de la Ópera de Sydney

Urbanismo
Concurso para el plan de Brasilia

Mobiliario
Gio Ponti Silla Superleggera

Reconocimientos
Alvar Aalto: Medalla de oro RIBA
Homenaje a Mies van der Rohe y al
Pabellón de Barcelona de 1929

Pérdidas
Mueren H. Van de Velde, C.S.
Greene y B.R. Maybeck

Eventos
Interbau de Berlín
Congreso de la UIA en Moscú
sobre La ciudad moderna

Publicaciones
F. Ll. Wright: A Testament
S. Moholy-Nagy: Native Genius in
Anonymous Architecture.

1957
1949 1968
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15. FLORES LÓPEZ, Carlos: “En
torno a Torres Blancas. Proyecto de
Sáenz de Oíza”. H y A 49, noviembre-
diciembre 1963.
“Proyectos para el conjunto residencial
Torres Blancas”. H y A 49, noviembre-
diciembre 1963, pág. 22.
“Torres Blancas en la trayectoria de
Francisco Sáenz de Oíza”. Nueva Forma-
El Inmueble 11, noviembre-diciembre
1966, pág. 19.
“Sáenz de Oíza y su edificio Torres

Blancas”. Cúpula 125, septiembre 1967,
pág. 492.
FERNÁNDEZ LONGORIA, Fran-
cisco: “Construcción y contrapunto en
las Torres Blancas”. Arquitectura 120, di-
ciembre 1968, pág. 2.
“La estructura de Torres Blancas Ma-
drid. España”. IC 226, diciembre 1970,
pág. 43.

16. “Torres Blancas, Madrid 1963”.
Aujourd'hui: art et architecture 52, febrero
1966, pág. 32.
“La Tour Blanche. Appartements-jar-
dins à Madrid”. L’Architecture d’Aujour-
d'hui 130, febrero-marzo 1967, pág. 32.
“Torres Blancas. Madrid”. Baumeister,
junio 1967, pág. 214.
“Torres Blancas. Madrid”. L’Architectu-
re d’Aujourd'hui 142, febrero-marzo
1969.
“Un episodio a Madrid: Le Torres
Blancas”. Domus 485, abril 1970, pág.
726.
“Torres Blancas. Madrid”. L’Architectu-
re d’Aujourd'hui 149, abril-mayo 1970,
pág. 62.
“L’édifice ‘Torres Blancas’ à Madrid
(Espagne)”. La Technique des Travaux
147, mayo-junio 1971, pág. 166.

17. «Pero se diría que hacia 1968, cuando
Torres Blancas se acababa, empezaba a fina-
lizar también gran parte de la búsqueda de la
modernidad como ideal pendiente por parte de
la arquitectura española, llegando ésta al pa-
ralelo y puesta en fase con la cultura interna-
cional que tanto se había ansiado y tan im-
portantes energías había puesto en juego. La
aventura moderna iniciaba su declinar como
ideal perfecto y definitivo, preparando la crisis
que abriría los tiempos “posmodernos”». CA-
PITEL, A. en BALDELLOU, M.A.;
CAPITEL, Antón: Arquitectura española
del siglo XX. Opus cit, pág. 435.
«MTM. Aunque falte el florón, el de Sáenz
de Oíza (con vuestra ayuda) en Torres Blan-
cas.

JDF. Sí. Éste, por lo menos la realiza-
ción, se produjo algo después. Curiosa-
mente la obra se terminó alrededor de
1968, otro momento significativo y
bien distinto». FULLAONDO, J. D.;
MUÑOZ, M.: Y Orfeo desciende. Opus cit,
pág. 443.
«MTM. Has hablado del momento mágico del
57 ó 58. Y luego, diez años después, de la he-
catombe del 68... Son muy pocos años de dife-
rencia.

JDF. Eso sí que es curioso. Todo se
vino abajo con las “refundaciones dis-
ciplinares”, Milizias, Tendenza y de-
más». Ibídem, pág. 355.

18. DOMÈNECH GIRBAU, Luis:
Arquitectura española contemporánea. Bar-
celona: Blume, 1968.

19. GUTIÉRREZ SOTO, Luis:
“Edificio del Alto Estado Mayor, en
Madrid”. RNA 99, marzo 1950, pág.
10.

El proyecto, que se remonta a 1961, supuso un verdadero hito en la
arquitectura española y ocupó, prácticamente desde sus inicios, numero-
sas páginas no sólo en las revistas nacionales15, sino en las foráneas16.
Además, algunos autores han visto en la finalización de este edificio la
culminación y manifestación definitiva de la etapa organicista española,
así como de la etapa de reencuentro con una modernidad que empieza a
ser reconocida, definitivamente, fuera de nuestras fronteras17.

Y no sólo resulta ser un año de importantes realizaciones arquitectó-
nicas. 1968 es también el momento en que ve la luz uno de los clásicos
de la historiografía de la arquitectura moderna española, la Arquitectura
española contemporánea18 de Luis Domènech Girbau, en el que —como se
señaló en el capítulo anterior— Oriol Bohigas ya afirmaba en su prólo-
go: «en España hay ahora una arquitectura».

Así pues, y aun a riesgo de que la elección de dos fechas tan precisas
pudiese parecer algo forzada, 1949 y 1968 se presentan como principio
y el fin de un singular periodo en el que la arquitectura madrileña —y, en
general, la española— recorre velozmente y casi ‘de puntillas’ la distan-
cia que la separaba de la internacional. En cualquier caso, estas fechas se
toman como orientativas y no como definitivas, es decir, sitúan el traba-
jo pero no impiden que el ámbito temporal fluctúe en los casos en los
que se vea necesario. Porque aunque la acotación cronológica anterior se
corresponde con acontecimientos históricamente significativos y el pe-
riodo transcurrido entre ambos años muestra en sí suficiente homoge-
neidad, hay que considerar que se propone como parte de un contexto
mayor en el que constituye, eso sí, una etapa característica en la que la ar-
quitectura madrileña recobra paso a paso el pulso de la modernidad.

Definido así el periodo en el que se centrará la investigación, parece
procedente —antes de entrar directamente en el tema de estudio— rea-
lizar un breve recorrido cronológico por algunos de los hechos que
acontecieron durante esos años en el ámbito que se ha elegido, la ciudad
de Madrid. Ya se han señalado algunos de los que significan el año 1949
como punto de partida del trabajo. Muchos de ellos tienen como prota-
gonistas, o como impulsores, a los que Carlos Flores denominó «primera
generación de posguerra», aunque también cabría recordar el cambio que se
operó en algunas de las ya tradicionales figuras de la arquitectura madri-
leña, como el mismo Gutiérrez Soto que, como se ha mencionado, vol-
vió a subirse al carro de lo moderno con su edificio para el Alto Estado
Mayor. Tanto es así que al final del comentario que publicó al terminar
dicha obra en la Revista Nacional de Arquitectura19, y respondiendo a su
propia pregunta «¿Arquitectura moderna? ¿Y por qué no?», expresaba:

«Yo creo que ha llegado el momento de no asustarnos de la palabrita, porque todo
en la vida tiene su hora y su proceso evolutivo, y este proceso, que no ha tomado toda-
vía forma concreta en nuestra arquitectura actual, se deja sentir cada vez con mayor
fuerza; es, por lo tanto, ridículo soslayarlo, y sobre todo si se siente, hay el deber mo-
ral de procurar resolverlo».
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1968

J. A. Corrales y R. Vázquez
Molezún construyen el Pabellón
Español en la Exposición Universal
de Bruselas (concurso 1956) 

Barcelona
Fundación de los Premios FAD

30 abril-23 mayo Conferencias
Grup R: Curso de Sociología y Ur-
banismo y Concurso para el Di-
seño y Proyecto de Elementos Nor-
malizados (IDIB) para alumnos
de Arquitectura y Bellas Artes
Conferencias en el Centro de
Estudios Gaudinistas (1958-1959)
Primer concurso para el ante-
proyecto de la Sede del COACB

31 mayo-15 junio IV Exposi-
ción del Grup R

J. M. Sostres Casa Moratiel,
Esplugas (Barcelona)

Giráldez, L. Iñigo y Subías
Facultad de Derecho, Barcelona

Madrid 
J. Luis Fernández del Amo
es cesado como director del
Museo de Arte Contemporáneo de
Madrid para ser sustituido por
F. Chueca Goitia

J. Carvajal y R. García de
Castro Edificio de viviendas en la
Plaza de Cristo Rey

J. A. Corrales y R. Vázquez
Molezún Instituto de Enseñanza
Media en Herrera del Pisuerga

J. L. Fernández del Amo
Poblado de Colonización de
Vegaviana (Cáceres)

A. de la Sota, J. A. Corrales y
R. V. Molezún Residencia en
Miraflores de la Sierra

COAM
La revista Arquitectura vuelve al
seno del COAM

J. L. Sert sucede a Gropius en la
dirección de la Graduate School of
Design de Harvard (EEUU)

Mies van der Rohe Seagram Buil-
ding, Nueva York (EEUU)

R. Buckminster Fuller Cúpula de
la Unión Tank Car Company, Baton
Rouge, Los Ángeles (EEUU)

BBPR Torre Velasca, Milán (Italia)

Alvar Aalto Casa de la Cultura,
Helsinki (Finlandia)
Iglesia de Vuoksenniska, Imatra
(Finlandia)

Walter Gropius (+ TAC y Be-
lluschi) construye la Pan American,
Nueva York (EEUU)

Le Corbusier Unidad de habitación,
Nantes-Rezé (Francia)y Secretaria-
do, Chandigarh (India)

Robert Venturi finaliza la Guild
House, Filadelfia (EEUU)

Luis Barragán Fuente y plaza del
Bebedero, México D.F. (México)

Félix Candela Restaurante Los
Manantiales, Xochimilco (Méjico)

Oscar Niemeyer Plaza de los Tres
Poderes y Palacio Presidencial del
Amanecer, Brasilia (Brasil)

Urbanismo
Barrio de Roheampton, Londres
CNIT, La Defensa, París
J. Constant (International Situatio-
nism) proyecta New Babylon

Eventos
17 abril Expo 58 Bruselas (Bélgica)
31 agosto-6 septiembre Congreso
de Federación Internacional de la Vi-
vienda y Urbanismo en Bélgica:
20 julio-28 julio V Congreso de la
UIA, Moscú (URSS) con presen-
cia española (J. L. Fdez. del Amo)

Publicaciones
F. Ll. Wright: The Living City
E. Varèse: Poème èlectronique

Política exterior
20 mayo
Ingreso de España en el Fondo
Monetario Internacional y en el
Banco Mundial de Reconstrucción y
Fomento

12 julio Ingreso en la Organiza-
ción de Cooperación y Desarrollo
Económico, dependiente de USA

19 octubre El ministro de Co-
mercio, Alberto Ullastres, viaja
a Paris para entrevistarse con
De Gaulle

Política interior
24 abril Ley de Contratos de Tra-
bajo o Convenios Colectivos

5 mayo Jornadas de reconcilia-
ción nacional

17 mayo Ley de Principios Funda-
mentales del Movimiento Nacional

26 diciembre Ley de Presupues-
tos

Economía
Se inicia un proceso de reformas
económicas que estimulan el cre-
cimiento y la inversión de capi-
tal extranjero

21 febrero Firma de acuerdos
económicos y comerciales entre
España y Argentina

Literatura
Antonio Sánchez: Toro Ibérico
Muere Juan Ramón Jiménez

Arte
XXIX Bienal de Venecia:
Tápies, premio UNESCO 
Chillida, Gran Premio de Es-
cultura
Premio Eugenio d’Ors a la docu-
mentación gráfica del poblado
de Vegaviana presentada en el
Ateneo de Madrid

Política Internacional
Derrocamiento de Pérez Jiménez (Ve-
nezuela)

Cese unilateral de experimentos y pro-
ducción de armas nucleares (URSS)

Se extiende el pacifismo

1 febrero Nace la República Árabe
Unida

1 abril Fidel Castro declara la
guerra al dictador Batista a través
de la radio

21 diciembre De Gaulle, presiden-
te. Crisis francesa:V República

Religión
Juan XXIII, Papa

Economía
Tarjeta de crédito American Ex-
press

Ciencia y tecnología
Creación de la NASA
Primer satélite americano

Música
Elvis Presley, idolo del rock, es re-
clutado por el ejército estadounidense

Literatura
G. Tomasi di Lampedusa Il Gatto-
pardo

Arte
Primeros objetos de Claes Olden-
burg y primer happening de Kra-
pow, Nueva York (EEUU)

Cine
Muere Tyron Power
L. Taylor y P. Newman La gata so-
bre el tejado de zinc
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F. Ll. Wright Museo Guggenheim,
Nueva York (EEUU)
Beth Sholom Synagogue, Elkins Park
(EEUU)
Proyecta The Illinois (Mile High) Of-
fice Building, Chicago (EEUU)

Jorn Utzon construye la Ópera de
Sidney (Australia)

Le Corbusier La Tourette, Eveux-
sur-Abresle, Lyon (Francia) y con 

Lucio Costa Casa de Brasil en la
Ciudad Universitaria, París (Francia)

Ponti, Fornaroli y Rosselli (con
Nervi y Danusso) Torre Pirelli, Mi-
lán (Italia)

Hans Scharoun Apartamentos Ro-
meo y Julieta, Stuttgart (Alemania) 

Breuer, Nervi y Zehrfuss Sede de
la UNESCO, París (Francia)

Oscar Niemeyer Catedral, Brasi-
lia (Brasil)

Maekawa Kyoto Concert Hall, Kyo-
to (Japón)

Eero Saarinen David S. Ingalls
Skating Rink, Yale, New Haven
(EEUU)

Eventos
XI CIAM, Otterlo. Disolución de
los encuentros

Pérdidas
Muere Frank Lloyd Wright

Reconocimientos
Walter Gropius: Medalla de Oro del
American Institut of Architects (AIA)
Mies van der Rohe: Medalla de Oro
del RIBA

Publicaciones
Traducción del francés de Mensaje
a los estudiantes de Arquitectura, Le
Corbusier
Y. Friedman: L’architecture mobile

Política exterior
21 diciembre Eisenhower viaja a
España

Política interior
Constitución de ETA por mili-
tantes del PNV

29 enero Nace el Partido de la
Unión Española

21 julio Plan de Estabilización
(1959-1964). Fín de la autarquía

29 julio Nueva Ley de Orden Pú-
blico. Regulación de estados de
excepción y control de los me-
dios de comunicación

25 diciembre XI Congreso del
PCE en Praga. Santiago Carrillo
es elegido Secretario General

Educación
Se plantea la Huelga Nacional
desde la Universidad. Primera
manifestación política de unión
de las fuerzas democráticas.

Economía
Primeros decretos de estabilización
económica

Ciencia
Severo Ochoa, Premio Nobel 

Cultura
Inauguración de la Casa de Ve-
lázquez en Madrid

Arte
Exposición Pintura Concreta en
Valencia
Henry Moore, exposición en Ma-
drid.

Deportes
F. M. Bahamontes gana el Tour
de Francia

Política internacional
8 enero Fidel Castro depone el ré-
gimen de Batista en Cuba

13 enero Balduino de Bélgica anun-
cia la independencia del Congo

19 febrero Creación de la Repúbli-
ca independiente de Chipre

5 marzo EEUU firma un acuerdo
multirateral de defensa con Turquía,
Irán y Pakistán

27 abril Liu Chiao-chi, nuevo pre-
sidente de China. Mao Tse Tun
continúa en el partido comunista

26 agosto EEUU, Gran Bretaña y
URSS renuncian a los ensayos ató-
micos

15 septiembre Kruschev visita los
EEUU

Sublevación de Lhasa (Tibet). Exilio
del Dalai Lama a la India

Ecología
Firma del Tratado Antártico para la
preservación de la Atlántida

Religión
Concilio Vaticano II

Cine
A Resnais: Hiroshima, mon amour

Música
P. P. Pasolini Una vita violenta
Mueren tres idolos del rock en ac-
cidente aéreo

Ciencia y tecnología
Reactor Boeing 707
La estación espacial soviética Lut-
nik III envía a la Tierra las prime-
ras fotografías de la cara oculta de
la Luna

Arte
Pollock y la nueva pintura america-
na, París
Difusión del Pop Art en EEUU

1 de abril
Se inaugura el Valle de los Caídos

Concurso Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Sevilla. 1º P: Eleute-
rio Población Knappe 

Barcelona
2-8 noviembre I Congreso de
Urbanismo: La gestión urbana.
8 noviembre Dia mundial del
Urbanismo; Simposium: Planes
para Barcelona, ciudad Futura
Feria Internacional de Muestras 

J. A. Coderch miembro de los
CIAM a petición de J. L. Sert

Madrid
Miguel Fisac proyecta el Cen-
tro de Estudios Hidrográficos

J. Cano Lasso Edificio de vivien-
das en la calle Espalter

Íñiguez de Onzoño y Váz-
quez de Castro Poblado dirigido
de Caño Roto

ETSAM
28 enero Conferencia de Víc-
tor D’Ors: Ser y Enseñanza de la
Arquitectura.

Reconocimientos
José Luis Fernández del
Amo recibe laMedalla de Oro
de Premio Eugenio D'Ors por
el poblado de Vegaviana y cons-
truye Villalba de Calatrava en
Ciudad Real

Publicaciones
Revista Temas de Arquitectura de-
dica dos números monográfi-
cos a Frank Lloyd Wright
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Le Corbusier Convento de La Tou-
rette, Eveux-sur-l’Abresle (Francia)

SOM Chase Manhattan Bank, Nue-
va York (EEUU)

Kenzo Tange Ayuntamiento de Ku-
rashiki (Japón)

Clorindo Testa proyecta el Banco
de Londres y Sudamérica, Buenos Ai-
res (Argentina)

Jorn Utzon Urbanización Kingohu-
sene, Helsingor (Dinamarca)

Denys Lasdun Bloque racimo en
Bethnal Green, Londres (Inglaterra) 

J. L. Sert Embajada de los Estados
Unidos, Bagdad (Irak)

Atelier 5 Unidad de vivienda Ha-
len, Berna (Suiza)

Van der Broek y Bakema Iglesia
en Nagele (Holanda)

Eero Saarinen Dormitorios de la
Universidad de Yale, New Haven
(EEUU)

Urbanismo
Costa y Niemeyer Plan deBrasilia
Farsta, ciudad satélite de Estocolmo,
bajo la presidencia de J. Kubitschek

Reconocimientos
Pier Luigi Nervi Medalla de Oro
del RIBA

Eventos
XII Trienal de Milán

Publicaciones
R. Banham: Theory and Design in
the First Machine Age
K. Lynch: The image of the city
L. Benévolo: Storia dell'architettura
moderna
E. H. Gombrich: Art and Illusion
A. Kurokawa: Manifiesto del metabo-
lismo

Política exterior
20 enero Incidente con Fidel Cas-
tro, protestas del embajador es-
pañol en Cuba

1 abril Maniobras navales hispa-
nofrancesas en Cartagena

22 junio Franco y Oliveira Sala-
zar se entrevistan en Mérida

8 julio Visita del presidente de
Argentina Arturo Frondizi

23 septiembre Entrevista del
Jefe de Estado y el presidente
egipcio Nasser en Madrid

Política interior
II Plan Nacional de la Vivienda

Inicio del cambio social

Fuerte emigración, interior, del
campo a la ciudad, y exterior, a
Europa.

Ley de bandidaje y terrorismo

20 abril José María Martínez Sán-
chez-Arjona, nuevo ministro de
la Vivienda

Economía
Aumento del PIB: 0,9%

Turismo
Inicio del boom turistico

Ciencia y tecnología
Fallece Gregorio Marañón

Estadística
Población total: 30,3 millones
(urbana: 42,5%)

Política internacional
John F. Kennedy, Presidente de
EEUU

Independencia del Congo y Nigeria. 
Mobutu sube al poder

Conferencia de los partidos comunistas:
divergencias entre URSS y China

Nace la OPEP (Organización de pa-
íses exportadores de petróleo)

Economía
Tratado de Estocolmo Asociación
Europea del Libre Comercio
(AELC/EFTA)para liberar los
controles del capital extranjero

Filosofía
J.P. Sartre: Critique de la raison dia-
lectique

Ciencia y tecnología
Primer aparato de rayos láser

Construcción de la segunda presa de
Asuán bajo el mandato de Nasser
Lanzamiento del primer hombre al
espacio
Primera píldora anticonceptiva

Cine
F. Fellini: La dolce vita
A. Hitchcock Psicosis

Arte
Nuevo Realismo, Milán
Bacon: Homenaje a Van Gogh
Warhol inventa la ‘imagen-objeto’
New Dada y Nouveaux Réalistes

Música
C. Checker The Twist

Deportes
A. Bikila, primer africano con Me-
dalla de Oro olímpica
Fallece de malaria el ciclista F. Coppi

Premio R. S. Reynolds Come-
dores de la SEAT, Barcelona:
César Ortiz-Echagüe, Manuel
Barbero y Rafael de La Joya

Apertura de la ETSA Sevilla

Primer Concurso de Diseño de Mue-
ble
Concurso Internacional Elviria en
Marbella

Luis Gutierrez Soto 
académico de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernan-
do

Barcelona
ADI/FAD Fundación de la Agru-
pación del Diseño Industrial del Fomento
de las Artes Decorativas

Premio FAD de Arquitectura al
Edificio de viviendas en Compositor
Bach

J. A. Coderch miembro del 
Team X

M. Barbero, R. Echaide, R.
de la Joya y C. O. Echagüe
Conjunto de instalaciones de SEAT

Madrid
F. Sáenz de Oiza, Sierra y Al-
vear Poblado de Entrevías

Alejandro de la Sota diseña el
Gimnasio del Colegio Maravillas

COAM
Exposición de Arquitectura Fi-
landesa, organizada por el 
COAM y la Sociedad de Ami-
gos del Arte
Hay 1795 arquitectos en Ma-
drid y 1860 en toda España (se-
gún el Boletín del COAM)

Publicaciones
Monográfico de Arquitectura
dedicado a Alvar Aalto
Exposición permanente de In-
formes de la Construcción, creada
en 1933 por García Morales y
Muguruza

Fernández-Albalat y Tenrei-
ro Brochón Fábrica Coca-Cola,
La Coruña

J. Carvajal y J. M. Gª Paredes
Iglesia de Los Ángeles, Álava
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20. “Edificio de la O.N.U. visto por
arquitectos españoles. Sesiones de Crí-
tica de Arquitectura. Sede permanente
de la O.N.U. en Nueva York”. RNA
109, enero 1951, pág. 21.

21. 1951 también es el año en que Co-
derch y Valls obtienen la Medalla de
Oro de la IX Trienal de Milán con el
montaje para el Pabellón español de la
muestra.

22. Manifiesto de la Alhambra. Madrid:
Dirección General de Arquitectura,
1953.

23. El Manifiesto es firmado por Ra-
fael Aburto, Pedro Bidagor, Francisco
Cabrero, Eusebio Calonge, Fernando
Chueca, José Antonio Domínguez Sa-
lazar, Rafael Fernández Huidobro, Mi-
guel Fisac, Damián Galmes, Luis Gar-
cía Palencia, Fernando Lacasa, Emilio
Larrodera, Manuel López Mateos, Ri-
cardo Magdalena, Antonio Marsá, Car-
los de Miguel, Francisco Moreno Ló-
pez, Juana Ontañón, José Luis Picardo,
Francisco Prieto-Moreno, Francisco
Robles, Mariano Rodríguez Avial, Ma-
nuel Romero y Secundino Zuazo.

Así pues, animados incluso por ‘los mayores’, el grupo madrileño se
lanzó a la conquista de la modernidad con las herramientas que buena-
mente iban encontrando por el camino, y, desde luego, sin una base teó-
rica en la que poder apoyar su búsqueda. En un afán por organizar al
grupo y dotarle de cierto espíritu crítico, Carlos de Miguel, desde su po-
sición como director de la Revista Nacional de Arquitectura, propuso ense-
guida la celebración de unas Sesiones de Crítica de Arquitectura (SCA)
en las que se reuniesen «para charlar sobre temas de Arquitectura»20, y cuya
primera convocatoria tendría lugar en octubre de 1950 sobre el edificio
de la ONU en Nueva York. Sin embargo, más que con el inicio de las
SCA, el año 1951 se identifica, al menos en el ámbito madrileño21, con la
visita a España de Alvar Aalto, ya entonces considerado uno de los gran-
des maestros del Movimiento Moderno.

Pero, sin duda, uno de los acontecimientos más significativos que se
produjeron esos años en torno al grupo de Madrid fue la celebración, en
octubre de 1952, de una nueva SCA en el palacio nazarí de Granada y
cuyo resultado se plasmó en la redacción, un año más tarde y a cargo de
Fernando Chueca, del denominado Manifiesto de la Alhambra22. Y aunque
en el grupo que lo firmaba había bastantes nombres destacados de la ge-
neración anterior a la guerra civil —como Zuazo o Bidagor—, también
participaron otros bastante más jóvenes que habían obtenido el título en
los años cuarenta, y entre los cuales figuraban arquitectos como Fisac,
Cabrero o Aburto23. El Manifiesto, aparte de intentar reconducir el deba-
te ‘nacional vs. regional’ pendiente desde la crisis del 98, parecía dejar pa-
tente por escrito la disconformidad naciente entre los asistentes a la reu-
nión con la cultura arquitectónica oficial auspiciada por el Estado. Así,

Vista aérea de La Alhambra, motivo y
lugar de celebración de la SCA de
octubre de 1952.
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Egon Eiermann Almacén de factu-
ración de Josef Neckermann KG,
Francfurt am Main (Alemania)

Gio Ponti y Pier Luigi Nervi
Edificio Pirelli, Milán (Italia)

W. Gropius Embajada de los
EEUU, Atenas (Grecia); con N.
C. Fletcher Oficinas Federales John
Fitzgerald Kennedy, Boston (EEUU)

J. L. Sert Oficinas de la New En-
gland Gas and Electric Association,
Cambridge (EEUU)

Denis Lasdun Apartamentos en el
número 26 de la Plaza St. James,
Londres (Inglaterra)

Kunio Maekawa Pabellón de Feste-
jos, Tokio (Japón)

Aldo Van Eyck Kindertehuis,
Amsterdam (Países Bajos)

Giovanni Michelucci Iglesia de la
autopista del Sol, Florencia (Italia)

Miajil Posojin Palacio de Congresos,
Moscú (URSS)

Urbanismo
Kenzo Tange Plan de Tokio (Japón)

Pérdidas
Mueren E. Saarinen y  P. Kramer

Reconocimientos
Lewis Mumford: Medalla de Oro del
RIBA

Eventos
VI Congreso de la UIA, Londres
ADI/FAD entra a formar parte
del International Council of Society of
Industrial Design (ICSID)
Exposición Italia 61, Turín (Italia)
Exposición Industrial Alemana,
Khartum (Sudán)

Publicaciones
L. Mumford: The City in History
J. Jacobs: The death and life of great
American cities

Graves inundaciones en Sevilla
Operación Clavel

Política interior
Se funda el Movimiento Popular
de Resistencia (MPR)

Primeros actos propagandísti-
cos de ETA

14 septiembre Compromiso
matrimonial entre Juan Carlos
de Borbón y Sofía de Grecia

1 octubre Bodas de Plata de
Franco como Jefe del Estado

Economía
Fuerte desarrollo económico:
11,3% de aumento del PIB

15 julio Convertibilidad exte-
rior de la peseta (60 pta = 1$)

22 julio Primera cotización en 25
años de valores españoles en la
Bolsa de Londres

14 diciembre El Ministerio de
Comercio anuncia que España
tiene unas reservas de ochocientos
cuarenta millones de dólares

Cultura
Fundación de la Editorial Ruedo
Ibérico

Literatura
Luis Martín Santos publica
Tiempo de Silencio

Cine
L. Buñuel: Viridiana, Palma de
Oro en Cannes y prohibida en
España.

Arte
J. Miró: Azul III
Carta de los pintores españoles. Ma-
nifesto pretestando contra la
Comisión Gubernamental de
las Bienales de Venecia, Sao
Paulo y París

Guerra Fría. Se levanta el muro de
Berlín

Alianza para el progreso

Hassan II inicia su largo reinado
en Marruecos

3 enero EEUU y Cuba rompen
sus relaciones diplomáticas

17 abril Desembarco de los marines
estadounidenses en Bahía Cochinos

17 agosto Los estados latinoame-
ricanos excepto Cuba firman con
EEUU la Alianza para el progreso

1 septiembre Cumbre en Belgra-
do de los 25 países no alineados

Religión
15 mayo Enciclica Mater et Magis-
tra

Educación
VII Conferencia Internacional de
Estudiantes, México

Ciencia y Tecnología
Primer vuelo espacial tripulado: Yuri
Gagarin, URSS
A. North y B. Russell proponen
las matematicas como expresión
formal de relaciones lógicas
Niels Bohr: modelo del átomo nu-
clear de Rutherford

Literatura
Suicidio de Ernest Heminway

Cine
West Side Story, R. Wise

Arte
Nueva tendencia: investigaciones conti-
nuas, Zagreb
Art of Assemblage, Nueva York

Muere Eduardo Torroja

2-9 septiembre Reunión del
Consejo de Federación Internacional
de la Vivienda y Urbanismo en
Santiago de Compostela

Barcelona
C. Marqués Maristany, A.
Pineda y J. Soteras Torres de
viviendas del Congreso Eucarístico

J. A. Coderch y M. Valls Vi-
viendas en Johann Sebastian Bach

F. Bassó y J. Gili Conjunto para
la editorial Gustavo Gili

J. Carvajal y R. García de
Castro Escuela de Altos Estudios
Mercantiles

A. Bonet Castellana Villa La
Ricarda, El Prat de Llobregat

La revista Domus publica el ma-
nifiesto de J. A. Coderch titu-
lado No son genios lo que necesita-
mos ahora

Fundación de Estudios de Diseño
Industrial (FEDI)

Madrid
F. J. Sáenz de Oiza diseña To-
rres Blancas

J. Cano Lasso y J. Gómez
González de la Buelga Edifi-
cio de viviendas en la calle Espalter

Willy Schoebel Colegio Alemán

L. Laorga y J. López Zanón
Viviendas y oficinas en Concha Es-
pina

A. Fernández Alba Viviendas y
estudio del arquitecto en Hilarion
Eslava

Miguel Fisac Centro de Estudios
Hidrográficos

Arquitectura nacional Arquitectura internacionalHistoria internacionalHistoria nacional
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La Revista Nacional de Arquitectu-
ra y ADI/FAD establecen el
Delta de Oro y Plata, premio
anual a objetos del mercado
nacional

X. Bar Boo Edificio de oficinas y
viviendas Plastibar, Vigo

J. M. Fargas y E. Tous Fábri-
ca de bebidas Tous, Álava

Barcelona
Ricardo Bofill Edificio de vivien-
das en Johann Sebastian Bach

J. A. Coderch y M. Valls Casa
Rozes-La Almadraba, Rosas

Xavier Busquets Colegio de ar-
quitectos de Cataluña y Baleares

Oriol Bohigas: Barcelona entre el
pla Cerdà i el barroquisme, y tex-
to-manifiesto: Per una arquitectu-
ra realista

Madrid
Alejandro de la Sota constru-
ye el Gimnasio del Colegio Maravi-
llas, Madrid

Francisco de Asis Cabrero
Segunda vivienda y estudio del ar-
quitecto y Colegio Mayor S. Agustín

José Luis Fernández del
Amo Colegio Mayor Teológico His-
pano-Americano y capilla

Alfonso D’Escragnolle y Fer-
nando Moreno Barberá Cole-
gio Mayor Casa do Brasil

Diego Méndez Antiguo Colegio
Mayor Nuestra Señora de África
(Hoy Facultad de Derecho UNED)

Diciembre 62-enero 63. Ciclo
de conferencias del Servicio
Nacional de Educación y Cul-
tura: Arquitectura y comunidad

Reconocimientos
A. Fernández Alba: Convento
de El Rollo, Salamanca
Premio Nacional de Arquitectura

Álvaro Siza Piscinas en Leça de Pal-
meira, Oporto (Portugal)

Denis Lasdun comienzo de la
construcción de la Universidad de
East Anglia, Norwich (Inglaterra)

Mies van der Rohe diseña la
Neue Nationalgalerie, Berlín (Ale-
mania)

Eero Saarinen Terminal de la
TWA en el Aeropuerto Internacional
JFK, Nueva York (EEUU)

Gateway Arch, Saint Louis (EEUU)

Robert Venturi comienza la Casa
Vanna Venturi, Filadelfia (EEUU)

Paul Rudolph Boston Government
Service Center, Boston (EEUU)

A+P Smithson Pabellón Upper
Lawn, Wiltshire (Inglaterra)

Pérdidas
Mueren Freyssinet y Haesler

Reconocimientos
Sven Markelius: Medalla de Oro del
RIBA

Publicaciones
H. Hollein: Arquitectura absoluta
Y. Friedman: Los diez principios de
la urbanística espacial

Política exterior
9 febrero Petición de entrada
en la CEE

16 febrero Visita del rey Saud
de Arabia a España

30 junio Visita oficial del presi-
dente de Filipinas, Diosdado
Macapagal

Política interior
Huelgas en Asturias. Conflicto
laboral

II Asamblea Libre de Estudiantes
en Madrid

Reunificación de varias fuerzas
de la oposición en las reuniones
de Munich

10 febrero Creación del cargo
de Comisario del Plan de Desarro-
llo: López Bravo

5 marzo II Congreso Sindical Es-
pañol

9 mayo Carta abierta a Franco
pidiendo libertad de información y
la normalización del sistema
económico

14 mayo Boda real en Atenas
del príncipe Juan Carlos de
Borbón y la princesa Sofía de
Grecia en Atenas

10 julio Cambios ministeriales.
Vicepresidente Muñoz Grandes;
Información y Turismo Fraga Iri-
barne; Vivienda Sanchez Arjo-
na; Educación Lora Tamayo

30 julio Manuel Fraga anuncia
la nueva Ley de Prensa

Economía
Aumento del PIB: 9,6%

Política internacional
Dimisión de De Gaulle. Acuerdos de
Evian: independencia de Argelia

Crisis del Caribe. EEUU bloquea
Cuba frentea la certeza de que
URSS tiene cabezas nucleares

EEUU usa el napalm para pacifi-
car aldeas en Vietnam del Sur

Derechos Humanos
Se crea Amnistía Internacional en
Londres(Inglaterra)

Religión
Comienza el Concilio Vaticano II

Ciencia y Tecnología
Lanzamiento del Telstar, primer
satélite de telecomunicaciones en
el espacio (EEUU)

TV satélite a través del Atlántico

La talidomida es retirada tras com-
probar las deformaciónes congénitas en
niños nacidos entre los años 58 y 62

Premio Nobel de Medicina: J. D. Wat-
son y F. H. C. Crick, por el descu-
brimiento de la estructura del ADN

Literatura
Fallece W. Faulkner

Cine
T. Young 007 contra el Doctor No
Suicidio de Marilyn Monroe

Arte
Andy Warhol, genio del Pop Art

Música
Beat Music

Arquitectura nacional Arquitectura internacionalHistoria internacionalHistoria nacional

1962
1949



57
Puesta al díaCAPÍTULO 2. Madrid 1949-1968: veinte años de desarrollo y recuperación

1968

Se finaliza la presa de Aldeadávila 

J. L. Fernández del Amo
Poblados de colonización La
Vereda (Córdoba) y Cañada de
Agra (Albacete)

A. de la Sota Ciudad Blanca, 
Alcudia (Palma de Mallorca) y
Viviendas en la calle Prior, Sala-
manca

Barcelona
Premio FAD de Arquitectura:
1º P: Grupo de viviendas Caja de
Pensiones: Ribas, Mitjans, Perpi-
ñá, Bohigas y Martorell
2º P: Joyería Mones: Llimona y J.
Ruiz

23-28 junio VIII Congreso Inter-
nacional de Estudiantes de Arqui-
tectura

J. A. Coderch y M. Valls Casa
taller para Antoni Tàpies

A. Bonet Castellana y J.Puig
Canódromo Meridiana

Madrid
Ciclo de conferencias del MEC 
La arquitectura desconocida

Francisco de Asis Cabrero
Diario Arriba

Alejandro de la Sota Amplia-
ción del Centro de Investigaciones
Metalúrgicas (CENIM)

F. Higueras y A. Miró Casa
Lucio Muñoz, Torrelodones

Javier Carvajal Torres de aparta-
mentos en el barrio de la Estrella; y
Viviendas para la sociedad Pamor
con M. Muñoz Monasterio

José Luis Fernández del
Amo Ampliación de la Casa de
Espiritualidad de las esclavas del
Sagrado Corazón de Jesús

Urbanismo
Plan General de Madrid 

Se forma el grupo Archigram en
Londres (Inglaterra)

Hans Scharoun Sala de Conciertos
de la Filarmónica, Berlín (Alemania)

Eero Saarinen Terminal de la
TWA en el Aeropuerto Internacional
JFK, Nueva York (EEUU)

Paul Rudolph Garaje-Aparcamien-
to, New Haven (EEUU)

Walter Gropius y Pietro Pellus-
chi Edificio de la PanAm, Nueva
York (EEUU)

James Stirling y James Gowan
Laboratorios de la Escuela de Ingenie-
ría, Leicester (Inglaterra)

Le Corbusier (con Sert, Jackson
y Gourley) Centro Carpenter para las
Artes Visuales, Cambridge(EEUU)

Kenzo Tange Estadio Olímpico,
Tokyo (Japón)

Giancarlo De Carlo Dormitorios
estudiantiles, Urbino (Italia)

Candilis, Josic, Woods Universi-
dad Libre, Berlín (Alemania)

Pedro Ramírez Vázquez pro-
yecta el Museo nacional de Antropolo-
gía, México D. F. (México)

Urbanismo
Lubicz-Nycz Plan para la zona
direccional Tel-Aviv/Jaffa

Eventos
J. L. Sert Conferencia Changing
Views in the Urban Environment, RI-
BA, Londres (Inglaterra)

Publicaciones
C. Buchanan: Traffic in Towns
F. Osborn, A. Whittick: The new
towns

Política exterior
6 julio Hassan II llega a Madrid
para reunirse con Franco

28 junio. España adherida al
GATT, Acuerdo General de
Aranceles Aduaneros y Comercio

21 septiembre Prorroga del
convenio defensivo con EEUU

Política interior
Ejecución del dirigente comu-
nista Julián Grimau

La emigración a Europa alcanza
su tasa más elevada

24 febrero IV Centenario de Mo-
nasterio de El Escorial

9 marzo Franco clausura el IX
Consejo Nacional del Movimiento

14 septiembre Surge el Sindi-
cato Comisiones Obreras

16 noviembre Presentación del
I Plan de Desarrollo

Religión
Conversaciones Internacionales sobre
Arquitectura Religiosa, en Barce-
lona

Economía
Aumento del PIB: 9,5%

Sanidad
Ley de Bases. Reestructuración
de la Seguridad Social

Educación
Separación de la Universidad
Complutense del SEU

Literatura
Aparecen las revistas Atlantida
(Opus Dei), Cuadernos para el
Diálogo y Revista de Occidente (sin
publicarse desde 1936)

Arte
Picasso: El pintor y la modelo

Política internacional
Tratado internacional de no prolifera-
ción de armas nucleares

8 febrero Golpe militar en Irak.
Asesinato de Kassem

3 marzo Constitución de Senegal

8 marzo Golpe de estado en Siria
por el partido Baaz

25 mayo Conferencia de Addis Abe-
ba: Fundación de la OUA (Organi-
zación para la Unidad Africana)

15 junio Ruptura de relaciones di-
plomáticas entre China y la URSS

15 octubre Retirada de K. Ade-
nauer, canciller de la RDA

22 noviembre Asesinato de J. F.
Kennedy. L. Baines, presidente

12 diciembre Liberalización de
Kenya y nacimiento de su República

Derechos Humanos
28 agosto M.L. King encabeza la
Marcha pro-derechos civiles: 200.000
manifestantes en Washington

Religión
11 abril Encíclica Pacem in terris
Muere Juan XXIII. Pablo VI, Papa

Ciencia y Tecnología
Cámara Instamatic, Kodak
V. Tereshkova, primera astronauta

Literatura
J. Cortázar: Rayuela
H. Böll: Opiniones de un payaso

Cine
A. Hitchcock Los pájaros

Arte
Muere G. Braque
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24. “El Gran Premio de la Trienal de
Milán al pabellón español”. RNA 156,
diciembre 1954, pág. 25.

los firmantes presentaban la ‘racionalidad’ de la arquitectura nazarí como
fuente y modelo para descubrir las cualidades propias de la arquitectura
española, y no los ‘estilos nacionales’ defendidos en los cuarenta.

En 1954 se suceden los acontecimientos. Fue el año en el que el tra-
bajo de los arquitectos madrileños comenzó a ser galardonado en certá-
menes internacionales, como la X Trienal de Milán, que otorgó su Gran
Premio al pabellón construido por Ramón Vázquez Molezún24 en cola-
boración con sus compañeros del grupo ‘Mogamo’ —el escultor Ama-
deo Gabino y el pintor Manuel Suárez Molezún—; o la Exposición In-
ternacional de Arte Sacro celebrada en Viena, donde Miguel Fisac
obtuvo la Medalla de Oro. Además Alejandro de la Sota construía la casa
en la calle Doctor Arce y José María García de Paredes y Rafael de la Hoz
comenzaban las obras del Colegio Mayor Aquinas. Pero, sin duda, la fi-
gura del año fue Francisco Javier Sáenz de Oíza quien obtuvo el Premio
Nacional de Arquitectura con su proyecto para una Capilla en el Cami-
no de Santiago —en colaboración con Luis Romany— y, tras la entrada
de Julián Laguna a cargo de la Comisaría de Ordenación Urbana de Ma-
drid, comenzó con Fuencarral A (1954) y Batán (1955) su serie de po-
blados de nueva planta en la periferia de la capital.

1955 terminaba con una novedad importante, sobre todo para el
tema que aquí concierne. En noviembre de este año aparecía el primer
número Hogar y Arquitectura, la revista de la Obra Sindical del Hogar, de
la que pronto se haría cargo Carlos Flores, quien imprimiría un sesgo
cada vez menos limitado a la publicación.

Proyecto para Capilla en el Camino de
Santiago, de Francisco Javier Sáenz de
Oíza, José Luis Romany y Jorge Oteiza.
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1968

Robert Venturi Casa para Vanna
Venturi, Filadelfia (EEUU)

J. L. Sert Residencias para estudian-
tes casados F. G. Peabody terrace,
Harvard University, Cambridge
(EEUU)

Alison y Peter Smithson Ofici-
nas para The Economist, Londres
(Inglaterra)

Le Corbusier Visual Arts Center,
Cambridge (EEUU)

Paul Rudolph Escuela de Arte y
Arquitectura de la Universidad de Ya-
le, New Haven (EEUU)

E. Castiglione y C. Fontana Es-
cuela de jormación profesional, Busto
Arsizio (Italia)

J. L. Sert Fundación Maeght, Saint-
Paul-de-Vence (Francia)

J. L. Martin y C. St. John Wil-
son St. Cross Library, Universidad
de Oxford (Inglaterra) 

Estudio Pasarelli Edificio polifun-
cional de la Via Campania, Roma
(Italia)

Archigram Plug-in-city

Reconocimientos
R. Rauschenberg: Gran Premio de
la Bienal de Venecia

Pérdidas
Muere G.T. Rietveld, V. Revell y
A.E. Reidy

Publicaciones
C. Alexander: Notes on the Síntesis
of Form

Política exterior
21 febrero España solicita una
asociación con la CEE

13 abril Entrevista de Franco y
Hussein de Jordania

Política interior
25 Años de Paz Celebración del
vigesimo quinto aniversario de
la terminación de la guerra civil

Crece la influencia del sindicato
ilegal Comisiones Obreras

30 septiembre Carta a Manuel
Fraga de numerosos intelectua-
les y artistas en protesta contra la
represión y limitaciones informativas
de las huelgas mineras en Asturias

Educación
29 abril Ley de Reordenación de
Enseñanzas Técnicas

Cultura
Las emisiones de Radio Nacio-
nal ya se escuchan en toda Eu-
ropa

Arte
2-7 julio Semana Nacional Arte
Sacro, León

Se constituye en Valencia Es-
tampa Popular

Equipo Crónica Obra plástica de
estilo pop e intención crítica

Moda
Mary Quant: la minifalda llega a
España

Estadística
Población urbana: 48,4% del
total

Política internacional
Golpe militar en Brasil

Primera bomba atómica china

Nehru, asesinado

Destitución de Kruschev

M. Luther King, Nobel de la Paz

Nelson Mandela, condenado a ca-
dena perpetua

Ostpolitik de Willy Brandt en Eu-
ropa oriental

A. H. Desalvo, el estrangulador de
Boston, es detenido

7 agosto Incidente del golfo de
Tonkin: Intervención directa de
EUA contra Vietnam del Norte

4 octubre Se crea el partido mar-
xista-leninista ORT

Cultura
22 abril Inauguración de la Feria
Mundial de Nueva York 
J. P. Sartre termina Les mots y re-
chaza el Nobel de Literatura

Arte
Pop Art de EEUU en la Bienal de
Venecia
Rauschenberg: Retroactiva
Nacimiento del Minimal Art y del
Mec Art

Música
Triunfan los Beatles
Bob Dylan The Times They Are A-
Changing song

Deportes
XVIII JuegosOlímpicos, en TV color

VII Asamblea Nacional de Arqui-
tectos

J. L. Fernández del Amo Po-
blado de colonización de Mi-
raelrío, Jaén

Barcelona
Bohigas, Martorell, Mackay
Edificio Casa del Patí, Barcelona

J. A. Coderch obtiene el Pre-
mio Nacional de Diseño República
Argentina por su luz de chapa
de madera

COAB
Exposición Arquitectura Británi-
ca hoy: 1956-1961

Madrid
Carvajal, García de Paredes,
Corrales y Molezún terminan
el poblado de Almendrales

Miguel Fisac Instituto de Quí-
mica Orgánica

C. Ortiz Echagüe, R. Echai-
de y R. Cotelo Banco Popular
Español

M. Gutiérrez Plaza y Javier
de Mesones Cabello Centro
Experiemental del Frío

ETSAM
Ciclo de Conferencias en el Se-
minario de Proyectos II:
Carvajal La función del arquitecto.
La Arquitectura y comunidad. Ar-
quitectura y construcción. Humanis-
mo y Arquitectura. La Arquitectu-
ra y su tiempo. La Arquitectura y
su espacio
Fernández Alba Los maestros
constructores desde Viollet-le-Duc a
Alvar Aalto. Los prescursores. La
Gran Generación. La Arquitectura
de los adintelados. La Arquitectura
del arco. La Arquitectura artesana.
Fullaondo Cubismo, Neoplasti-
cismo y Bauhaus. Escultura Moder-
na. La Arquitectura de las últimas
generaciones.

Eventos
Exposición 25 años de paz
Exposición España Libre (Italia)

Publicaciones
Pedro Bidagor: Situación general
del Urbanismo en España
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1968

J. A. Corrales Unidad vecinal nº5 en el
polígono Elviña (Coruña)

J. L. Sert Urbanización Can Pep Simó,
Santa Eulalia del Río (Ibiza)

L. Peña Ganchegui Viviendas Ai-
zetzu, Mutriku (Guipúzcoa)

Barcelona
J. A. Coderch comienza la
construcción de los Edificios
Trade, Barcelona, que finalizan
en 1969

J. M. SostresTaller y oficinas pa-
ra el Noticiero Universal

Madrid
ETSAM
Sede de la Unión Internacional de
estudiantes de Arquitectura (UIEA)

J. A. Corrales, R. Vázquez
Molezún y Cavero Selecciones
del Reader’s Digest
A. Vázquez de Castro y J. L.
Íñiguez de Onzoño Polidepor-
tivo Antonio Magariños

F. Cabrero, L. Labiano y J.
Ruiz Pabellón de Cristal, Casa de
Campo

F. Bellosillo y J. Bautista Es-
quer Edificio de oficinas para la
compañía aérea Iberia

F. Moreno Barberá dirige el
equipo que construye la Igleia de
San Pío X

J. M. Ruíz de la Prada Edificio
de viviendas en Zurbano, 51

A. Lamela Hotel Meliá Madrid

A. Fernández Alba Colegio
Monfort, Loeches

Alvar Aalto Instituto Politécnico de la
Universidad de Otaniemi (Finlandia) 

Louis I. Kahn Instituto Salk de In-
vestigaciones Biológicas, La Jolla, Cali-
fornia (EEUU)

Casson y Conder Pabellón de Ele-
fantes y Rinocerontes, Jardín Zooló-
gico, Londres (Inglaterra)

Cedric Price Aviario septentrional,
Jardín Zoológico, Londres (Ingla-
terra)

Denis Lasdun Royal College of
Physicians, Londres (Inglaterra)

Norman y Wendy Foster y Ri-
chard Rogers Fábrica Eléctrónica,
Swindon, Wiltshire (Inglaterra)

Kenzo Tange comienza la cons-
trucción de las Oficinas Administra-
tivas de la sociedad Shizuoka, Tokyo
(Japón)

C. F. Murphy Associates Richard
Daley Center, Chicago (EEUU)

Urbanismo
Kenzo Tange Plan de Sofía
Bakema, Van den Broek Barrio
Pampus, Ámsterdam (Países Bajos)

Pérdidas
27 agosto Muere Le Corbusier

Reconocimientos
Kenzo Tange: Medalla de Oro del
RIBA

Eventos
IX Conferencia Internacional de Estu-
diantes de Arquitectura, Estocolmo
I Congreso Internacional de Estudian-
tes de Arquitectura
Exposición Architecture without Ar-
chitects, MoMA, Nueva York
(EEUU) a cargo de Bernard Ru-
dofsky

Publicaciones
P. Collins: Changing Ideals in Mo-
dern Architecture

Pólitica exterior
Los ministros españoles viajan
fuera de nuestras fronteras (Fili-
pinas, Japón, EEUU, Irán...) y
Franco recibe en Madrid al rey de
Marruecos y al Sha de Persia

30 octubre Alberto Ullastres
presenta sus credenciales de em-
bajador ante el Mercado Común

29 noviembre El Consejo de
Ministros del Mercado Común
pone en vigor precios mínimos
para las naranjas de importación.
Reducción de las exportaciones
de cítricos

Política interior
8 julio Septimo Gobierno de
Franco:
Vicepresidente Muñoz Grandes;
Subsecretario Presidencia Carrero
Blanco; Gobernación Alonso Ve-
ga; Asuntos Exteriores Castiella;
Ejercito Menendez Tolosa; Mari-
na Nieto Antunez; Aire Lacalle
Larraga; Educación Lora Tama-
yo; Obras Públicas Silva Muñoz;
Interior López Bravo; Comercio
Garcia Monco; Agricultura Díaz
Ambrona; Vivienda Sánchez
Arjona; Hacienda Espinosa San-
martín; Trabajo Romeo Gorría;
Justicia Oriol Urquijo; Informa-
ción Fraga Iribarne; Movimiento
Solis; Sin Cartera López Rodó

Economía
Aumento del PIB: 7,5 %

Industria
Vehículos matriculados:
341.039

Educación
Protestas estudiantiles

6 abril Decreto suprimiendo el
SEU

Música
Los Beatles vienen a España

Política internacional
Febrero Bombardeos estadouni-
denses sobre Vietnam del Norte

24 abril Golpe de estado en la Repú-
blica Dominicana

9 agosto Singapur se escinde de la
Federación de Gran Malasia

11 noviembre Rhodesia declara
su independencia de Alemania

F. Marcos se impone en los comi-
cios presidenciales de Filipinas

Derechos Humanos
El triunfo del orgullo negro: asesi-
nato de Malcom X

Campaña en pro de los derechos cívi-
cos de los negros en EEUU

Religión
Abolición del Indice de Libros Prohi-
bidos por el Vaticano

Ciencia y tecnología
A.Leonov: primer paseo espacial
El satélite artificial Early Bird per-
mite recibir en directo imágenes
televisivas desde cualquier punto
de la tierra

Literatura
Malcom X: Autobiography

Arte
Arte povera
Labyrinthe B, Nueva York (EEUU)
Op Art (EEUU y Europa)

Música
The Beatles reciben la Orden del Im-
perio Británico en Buckingham
Muere Nat King Cole
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Curro Inza Fábrica de embutidos,
Crta. San Rafael (Segovia)

Aracil, Viloria y Miquel Vi-
viendas del Taray o Unidad vecinal
Pío XII, Segovia

Barcelona
J. Martorell, O. Bohigas, D.
Mackay Edificio de apartamentos
en la avenida de la Meridiana

Madrid
L. Gutiérrez Soto Edificio de vi-
viendas en la plaza del doctor Grego-
rio Marañón e Iglesia parroquial
Santa María del Monte Carmelo

A. Perpiñá Antigua Sede Social
de Olivetti (hoy Empresa de Trans-
formación Agraria)

J. A. Coderch Edificio Girasol

Publicaciones
Comienza la publicación de la
revista El Inmueble, que en el
número 20 —bajo la dirección
de Juan Daniel Fullaondo—
pasará a llamarse Nueva Forma

James Stirling Facultad de
Historia, Cambridge (Inglaterra)

Abramovitz, Harrison, Johnson
y Saarinen Lincoln Center, Nue-
va York (EEUU)

Kenzo Tange Centro Yamanashi de
prensa y radio, Kofu (Japón)

Marcel Breuer (con H. Smith)
Museo Whitney, Nueva York (EEUU)

Moore, Lyndon, Turnbull y
Whitaker Sea Ranch , Gualala,
Condado de Sanoria (EEUU)

P. Johnson y R. Foster Torre del
Instituto de Biología de la Universidad
de Yale, New Haven (EEUU)

A+P Smithson comienzan el
conjunto de viviendas Robin Hood
Gardens, Londres (Inglaterra)

Urbanismo
Wallace K. Harrison Primer
proyecto para Battery Park City,
Nueva York (EEUU)

J. L. Sert Campus central de la Uni-
versidad de Boston, Boston (EEUU)

Pérdidas
Mueren F. Kiesler y A. Bloc

Reconocimientos
Ove Arup: Medalla de Oro del RI-
BA

Eventos
Estudiantes de Arquitectura de
París: ¿Para qué sirve la Arquitectura?

J. L. Sert Proyecto Interama de
exposición permanente (Florida)

Publicaciones
Aparece el último volumen de la
obra completa de Le Corbusier
Walter Gropius: La nueva Arquitec-
tura de la Bauhaus

Política exterior
17 enero Caen al mar cuatro
bombas de hidrógeno estadou-
nidense cerca de la playa alme-
riense de Palomares

30 abril Secuestro en Roma de
monseñor Marcos Ussia, con-
sejero eclesiástico de la Emba-
jada Española en el Vaticano.

24 octubre España cierra la
frontera de Gibraltar al tráfico de
vehículos y mercancías

Política Interior
15 marzo Nueva Ley de Prensa
de Fraga Iribarne. Suaviza lige-
ramente el sistema de censura
(deja de ser obligatoria la cen-
sura previa)

22 noviembre Las Cortes
aprueban la Ley Orgánica del Es-
tado

14 diciembre II Referéndum
Nacional: Ley Orgánica del Esta-
do

Economía
Aumento del PIB: 7,6%

9 septiembre El consejo de
ministros fija en 84 pesetas el
salario mínimo

Literatura
Vicente Aguilera Cerni: Ortega y
D’Ors en la Cultura Española.
Madrid, Ciencia Nueva
13 julio Azorín, medalla de
Oro al Trabajo

Arte
Carlos Saura: Zóbel
Rueda y Torner crean el Museo
de Arte Abstracto, Cuenca

Política internacional
Mao Tse Tung inicia la revolución
cultural maoísta en China

Conferencia Tricontinental revolucio-
naria, La Habana

Brézhnev, secretario general del
PCUS

Indira Gandhi es proclamada pri-
mera ministra de la India

4enero Conferenciade Tashkent: paz
entre India y Pakistán

24 febrero Golpe militar en Ghana

7 marzo De Gaulle anuncia la reti-
rada francesa de la OTAN

2 junio Mobutu promueve la eje-
cución de cuatro ministros del Congo

16 agosto Declaración de Bogotá

2 diciembre El birmano U Thant,
secretario general de la ONU

Ciencia y tecnología
Realización del magnetoscopio y pro-
ducción de videocasete
EEUU, primer acoplamiento espacial
URSS, primer aterrizaje de una es-
tación espacial en el planeta Venus 

Cine y televisión
Mueren Buster Keaton y Walt Disney
Comienza Star Trek en la NBC

Arte
El Minimal Art, en los museos
Mueren Giacometti, A. Ozenfant
y J. Arp

La UNESCO traslada los Templos
de Abu Simbel para la construcción
de la segunda presa de Asuán
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25. «Más importante, como línea de ruptu-
ra, me parece en cambio lo que se produce a fi-
nales de los años cincuenta. Venía preparán-
dose con los premios internacionales de Co-
derch, Molezún, Fisac, Carvajal, etc. para cul-
minar en el Pabellón de Bruselas de Corrales
y Molezún de 1958. Creo que en ese momen-
to la arquitectura española es “otra cosa”».
FULLAONDO, J. D.; MUÑOZ, M.: Y
Orfeo desciende. Opus cit, pág. 108.
«Un comienzo realmente espectacular de sus
carreras respectivas y, una vez más, la eviden-
cia del momento mágico que se produce en la
arquitectura española en torno a 1958». Ibí-
dem, pág. 465.

En 1956 Bidagor cesaba en su puesto de director de la Oficina Téc-
nica y Perpiñá ganaba el concurso para diseñar el centro comercial Azca.
Además, el Instituto Nacional de la Vivienda convocó el Concurso de
Vivienda Experimental, Oíza acabó Fuencarral A y comenzó Entrevías,
y Vázquez de Castro e Iñiguez de Onzoño empezaron la primera fase de
Caño Roto.

Al año siguiente abundan de nuevo los premios. El equipo de Javier
Carvajal y García de Paredes conseguía la Medalla de Oro en la XI Trie-
nal de Milán por su montaje del espacio dedicado a España; y el de Cé-
sar Ortiz Echagüe, Manuel Barbero y Rafael de la Joya recibía el R.S.
Reynolds Memorial Award por su trabajo en los Comedores de la SEAT.
Fuera del ámbito estrictamente arquitectónico, los últimos cincuenta
constituyen un momento de clara eclosión artística y 1957 es precisa-
mente el año de la creación de dos importantes grupos artísticos madri-
leños, el Equipo 57 y El Paso, con los que mantendrían una relación bas-
tante estrecha algunas de las entonces jóvenes promesas de la
arquitectura, como Antonio Fernández Alba y Juan Daniel Fullaondo.

Con todo ello se alcanza 1958, otro año ‘mítico’ en la historia de la
arquitectura española más reciente y que también se ha señalado reitera-
das veces25 como el verdadero momento de tránsito entre las dos déca-
das. La elección del proyecto presentado por Corrales y Molezún al con-
curso de ideas para el pabellón español en la Exposición de Bruselas
marca el momento en que la arquitectura moderna se convirtió en el es-
tilo oficial del Estado. El régimen franquista, en pleno proceso de aper-

Aspecto de la entrada al Pabellón de
España en la Exposición Universal de
Bruselas, obra de José Antonio Corrales
y Ramón Vázquez Molezún.



63
Puesta al díaCAPÍTULO 2. Madrid 1949-1968: veinte años de desarrollo y recuperación

R. Vázquez Molezún, diseña
el Refugio de verano de La Roiba,
Bueu (Pontevedra)

Barcelona
M. de Solà-Morales (Roselló
y    Rubio) Edificio de viviendas en
la calle Muntaner

G. Giráldez, P. López Íñigo y
X. Subias Facultad de Ciencias
Económicas

L. Cantallops y J. Rodrigo
Dalmau Residencia de estudiantes
Madre Güell

Madrid
J. A. Corrales y R. Vázquez
Molezún Casa Huarte y Grupo
de viviendas en el Viso

G. Alas y P. Casariego Edificio
Centro

M. Manzano-Monís Instituto
de Investigaciones Neuro-psiquiátri-
cas

Miguel Fisac Iglesia parroquial
Santa Mª Magdalena

W. Schoebel, A. von Branca
y M. Bobran Embajada de Ale-
mania

J. J. Aracil Edificio de viviendas
en la calle Velayos

F. Coello de Portugal Residen-
cia Universitaria Santa Mª del Pino
y Colegio Santa Mª de Yermo

L. M. Súarez-Inclán y A. Vi-
loria Colegio Mayor S. Juan Evan-
gelista

Cano Lasso y Ridruejo Esta-
ción de comunicaciones por satélite,
Buitrago de Lozoya

Política exterior
16 febrero Entrevista de Ade-
nauer y Franco

11 julio El Mercado Común
aprueba la negociación de un
acuerdo preferencial con España

1 septiembre El comité de las
Naciones Unidas anula un refe-
réndum que pretenden organizar
los británicos sobre Gibraltar

Política interior
Carrero Blanco: nuevo vicepresi-
dente del Gobierno

Aprobación definitiva de la Ley
Orgánica del Estado

Ley de Libertad Religiosa

Fundación del Sindicato Demo-
crático de Estudiantes de Madrid
(SDEUM)

Caída del SEU

Recrudecimiento de la protesta
obrera y estudiantil en Madrid

Industria
Llega a Cartagena del primer pe-
trolero soviético que transporta
crudos para España

Economía
Devaluación de la peseta
Aumento del PIB: 4,6%

Literatura
Muere Azorín

Música
P. Casals El pesebre

Estadística
Más de 1.000.000 de emigrantes al
extranjero desde 1960

Deportes
Inauguración de las instalacio-
nes deportivas del circuito auto-
movilístico del Jarama
P. Carrasco, campeón de euro-
pa de los pesos ligeros

Expo 67, Montreal (Canadá)
Fuller y Sadao Cúpula Geodésica.
Pabellón de los EEUU
Otto y Gutbrod Pabellón de Ale-
mania Occidental
Moshe Safdie con David, Ba-
rrot y Boulva Hábitat 67

Sert, Jackson & Gourley Facul-
tad de Leyes y Pedagogía de la Boston
University (EEUU)

Robert Venturi Museo del National
football de New Brunswick,

Paul Rudolph Graphic Arts
Center, Nueva York (EEUU)

A+P Smithson comienzan el edi-
ficio Garden para St. Hilda’s College,
Oxford (Inglaterra)

Richard Meier Casa Smith, Da-
rien (EEUU)

John Hejduk Proyecto Diamond
House A

Michael Graves Casa
Hanselmann, Fort Wayne (EEUU)

James Stirling Biblioteca de la Fa-
cultad de Historia, Universidad de
Cambridge (Inglaterra)

Pérdidas
Muere L. Hilberseimer

Reconocimientos
Nikolaus Pevsner: Medalla de Oro
del RIBA

Publicaciones
Knud Bastlund José Luis Sert

Pólitica internacional
Guerra de los Seis Días entre Israel,
Egipto, Jordania y Siria

Muerte del Che Guevara a manos
del ejército boliviano

Agitación universitaria alemana

Coronación oficial del Sha de Irán

China ensaya su primera bomba H

Crisis monetaria británica

21 abril Golpe de los coroneles (Gre-
cia): Exilio de Constantino II

Mayo Independencia de Nigeria.
Tragedia humanitaria de Biafra

Derechos humanos
Marcha del verano del amor : el movi-
miento hippy contra la guerra de
Corea (EEUU)
24 abril Conferencia antiimperialista
en Argel a favor del tercer mundo

Religión
Encíclica Populorum progressio

Ciencia y tecnología
C. Barnard, primer transplante de
corazón (Sudáfrica)

Se construye el primer Concorde

Literatura
G. García Márquez Cien años de 
soledad
Alexander Solzhenitsyn The First
Circle

Cine
Fallece Spencer Tracy

Arte
E. Hopper fallece en Nueva York

Arquitectura nacional Arquitectura internacionalHistoria internacionalHistoria nacional

1967
19681949
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26. FLORES LÓPEZ, Carlos: Arqui-
tectura española contemporánea. Madrid:
Aguilar, 1961.

tura hacia la comunidad internacional, optó por que su representación se
acercase a la que mostraban las naciones democráticas, dejando a un lado
la imagen trasnochada de su defendida arquitectura ‘nacional’. Desde
luego, no parece que imaginasen hasta qué punto iba a triunfar la pro-
puesta española, que fue muy elogiada en diversas publicaciones.

Los cambios más significativos comenzaron a operarse después de
1958. Al año siguiente, por ejemplo, la Revista Nacional de Arquitectura re-
cuperaba el nombre que tenía antes de la guerra civil y pasaba a deno-
minarse Arquitectura, dependiendo ya en exclusiva del Colegio de Arqui-
tectos de Madrid. Mientras tanto, Fisac terminaba los Dominicos de
Alcobendas y Oíza continuaba construyendo poblados de la periferia.

En 1961 se suceden varios hechos que rematan la actividad de los cin-
cuenta y entroncan directamente con los sesenta. En primer lugar, José
Luis Fernández del Amo resultaría premiado en la sección de Arquitec-
tura de la VI Bienal de São Paulo, actuando como jurado los brasileños
Affonso Eduardo Reidy, Eduardo Corona y Mauricio Roberto. También
ese año Carlos Flores publicaría su Arquitectura española contemporánea26,
donde presentaba un panorama gráfico de la arquitectura producida en
la década anterior y animaba a que dejasen de definir la arquitectura que
había que hacer y se dedicasen a hacer arquitectura. Pero, sobre todo, co-
menzaba a trabajarse en dos proyectos que nada o poco tenían que ver
con lo que se había hecho hasta el momento: las Torres Blancas de Oíza
y el Instituto de Restauración de Higueras y Miró.

Una nueva generación había irrumpido en el circuito madrileño enar-
bolando la bandera del organicismo. Los años sesenta, tanto nacional
como internacionalmente, suponen la superposición de varias genera-
ciones. Los españoles, que habían ido recuperando posiciones e incor-
porándose al discurrir histórico a base de esfuerzos individuales y sin un
sustrato teórico fundado, ‘adoptaban’ ya —que no ‘adaptaban’— sin ta-

Dibujo a lápiz de Antonio López del
Instituto de Restauración, obra de
Fernando Higueras y Antonio Miró.
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Política internacional
Primavera de Praga, tanques soviéti-
cos aplastan el programa reformista
de Dubcek (Checoslovaquia)

26 marzo Israel invade territorios
jordanos

22 abril P. Trudeau, primer ministro
de Canadá

Mayo Revolución estudiantil de París

4 abril M. Luther King, asesinado

31 agosto Un violento terremoto
asola el norte de Irán

20 octubre Boda de Jackie Ken-
nedy con A. Onassis

5 noviembre Nixon, nuevo presi-
dente de EEUU

Derechos humanos
Matanza de My Lai: asesinato de
cientos de civiles en Vietnam

Cine
S. Kubrik: 2001, una odisea en el es-
pacio

Arte
Muere Marcel Duchamp

Arte de lo real: Nueva York, París,
Zürich, Londres

Street art

Música
Pop Music

Deportes
Homenaje negro a Martin Luther King
en los Juegos Olímpicos (México)

Luis Barragán y Andrés Casi-
llas Casa Egerstrom y cuadras de San
Cristóbal, Los Clubes, México D.F.
(México)

Kevin Roche y John Dinkeloo
Sede de la Fundación Ford, Nueva
York (EEUU)

Kallman, McKinnell y Knowles
Ayuntamiento de Boston (EEUU)

Félix Candela (con E. Castañeda
y A. Peyri) Palacio de los Deportes,
México D. F. (México)

Ricardo Legorreta Hotel Camino
Real, México D. F. (México)

Reima Pietilä Centro Dipoli, Ota-
niemi (Finlandia)

Reconocimientos
Buckminster Fuller: Medalla de Oro
del RIBA

Eventos
Exposición de la Bauhaus, París
(Francia)

Exposición de Decoración Urbana,
XIV Trienal de Milán (Italia)

Exposición de las obras de Theo van
Doesburg, Eindhoven (Alemania)

Primeras manifestaciones de
Land-Art en la Dwan Gallery, Nue-
va York (EEUU)

Publicaciones
R. Venturi: Learning from Las Vegas
E.T. Hall: The Hidden Dimension
Hundertwasser: Manifiesto de boico-
teo de la arquitectura
H. Lefèvre: El derecho a la ciudad

La arquitectura española refleja
la influencia de divesas corrien-
tes foráneas como tendenzas ita-
lianas, las Milizias, o el postmo-
dernismo

J. Vaquero Palacios Sede de la
Compañía Hidroeléctrica del Cantá-
brico, Oviedo

Díaz Llanos y Saavedra Sede
del COA Canarias, Tenerife

Barcelona
J. A. Coderch comienza la
construcción del Conjunto resi-
dencial Las Cocheras y de las
Viviendas Banco de Urquijo

J. M. Fargas y E. Tous Carbó
Sede Central para Banca Catalana

Madrid

F. J. Sáenz de Oiza termina la
construcción de Torres Blancas y
obtiene la Cátedra de Proyectos
en la ETSAM

J. Carvajal comienza la cons-
trucción de la Torre de Valencia y
termina el edificio de viviendas en
la calle Monte Esquinza

A. de la Sota está terminando
el Colegio Mayor César Carlos

Rafael Moneo Casa Gómez
Acebo, Soto de La Moraleja

Miguel Fisac Edificio IBM

A. Perpiñá, L. Iglesias y J.
Feduchi Antiguos almacenes Ga-
lerías Preciados

R. Aroca y E. Burkhalter Vi-
viendas en la calle Señores de Luzón

Política exterior
Renovación del Convencio con
EEUU por dos años (el ante-
rior fue en 1953)

4 mayo Cierre del puesto fron-
terizo de Gibraltar

13 septiembre Jaime Piniés es
nombrado representante de
España en la ONU

12 octubre Guinea Ecuatorial
consigue la Independencia y se
convierte en Estado soberano

Política interior
II Plan de Desarrollo (1968-1972)

Se crea el Fondo de Ordenación de
los Precios y Productos Agrarios
(FORPA)

30 enero Nacimiento del prínci-
pe Felipe de Borbón

17 abril Reforma educativa por J.
L. Villar Palasí y el Libro blanco

7 junio La organización terro-
rista vasca ETA asesina a dos po-
licías. El gobierno declara un
estado de emergencia
Ciencia y tecnología
Martínez-Bordiú: primer trans-
plante de corazón en España

Apertura de la primera central nu-
clear en Zorita

Cultura
Muere R. Menéndez Pidal

Arte
Picasso dona al museo de su
nombre la serie de Las Meninas,
con 58 pinturas al óleo

Miró dona gran parte de sus
obras a Barcelona, origen de la
Fundación Miró

Arquitectura nacional Arquitectura internacionalHistoria internacionalHistoria nacional

1968
19681949
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pujos los modelos europeos. Frente al funcionalismo generalizado de la
década anterior, los sesenta contraponen todo un abanico de arquitectu-
ras construidas sin aparente jerarquía ni uniformidad. Y así, en apenas
tres años fueron mezclándose obras extremadamente ‘puristas’, como el
Gimnasio del Colegio Maravillas de Alejandro de la Sota o el Palacio de
Cristal de la Casa de Campo y el edificio para el diario Arriba de Fran-
cisco Cabrero, con otras claramente heterodoxas, entre las cuales la Casa
para Lucio Muñoz de Fernando Higueras, la Gómez Acebo de Rafael
Moneo o los laboratorios Jorba de Miguel Fisac.

Esta pluralidad ideológica, símbolo de la propia heterogeneidad que
iba naciendo en la sociedad española se hizo patente en algunos de los
concursos que se organizaron a mediados de la década, como el de la
Ópera de Madrid (1964), que contempló una serie de ambiciosos pro-
yectos de Fernández Longoria, Fullaondo o Carvajal, Seguí y Casas que,
lamentablemente, no llegaron a materializarse. Pero 1964 fue sobre todo
el año del Pabellón de España en la Feria Mundial de Nueva York y de
Javier Carvajal, igual que el 58 había sido del de Bruselas y de Corrales y
Molezún.

En la segunda mitad de los sesenta la sucesión de arquitecturas 
—desde el ‘abierto’ edificio Girasol, de José Antonio Coderch, hasta la
‘protegida’ Casa Huarte, de Corrales y Molezún— convivía con la rea-
parición de la cultura a manos de la revista Nueva Forma, verdadero ór-
gano de difusión de la nueva generación que, bajo la tutela de Juan Da-
niel Fullaondo, cumplió un inestimable papel informativo. Y así se
alcanza el año 1968 y la finalización de Torres Blancas, un edificio que
simboliza a la perfección el ocaso de la que algunos autores han deno-
minado etapa «heroica» o «épica» y que marca un notable cambio en el pa-
norama nacional de la época: superada la autarquía y el aislamiento de los
primeros años del régimen franquista, e inmersa ya en las mismas crisis
y tendencias que el resto del continente, la arquitectura española dejará
de entender éstas como ‘aprehendidas’ de lo foráneo y participará de la
pérdida de la fe en los ideales modernos desde el entendimiento de su
propia cultura y sin necesidad de importar ideales ajenos.
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Fermín Aguayo. Aurora, 1950





Cuando, en los primeros cincuenta, Rodolfo Ucha Donate reflexio-
naba sobre la producción española de los años más recientes, la idea

principal que subyacía tras sus comentarios era la «desorientación momentá-
nea»1 que reinaba entre los arquitectos, quienes, pese a sus esfuerzos, no
conseguían definir —o decidir— cuál era su propio modo de hacer ar-
quitectura. Sin embargo, se ha visto que sólo tres lustros después, en la
introducción para el libro que Lluís Domènech publicara en 1968, Oriol
Bohigas afirmaba tajantemente: «en España hay ahora una arquitectura»2.

Leyendo esto cabe preguntarse: ¿cómo consiguieron dar un vuelco
semejante en un lapso tan corto de tiempo y en unas circunstancias po-
líticas, económicas y sociales tan adversas? La respuesta parece clara: los
que realmente evolucionaron creyeron en sí mismos y en sus posibilida-
des. Pero aún se podría ir un poco más allá y plantear una segunda cues-
tión: ¿con qué medios contaron para lograrlo?

Hasta ahora se ha hablado de la compleja situación a la que se en-
frentaron los arquitectos madrileños que, una década después de finali-
zar la guerra civil, intentaban superar el tremendo parón provocado por
ésta y reintegrarse de una forma digna en el panorama internacional.
También se ha intentado ofrecer el escenario de lo que supusieron esos
años en el ámbito madrileño y español, arquitectónico y social, nacional
y extranjero, en un intento —tal vez utópico— de sumergirse poco a
poco en el ‘espíritu’ que, sin embargo, sí han sabido transmitir a la per-
fección los protagonistas de ese momento. Y así, el conocimiento de lo
foráneo se ha presentado como una de las herramientas que utilizaron
los arquitectos madrileños para alcanzar la anhelada ‘modernidad’.

Pero, tal y como ha ido ocurriendo en cada capítulo abordado hasta
ahora, se debe comenzar éste remontándose a los últimos años de la dé-
cada de los cuarenta y a la intensa sequía que sufría la cultura arquitectó-
nica española. En palabras de Gabriel Ruiz Cabrero, «la España de Fran-
co, que había sido aliada de los regímenes fascistas, sufría entonces un bloqueo
internacional que determinó una de las características más importantes de este perio-
do: los arquitectos, aislados del exterior, desarrollaron una intensa conversación, una
cerrada conversación sobre arquitectura, e intercambiaron los pocos libros y revistas
de que disponían, y analizando y estudiando en grupo recorrieron el camino»3.

A estas alturas ya se ha escrito mucho sobre la arquitectura española
de los años cincuenta y sesenta y cada vez hay más trabajos en los que se
analizan las obras que se construyeron y las influencias que se detectan
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1. UCHA DONATE, Rodolfo: Cin-
cuenta años de arquitectura española I. Ma-
drid: Adir Editores, 1980, pág. 232.

Aunque se publica como tal en 1980, el
texto apareció originalmente en el Catálo-
go General de la Construcción de 1954-55.

2. BOHIGAS, Oriol: “La arquitectu-
ra española, entre las limitaciones y las
posibilidades”. Prólogo para el libro
DOMÈNECH, Lluís: Arquitectura Es-
pañola Contemporánea. Barcelona: Blu-
me, 1968, pág. 7.

3. RUIZ CABRERO, Gabriel: “La
arquitectura y el arte de los años cin-
cuenta en Madrid”, en AA.VV.: L’ar-
quitectura i l’art dels anys 50 a Madrid, ca-
tálogo de la exposición. Barcelona:
Fundación La Caixa, 1996, pág. 15.

3. Formación y trabajo
Los entornos obligatorios del arquitecto



70
Cauces de difusión CAPÍTULO 3. Formación y trabajo: los entornos obligatorios del arquitecto

en ellas. En la mayoría se termina haciendo referencia a las dificultades
que encontraron los arquitectos para obtener información sobre arqui-
tectura moderna. Y aunque nadie discute que esto fuese una realidad, la
lectura reiterada de este tipo de afirmaciones —algunas de ellas relatadas
con un intenso dramatismo— puede terminar conduciéndo a la elabo-
ración y defensa de una idea que —por el contrario— no se correspon-
de exactamente con la que se cree fue la realidad del momento. Porque
el hecho de que existiesen una serie de obstáculos y que el tránsito de in-
formación no fluyese tan ligero como en otros países, no implica que no
se diesen intercambios culturales y, sobre todo, que no hubiese un ex-
preso interés de un reducido grupo de profesionales por reintegrarse en
el ámbito internacional.

Y se utiliza la palabra ‘grupo’ —probablemente de un modo erró-
neo— para definir, más que un conjunto definido y organizado de pro-
fesionales, simplemente la parte más activa de los mismos; porque, en el
Madrid de esos años, ‘grupo’, lo que se dice ‘grupo’, no hubo. Como
tampoco parece que hubiese crítica ni debate verdaderos, a pesar de los
esfuerzos que —como se verá— se dieron por reunirse y por trasladar
los temas de discusión a las páginas de las publicaciones periódicas.

Resulta evidente que, en todos los ámbitos de la cultura y momentos
de la historia, siempre ha habido personajes que se han interesado por
lo que ocurría a su alrededor mientras que la gran mayoría se ha conten-
tado con ir asimilando lo que buenamente llegaba a sus manos. En nues-
tro caso ocurre exactamente lo mismo: hubo algunos que se enteraron
de todo —o de casi todo— lo que acontecía en el panorama internacio-
nal, otros que tenían cierta idea de lo que ocurría fuera de nuestras fron-
teras y una gran mayoría que se encontraba absorta en otro tipo de preo-
cupaciones. Pero eso, salvando las diferencias políticas, sociales y
mediáticas de las épocas es algo que ha ocurrido siempre y sigue suce-
diendo aún en nuestros días. Por tanto, no se trata de saber qué conocían
los más interesados, sino más bien de mostrar qué pudieron conocer el
grueso de los arquitectos. La cultura arquitectónica internacional de cada
uno es algo que pertenece a sus propias biografías particulares.

Así pues, lo que se pretende ahora es presentar un panorama, más o
menos amplio y más o menos articulado, de la actividad cultural arqui-
tectónica del momento, y ahondar, específicamente, en la que estuvo
más orientada a su puesta al día con la internacionalidad. O, dicho de otra
manera, se trata de mirar hacia los canales o los cauces por los que pudo
entrar la información extranjera en nuestro país y de resumir o presen-
tar la aportación que cada una de estas vías de contacto con el exterior
jugó en el conocimiento de la arquitectura foránea contemporánea. Pero
hay que volver a insistir en una idea que ya se viene manejando y que no
se debe olvidar durante el desarrollo de todo el discurso: la particulari-
dad de cada caso y lo distintas que resultaron ser las trayectorias y los in-
tereses de cada uno de los arquitectos.



Tal vez por eso, se haya decidido comenzar hablando de la Escuela
de Arquitectura y el Colegio de Madrid, que, entre el mucho menos uni-
forme elenco de actividades en las que pudieron participar, destacan por
ser los únicos focos de cultura realmente comunes y obligatorios a todos
los arquitectos, ya que muchos asistirían a exposiciones, otros interven-
drían en congresos internacionales y unos cuantos viajarían a lugares
más o menos remotos, pero lo que es seguro es que para ejercer su pro-
fesión todos tuvieron que pasar, primero, por la Escuela y, después, por
el Colegio. Por tanto, se comenzará por estos dos cauces ‘fundamenta-
les’, entendiendo por ellos no tanto los que a la larga resultan ser los prin-
cipales o los que tienen más peso, sino los que se consideran que debe-
rían ser principio, origen o cimiento de lo que aquí se está tratando.
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1. El 9 de noviembre de 1932, y por
Orden Ministerial de 30 de junio de
1933, se aprueba el Plan 1932-33, en
cuyo esquema se pueden observar al-
gunas de las propuestas que se figura-
ban en la resolución a la que se hacía
referencia.

2. Publicada en La Construcción Moder-
na 11, agosto 1932, pág. 159.

3.1. El centro de estudios
La tradicional ‘Escuela Especial’ de Arquitectura

Cuando arranca el periodo de estudio de esta investigación, a finales
de los cuarenta, la Escuela de Arquitectura de Madrid llevaba más

de cien años funcionando como una ‘Escuela Especial’ y prácticamente
una década impartiendo una enseñanza netamente ‘clásica y española’.
En principio, el que se tratase de una Escuela Especial no implicaba nada
más que la división de los estudios en dos ciclos diferenciados, uno pre-
paratorio y otro especial, ya orientado específicamente a la arquitectura.
Pero, en realidad, lo que suponía era una fortísima restricción al ingreso
de estudiantes, que debían superar asignaturas en la Facultad de Ciencias
y pasar una dura prueba de Dibujo y exámenes de Cálculo Integral e
idiomas antes de iniciar sus estudios propiamente dichos. En esos años
todavía andaba vigente el octavo Plan de estudios de 1932-331, el cual re-
producía algunas de las ‘avanzadas’ propuestas que se habían planteado
en el Congreso de Arquitectos de Lengua Catalana celebrado en Barce-
lona en julio de 1932, que fueron recogidas en la resolución “Pedagogía
Arquitectónica: Nuevo plan de enseñanza de arquitectura”2:

«1º Es necesario que la Escuela de Arquitectura tenga un espíritu universal, y el
claustro de profesores es el encargado de infundir a los alumnos una interpretación ra-
cional de la arquitectura.

2º Unidad de sentir en los profesores con autonomía para los diversos enseña-
mientos, de acuerdo siempre con el espíritu de la Escuela para un plano de conjunto.

3º Control por la dirección de la Escuela de las enseñanzas en cuanto a las ten-
dencias arquitectónicas, aceptando las que los alumnos se sientan dispuestos a seguir
y con las obligaciones por parte de los profesores de encaminarlo a esta dirección.

4º La Escuela tiene que hacer arquitectos, esto es, creadores de construcciones; por
tanto, es necesario que todas las enseñanzas sean dirigidas especialmente al espíritu,
reduciendo todo cuanto pueda tender a hacer hombres ‘hábiles’ al mínimo necesario,
para la educación por medio del dibujo y el modelo, no como a procedimiento resul-
tante, sino como a medio de expresión, de las futuras concepciones.

5º Establecimiento de las enseñanzas fundamentales por el sistema cíclico, espe-
cialmente en la historia de la Arquitectura, construcción y proyectos. La primera no
como catálogo de nombramientos, sino como crítica de la arquitectura, estructuras y
manifestaciones plásticas, derivadas de la construcción y del sentir de los pueblos que
les han creado, y, por tanto, forman un solo todo con la teoría del arte y de la compo-
sición arquitectónica».

Modesto López Otero —que fue director de la Escuela entre 1923 y
1941, un buen tramo de la vigencia de este plan— destacaría como dos
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de sus valores fundamentales el de «aumentar las dos grandes disciplinas bási-
cas: la construcción y los proyectos» y el de ensayar «como gran novedad el llamado
examen de conjunto, en virtud del cual podrían compensarse las condiciones de esa do-
ble cualidad científica y artística, que en ninguna otra carrera se exige, y que es pecu-
liar del arquitecto»3. Y, de hecho, se muestra así de optimista cuando, el día
18 de diciembre de 1944, termina el discurso que lee en la sesión con-
memorativa del primer centenario de la Escuela Superior de Arquitectu-
ra diciendo: «Pretendemos hacer, de acuerdo con nuestra misión pedagógica, que
nuestros arquitectos, hoy al nivel del resto del mundo, sean aún mejores».

Sin embargo, la opinión de los alumnos era sensiblemente distinta.
Tres años antes, un estudiante de los últimos cursos —de esos a los que
les había tocado detener temporalmente sus estudios de Arquitectura
para asistir e incluso participar en la reciente Guerra Civil— había sido
el encargado de dar la réplica a un discurso del entonces director de la
Escuela. En esos momentos, probablemente no podía imaginar que al-
gún día llegaría a ser uno de los promotores de la fundación del Museo
de Arte Contemporáneo de Madrid y que algunas de sus obras serían de
las primeras que obtuviesen un reconocimiento fuera de nuestras fron-
teras. El joven Fernández del Amo en esos momentos se encontraba
solo, en medio de una serie de figuras a las que no podía sentir sino como
«extraños»4. Y así se expresaba en nombre de todos sus compañeros: «Poco
más arriba dije que en la escuela actual el alumno se encuentra navegando en un mar
sin orillas. Náufragos de la duda. Pero estos respetables profesores sólo hicieron cre-
cer la dimensión del mar. Con un sueño de latitud, sin Esperanza»5. Parece que
no está de acuerdo con la enseñanza que plantean esos ‘respetables pro-
fesores’ y pide a sus compañeros «que no sólo cuenten con un caudal de conoci-
mientos, sino que sientan tremer las venas con la Luz de la sangre ardida, que vayan
a la conquista de la Escuela»6.

Antón Capitel ha expresado su tendencia «a creer que la arquitectura de
Madrid de mayor relieve fue más un producto de los arquitectos, y de la Escuela de
Arquitectura, que del régimen político, sobre todo en los primeros años de éste; es de-
cir, cuando se produjeron los “revivals” historicistas que se consideraron tan unidos a
él»7. Sin embargo se sabe que José Ibáñez Martín, ministro de Educación
Nacional desde abril de 1939, alentó —en ese mismo acto de conme-
moración del centenario de la Escuela al que ya nos hemos referido— «a
los arquitectos para la creación de un estilo especial característico que represente las
ambiciones nacionales en tan importante ámbito de la cultura»8.

Sea como fuere, parece aceptado por la mayoría que el triunfo de la
ideología historicista estuvo promovido por arquitectos influyentes y re-
lacionados con el régimen, entre los cuales destacó, sin duda, Pedro Mu-
guruza, primer Director General de Arquitectura, que en un principio
fue alumno y luego profesor en Madrid. Y junto a él Luis Moya Blanco,
el joven catedrático de ‘Introducción a Proyectos’ y ocasional colabora-
dor profesional de Muguruza, que durante unos años enarboló la ban-
dera de la arquitectura clásica y española más allá de la teoría impartida
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INGRESO
En la Facultad de Ciencias

EN LA FACULTAD

1. Análisis Matemáticos 1
2. Análisis Matemáticos 2
3. Geometría métrica y Trigonometría
4. Geometría analítica
5. Física general
6. Química
7. Geología / Mineralogía

PLAN DE ESTUDIOS DE 1932-33

A EXAMINAR

1. Cálculo Integral
2. Dibujo arquitectónico elemental
3. Dibujo de formas arquitectónicas elementales
4. Aprobar en cualquier centro oficial idioma neolatino (francés o
italiano) y sajón (inglés o alemán)

CURSO 
COMPLEMENTARIO
En la Escuela

1. Cálculo integral
2. Geometría descriptiva
3. Mecánica racional
4. Dibujo de copia de elementos arquitectónicos y composición elemental

ESTUDIOS PECULIARES
DE LA CARRERA
Orden de 30 de junio de 1933

PRIMER CURSO

1. Perspectiva y sombras
2. Construcción I
3. Topografía. Geodesia y nociones de Astronomía
4. Detalles y conjuntos arquitectónicos y sus aplicaciones a la Com-
posición ornamental
5. Historia de las Artes Plásticas

SEGUNDO CURSO

1. Construcción II
2. Materiales de construcción
3. Resistencia de materiales
4. Teoría del Arte arquitectónico
5. Hidráulica
6. Proyectos arquitectónicos I

TERCER CURSO

1. Construcción arquitectónica III
2. Estabilidad de las construcciones
3. Electrotecnia y máquinas, e instalaciones complementarias de los
edificios y medios auxiliares de la construcción
4. Teoría de la Composición de edificios
5. Proyectos arquitectónicos II

CUARTO CURSO

1. Construcción arquitectónica IV
2. Tecnología de la edificación
3. Salubridad e higiene de edificios y poblaciones
4. Proyectos arquitectónicos III

QUINTO CURSO

1. Arquitectura legal y Economía política
2. Urbanología
3. Historia de la Arquitectura
4. Proyectos arquitectónicos IV

PROYECTO FIN DE CARRERA
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en las aulas. La posición de ambos personajes quedaba reforzada con la
presencia de otros ‘clásicos’ catedráticos de proyectos que también op-
taron al cargo de directores de la Escuela: Modesto López Otero, res-
ponsable del proyecto de la Ciudad Universitaria, y Pascual Bravo, que
había construido nada más y nada menos que el nuevo edificio de Ar-
quitectura.

Julio Vidaurre, en un estudio colectivo sobre Ideología y enseñanza de la
arquitectura en la España contemporánea9 —dirigido por Antonio Fernández
Alba y que se empieza a preparar precisamente cuando termina el perio-
do de esta investigación, en 1968—, relataba la situación que se vivió en
la década de los cuarenta de la siguiente manera:

«Los estudios de arquitectura están presididos por una asepsia técnico-historicis-
ta sin la más mínima inserción en las condiciones culturales de su contemporaneidad
y como consecuencia, los ejercicios propuestos en las clases de proyectos, viven de espal-
das a la realidad sociológica del país y de cara a la realidad “oficial”.

Los temas propuestos en los primeros cursos son siempre de copia y además ins-
pirados en criterios académicos, con los que el alumno verá fuertemente coaccionada su
capacidad creadora; y cuando se le permite realizar un trabajo de creación “libre”, éste
siempre será un tema académico de forma que las soluciones propuestas, forzosamen-
te, vendrán condicionadas por los trabajos de copia realizados con anterioridad»10.

Y lo refrenda con las opiniones vertidas a mediados de la década en
la misma Revista Nacional de Arquitectura, donde se dice: «Así, por ejemplo,
en el curso 1942-43, y en la asignatura “Dibujo de conjuntos y detalles arquitectó-
nicos”, de primer curso, se propusieron los siguientes temas: dibujos de alzados y plan-
tas de los edificios Museo del Prado, Museo de Reproducciones Artísticas, Real Aca-
demia de la Lengua y Palacio Real; todos ellos realizados con técnica de lavado»11.

Así pues, los alumnos comenzaban su periplo proyectual de la mano
de Luis Moya, quien recibía directamente a los procedentes del ingreso
y los introducía en la disciplina clásica mediante una serie de ejercicios
que perdurarían más de dos décadas —como el de la hornacina12 y el edi-
ficio simétrico—, y lo terminaban con López Otero, quien, año tras año,
instruía a sus oyentes en las bondades de la arquitectura de Karl Frie-
drich Schinkel.

Lo peor de todo, según Vidaurre, es que «los planteamientos de los traba-
jos antes comentados vienen “forzados”, por ser ese tipo de respuestas (...) que la so-
ciedad dominante exige. La coherencia entre estos trabajos escolares y la arquitectura
de la realidad circundante es, alarmantemente total»13. Así pues, la escuela pier-
de ese papel de «laboratorio» que intenta «ofrecer a la sociedad los resultados más
positivos de su trabajo, para así tratar de mejorar las condiciones de vida del hombre»
y se reduce a jugar «un mero papel de suministrador de las demandas preestable-
cidas por la sociedad»14. Y tiene razón cuando habla de la «gravedad de esta re-
nuncia, por parte de la Escuela, a ser el taller libre, imaginativo y responsable que ca-
bría esperar de un centro universitario». Una renuncia que, a la larga,
terminaría provocando la desintegración del proceso de aprendizaje ar-
quitectónico y la consiguiente indiferencia entre el alumnado ante la pro-
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puesta gráfica proyectual, y que afectaría como docentes a los que habían
comenzando a sufrirla como estudiantes en los años cuarenta, entre los
cuales figuraban los que repartieron su educación entre los años previos
y posteriores a la guerra, como Francisco Cabrero, Rafael de Aburto, Mi-
guel Fisac —el único que no llega a dar clase—, Alejandro de la Sota y
José Luis Fernández del Amo, y los que comenzaron los años de carre-
ra una vez finalizada la contienda, como José Antonio Corrales, Ramón
Vázquez Molezún, Francisco Javier Sáenz de Oíza y Julio Cano Lasso.

Probablemente fue la rebeldía propia de su juventud la que les em-
pujó a cuestionarse la única arquitectura que veían, la que les estaban en-
señando, y les llevó a soñar con otra mucho más acorde con la época que
les había tocado vivir y de la que nunca oirían hablar en el lugar donde
se suponía que les estaban preparando para ejercer su profesión: «La Es-
cuela levantada como baluarte en defensa de unos cánones está minada por el escepti-
cismo de los principios. No está sincronizada para las vibraciones de la vida. Es in-
flexible con la regla y es débil para la novedad trascendente»15. Así pues,
decidieron aprender por ellos mismos lo que era propio de su tiempo...

A finales de los cuarenta, siendo ya director de la Escuela Emilio Ca-
nosa16, algunos de estos recién licenciados llegaron a las aulas para co-
menzar su trayectoria docente. Con ellos se iniciaba la que años más tar-
de —de nuevo en 1968— Juan Daniel Fullaondo definiría como «una
auténtica carrera contra el tiempo, un intento desesperado de ponerse al día, de ponerse
de pie, de adquirir una estatura existencial, cultural y técnica, que le permitiera co-
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municarse con el vasto panorama europeo, el recuperar el tiempo tontamente perdido
en los años 40»17. El primero, Francisco Javier Sáenz de Oíza, fue llamado
a la Escuela en 1948 para explicar Salubridad e Higiene, una asignatura
que impartió durante una década, haciéndola compatible —primero
como auxiliar y desde 1952 como titular— con la docencia de proyectos.
Pero sus primeras referencias a la arquitectura moderna las hizo precisa-
mente de la mano de las instalaciones, utilizando para ello unos famosos
apuntes que todavía se recuerdan en más de una crónica de la época18.

También coincidiendo con el cambio de década, los medios de difu-
sión madrileños comenzaron a publicar noticias esporádicas sobre la
educación en otros países; en primer lugar, el Boletín de Información de la
Dirección General de Arquitectura, que dedicó unas cuantas páginas a hablar
sobre “La educación de los Arquitectos en Suecia”19, y un par de años
después la Revista Nacional de Arquitectura, que aprovechó un monográfi-
co dedicado al vecino país galo para incluir una reseña sobre la École des
Beaux-Arts de París20. A partir de este momento, serían relativamente
habituales los textos de autores españoles y extranjeros que opinaban so-
bre los métodos de enseñanza de la arquitectura en diversos países, en-
tre ellos el de Miguel Fisac21 sobre la novedosa asignatura de la Bio-Ar-
quitectura —impartida en las aulas de la Universidad de Santiago de
Chile—, uno que se incluye en otro monográfico de la RNA —esta vez
dedicado a la arquitectura holandesa22—, el de Francisco N. Montagna
—Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Buenos Ai-
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res23—, o el del mismo Gio Ponti en torno a la problemática de las es-
cuelas24.

Mientras tanto, López Otero —en una retrospectiva de los últimos
“Cincuenta años de enseñanza”25— comenzaba a referirse a los «tanteos
de épocas anteriores» calificándolos de «respetables como tales esfuerzos y no [me-
recedores de] la burla ni el desprecio», pero reconociendo que «son otras las
orientaciones de hoy»26. Y describía los cambios que se estaban operando a
principios de los cincuenta entre los alumnos: «Vuelven a llegar copiosamen-
te a la biblioteca de la Escuela las revistas nutridas de la nueva arquitectura. Impre-
sionan a nuestros alumnos la universalidad que alcanzan las ideas, al parecer más
conformes. Viven los mismos problemas que las inspiran y conocen el cambio de rum-
bo de arquitectos españoles que, habiendo hecho resurgir con su talento la arquitectu-
ra tradicional, parecen incorporarse ahora al movimiento renovador de carácter mun-
dial». En cualquier caso, resulta, cuanto menos, llamativa la naturalidad
con la que asumía que los alumnos se formasen por su cuenta en estas
disciplinas: «La aportación del alumno a la tarea docente es siempre interesante,
más aún si se trata de cambios ideológicos. Podrá quizá censurarse esa excesiva beli-
gerancia a la personalidad en cultivo y el tolerante alejamiento de una correcta disci-
plina clásica. Quizá no resulte tan perjudicial el contacto de la juventud con los afa-
nes de la novedad por su propia condición facilitados»27.

Tres años más tarde, en el discurso28 que pronunció como contesta-
ción al que realizaba su compañero Pascual Bravo con motivo de su
nombramiento como miembro de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, afirmaba ya que «la “nueva arquitectura” parece acercarse a un
hecho ampliamente admitido. La fuerza, la insistencia y el crecimiento de los factores
de renovación han consolidado los primitivos intentos». En estas condiciones, «la
Escuela (...) no puede ser ajena (...) a los movimientos y renovaciones de la arquitec-
tura, aunque manteniendo siempre la máxima exigencia estética»29

Ha hecho falta algo más de una década para que se pudiesen comen-
zar a escuchar estos ‘tolerantes’ comentarios en torno a la ‘nueva arqui-
tectura’. En realidad, y trascendiendo del panorama meramente arqui-
tectónico, dicha evolución en el pensamiento de los docentes podemos
encuadrarla junto a los emergentes intentos aperturistas y liberales que
se detectaron en la educación de esos años, con Joaquín Ruiz-Jiménez al
frente de un Ministerio que hizo rectores de universidad a personajes de
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la talla intelectual de Pedro Laín Entralgo o Antonio Tovar. En arqui-
tectura, la apertura física de las fronteras culturales permitió la entrada
progresiva de testimonios gráficos y escritos de las figuras míticas de la
arquitectura contemporánea, documentos que, según Vidaurre, «apare-
cían ante el alumnado plenos de sugerencias y de honestidad, aunque no fuese más que
desde unas plataformas formalizadoras»30. El problema surge cuando compa-
ran esta información con las enseñanzas que reciben del profesorado de
la Escuela que, aunque teóricamente entendía el inevitable progreso de
la arquitectura—como hemos querido entender en los anteriores co-
mentarios de López Otero—, no llegaban a incorporarlo en sus leccio-
nes, lo que acabó por desprestigiarlos en su función pedagógica. La Es-
cuela caminaba inexorablemente a su escisión en dos: la de los alumnos
y la de los profesores. Así pues, y mientras se producía el necesario rele-
vo generacional de docentes —el mismo López Otero daría su última
lección en mayo de 195531, aunque Pascual Bravo continuaría unos cuan-
tos cursos más ejerciendo, entre otras cosas, de director32—, los alumnos
mitificaron las figuras de la modernidad y les adjudicaron el papel de
«profesores-testimonio». En resumen, y como dice Vidaurre, «el trágico balan-
ce es que el alumno no necesita la Escuela que se le ofrece»33.

Antón Capitel comparte esta opinión y define los años cincuenta
como «los más oscuros de la Escuela, si por dicha oscuridad se entiende el hecho de
que el ansia de arquitectura moderna no se satisfacía»34. No obstante, la arqui-
tectura moderna llegaba a la Escuela a través de los ejemplos que empe-
zaban a construir sus antiguos alumnos en la ciudad de Madrid y de la
colaboración en los despachos de los jóvenes arquitectos. Pero, seguía
pesando la acción de los «profesores-testimonio» universales a los que nos re-
feríamos y los cargos directivos de la Escuela intentaron sustituirlos por
otros de nivel nacional, llamando a la docencia a muchos de estos pro-
fesionales que ya estaban impartiendo sus lecciones fuera del edificio de
la Ciudad Universitaria. Así, aparte de Oíza —que dejará la Salubridad e
Higiene en 1958 para concentrarse definitivamente en los proyectos—,
se estrenarán como docentes, primero, Alejandro de la Sota en 1957 y,
poco después, Javier Carvajal en 1959. Con ellos, la entrada de la mo-
dernidad en la Escuela de Madrid empezó a tomar ritmo.

Pero, con todas estas idas y venidas, se ha dejado a un lado un asun-
to muy importante: la entrada en vigencia de un nuevo plan de estudios
en 1957. Desde hacía ya unos años se venía discutiendo la oportunidad
de las asignaturas cursadas en el denominado ‘ingreso’ de los estudios es-
peciales. De hecho, Modesto López Otero atribuía el «descenso alarmante
en (...) [las] cualidades sensibles y emotivas (...) fundamento de nuestra docencia (...),
a una acumulación de matemáticas, quizá excesiva para nuestra posterior tarea cien-
tífica, que la Facultad de Ciencias exige a los aspirantes»35. Y comentaba que este
exceso podía llegar a «secar el alma del que jamás dejará de ser y de obrar como
un artista, en el más puro, elevado y hasta lírico concepto como tal». Así pues, re-
comendaba —y calificaba como uno de los anhelos y aspiraciones de la
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CURSO SELECTIVO
En la Facultad de Ciencias y Es-
cuelas Técnicas Superiores

1. Matemáticas I
2. Física I
3. Química
4. Geología
5. Biología

PLAN DE ESTUDIOS DE 1957

CURSO DE INICIACIÓN
En la Escuela

1. Matemáticas II
2. Física II
3. Dibujo general
4. Historia de las Artes aplicadas
5. Conocimiento de los materiales de construcción
6. Análisis y composición de formas arquitectónicas

ESTUDIOS DE CARRERA
CURSOS COMUNES36

PRIMER CURSO

1. Ampliación de Matemáticas y Mecánica
2. Geometría descriptiva
3. Materiales de construcción
4. Historia del Arte II
5. Dibujo y composición de elementos y conjuntos
6. Proyectos arquitectónicos I
7. Inglés I

SEGUNDO CURSO

1. Topografía en información urbanística
2. Resistencia de materiales y mecánica del suelo
3. Construcción arquitectónica
4. Electrotecnia e instalaciones eléctricas
5. Composición arquitectónica I
6. Proyectos arquitectónicos II
7. Inglés II

TERCER CURSO

1. Urbanística I
2. Estructuras I
3. Contrucciones arquitectónicas II
4. Hidráulica e instalaciones hidráulicas
5. Composición arquitectónica II
6. Tecnología del arquitecto y organización de empresas
7. Proyectos arquitectónicos III
8. Inglés III

CUARTO CURSO

1. Urbanística II
2. Estructuras II
3. Construcción arquitectónica III
4. Acústica e instalaciones de acondicionamiento
5. Historia de la arquitectura y el urbanismo
6. Arquitectura legal
7. Proyectos arquitectónicos IV
8. Inglés IV

QUINTO CURSO

SECCIÓN DE URBANISMO
1. Urbanística III
2. Construcción arquitectónica IV y obras de urbanización
3. Economía y derecho urbanístico
4. Sociología y vivienda
5. Jardinería y paisaje
6. Proyectos arquitectónicos V (urbanización)

ESTUDIOS DE CARRERA
ESPECIALIDADES

SECCIÓN DE ESTRUCTURAS
1. Construcción arquitectónica IV y prefabricación
2. Problemas especiales de estructuras
3. Ensayos y modelos
4. Análisis de estructuras
5. Cimentaciones especiales
6. Proyectos arquitectónicos V (estructuras)

SECCIÓN DE RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS
1. Construcción arquitectónica IV y obras de restauración
2. Arqueología española
3. Teoría de la restauración
4. Técnica de la restauración
5. Jardinería y paisaje
6. Proyectos arquitectónicos V (restauración)

SECCIÓN DE ECONOMÍA Y TÉCNICAS DE OBRAS
1. Construcción arquitectónica IV y prefabricación
2. Organización de obras y empresas
3. Estadística y economía de obras
4. Análisis de estructuras
5. Maquinaria y medios auxiliares
6. Proyectos arquitectónicos V (construcción)

SECCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES EN LOS
EDIFICIOS
1. Construcción arquitectónica IV y prefabricaciónç
2. Análisis de instalaciones
3. Instalaciones especiales
4. Luminotecnia
5. Instalaciones urbanas
6. Proyectos arquitectónicos V (instalaciones)

PROYECTO FIN DE CARRERA



36. FULLAONDO, Juan Daniel;
MUÑOZ, María Teresa: Y Orfeo descien-
de. Historia de la Arquitectura española con-
temporánea, tomo III. Madrid: Molly Edi-
torial, 1997, pág. 113.

Entre los últimos cincuenta y primeros
sesenta la Escuela de Madrid vería salir
en sus promociones a algunas de las
figuras más significativas del momento,
como Juan Daniel Fullaondo (arriba), uno
de los más activos en cuanto a la crítica
se refiere; o Miguel de Oriol y Fernando
Higueras (en la página siguiente, junto a
Ruíz de la Prada), ambos miembros de la
fructífera promoción del 59.
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Escuela— que se procediese a una revisión de programas y una inter-
vención directa del claustro escolar en su redacción y en las pruebas de
examen.

En 1956 Sáenz de Oíza consiguió una ‘ligera’ reforma en el ingreso
al introducir unos cursillos de preparación —coordinados por él mis-
mo— que incluían ejercicios de mano alzada, retención, color y diseño,
con ciertos aires bauhasianos en su concepto. Pero el cambio más radi-
cal llegaría de la mano del nuevo plan de 1957, con el que se desmonta-
ría todo el engranaje de los inicios de los estudios de Arquitectura en la
Facultad de Ciencias —con el consiguiente aumento progresivo del
alumnado—, y que es el primero donde surgen —tal vez con una fuer-
za desproporcionada— los estudios de especialidad, de los que en Ma-
drid se impartirían todos menos los de Acondicionamiento e Instalacio-
nes en los edificios.

Julio Vidaurre concentra las consecuencias de todo esto en tres pun-
tos: la escisión entre el profesorado y el alumnado, la masificación y, so-
bre todo, la desmitificación de la Escuela como centro de enseñanza. El
año 1957 supone, pues, un punto de inflexión en la historia de nuestra
Escuela y el inicio de un periodo de crisis en la enseñanza, que coincide
con un momento de clara incertidumbre en una profesión que empieza
a no tener muy claros ni su situación en la sociedad, ni sus cometidos en
ella.

Sin embargo, también es el año en que obtiene su título Antonio Fer-
nández Alba, otra de las figuras que irrumpe con fuerza en el panorama
madrileño y que se interesaría, especialmente, por la mejora del tipo de
enseñanza impartida. Titulado en 1957, enseguida comenzaría a dar cla-
se en la Escuela y, junto a García de Paredes y Vázquez de Castro, con-
formaría el tándem de profesores con los que el joven Javier Carvajal
contaría, a partir de 1959, cuando sustituyese a Luis de Villanueva como
encargado de la cátedra de proyectos. Fernández Alba encarna el mejor
ejemplo de un grupo de nuevos docentes que, a partir de este momento
y durante la siguiente década, aspirarían a aportar métodos e ideas más o
menos renovadoras y activadoras del contexto didáctico, en un intento
de recuperar una escuela que participase, a su vez, en la creación de una
nueva cultura arquitectónica. Para casi todos los que se han referido a él,
«Fernández Alba era un profesor magnífico. (...) No sé si fue el primero en incorpo-
rar la metodología del Bauhaus, pero fue uno de los más decisivos. Y no sólo de la
Bauhaus. Estaban Aalto, la primera mención a Louis Kahn, que se la escuché a él.
Hubo muchas cosas más. Editó algunos libros muy interesantes»36.

Como comenta Fullaondo, los jóvenes profesores hablaban de los
grandes maestros del movimiento moderno, pero también gustaban de
anunciar a sus alumnos los nuevos personajes que iban apareciendo en
el panorama internacional, y a cuya obra ellos mismos iban teniendo ac-
ceso. Si paramos un momento a releer esto último, podríamos reparar en
que está comenzando a producirse un hecho relativamente curioso: en
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37. Firmaban el artículo Juan Cuen-
ca, Antonio Escario, Manolo Gallego,
Carlos Gil Montaner, Adolfo González
Amezqueta, Secundino Ibáñez, Jaime
Lafuente, Carlos Meijide, Rodolfo Se-
gura y Bernardo Ynzenga. Todos ellos
formaban parte de la denominada
Agrupación de Estudiantes de Arqui-
tectura, un grupo de universitarios de
la Escuela de Madrid que organizó
conferencias y alguna exposición sobre
tendencias de la arquitectura moderna
que no les eran enseñadas en las aulas.

un momento en que la cultura moderna en el ámbito madrileño todavía
se encuentra en un periodo de clara y minoritaria formación, resulta
complicado que la Escuela consiga enseñar una arquitectura que aún no
ha sido ‘adoptada’ por la mayoría. Así pues, sólo podían enseñarla los
que la practicaban, por lo que la renovación de la arquitectura en la ciu-
dad y en la escuela se produjeron prácticamente en paralelo.

Pero volvamos a los alumnos. Formando parte de la nombrada Pro-
moción CX de la Escuela de Arquitectura de Madrid, se titularon en
1959, entre otros, Fernando Higueras, Antonio Miró, Francisco de Inza,
Eduardo Mangada, Javier Feduchi, Miguel de Oriol, Luis Peña Ganche-
gui y Juan Antonio Ridruejo. En los años siguientes y hasta 1964 tam-
bién lo harían Carlos Ferrán, Julio Vidaurre, Dionisio Hernández Gil,
Rafael Moneo, Juan Daniel Fullaondo, Adolfo González Amezqueta,
Francisco Fernández Longoria, Bernardo Ynzenga, Gerardo Salvador
Molezún, Ricardo Aroca, Javier Seguí y Manuel de las Casas. Gracias a
las opiniones que unos cuantos de ellos —la Agrupación de Estudiantes
de Arquitectura37— publicaron en la revista del Colegio, podemos tener
una idea bastante precisa de lo que sentían:

«la generación en periodo de estudios actualmente, se encuentra sin maestros, sin
unos superiores de prestigio a los que seguir y con los cuales engarzar en una conti-
nuidad histórica, puesto que los representantes de la actitud posbélica de introversión
y mal entendido conservadurismo tradicionalista siguen teniendo a su cargo gran par-
te de la dirección formativa. Con la agravante de que lejos de mantener unos criterios
acertados o no, pero al menos sentidos, trata de teñir su sentir y hacer de un aparen-
te cosmopolitismo y actualidad que no les haga parecer desplazados y distintos al res-
to del mundo. (...)
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Por un lado se le enseña, o más bien se le deja entrever, lo que hace la arquitec-
tura moderna, casi con un matiz de clandestinidad, en el fondo debido a la impoten-
cia para razonarle y explicarle la íntima esencia de los hechos. Esto trae consigo una
ímproba y desordenada labor de información por parte del alumno, en cuya mente,
aún no formada, se van acumulando hechos y formas más que razones, creando un
aluvión de conocimientos sin ningún elemento crítico ni valorativo.

Por otro lado, estas escapadas hacia la arquitectura actual se realizan dentro de
una estructuración anticuada, en la que los nuevos modos de hacer y de ver no se han
incorporado en absoluto. No porque en los proyectos se haya abandonado la moldu-
ración y el historicismo clasicista y se busque una inspiración en el maestro de turno
se ha de suponer que se piensa y se proyecta con ideas actuales. La actitud del alum-
no ante el tablero de proyectos puede resumirse en una palabra: desorientación.

(...) El estudiante llega lleno de esperanzas pensando que sus maestros van a acla-
rarle conceptos, a darle soluciones, a entregarle un conjunto de ideas que ellos mismos
han recibido e incrementado. Al no recibir lo que por lo demás no pueden darle, pues-
to que se encuentran inmersos en el mismo confusionismo ideológico producto de su cir-
cunstancia histórica, el alumno dispersa sus esfuerzos y convierte en casi totalmente es-
téril su periodo formativo.

De esto se deduce la desorientación del alumno, que, necesitado de un criterio au-
toritario, cae en la consulta desordenada de toda clase de revistas y libros, producién-
dose inevitablemente un formalismo e inesencialismo muy peligroso. (...)

Con esto se liga otro radical defecto de la enseñanza de la arquitectura, que es el
del fomentar el “genio” individualista. El apoyo va hacia las personalidades sobresa-
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38. “Opinan los alumnos”. RNA 31,
julio 1961, pág. 16 y ss.

39. CAPITEL, Antón: “Hacia la mo-
dernidad: Madrid, 1940-1980. Notas
sobre cuatro décadas en la enseñanza
de proyectos y en la arquitectura de la
ciudad”. Opus cit., pág. 64.

40. Luis Moya sería director de la Es-
cuela de Arquitectura de Madrid entre
1963 y 1966.

En ambas páginas, imágenes de los
alumnos dibujando en las aulas gráficas
de la Escuela de Arquitectura de Madrid.

lientes, que demuestran unas condiciones personales de excepción, con desprecio de la
formación y puesta en valor del individuo medio, que es en definitiva el que va a dar
la tónica de la futura arquitectura»38.

Desde luego, leyendo estos comentarios nadie puede negar que eran
tiempos complejos y que, en parte, se contradicen con algunas de las in-
terpretaciones más eufóricas —tal vez un tanto noveladas— que han ido
surgiendo con los años en torno al encuentro de los arquitectos españo-
les con la modernidad: «esta generación vivió una escuela difícil, pero (...) los úl-
timos recibieron ya la primera modernización (...). La formación y cultura proyectual
que tenían debió ser suficientemente alta, a juzgar al menos por sus frutos casi inme-
diatos»39.

En cualquier caso, no se va a adoptar como propia ninguna de estas
posturas ya que, aun estando la primera formulada por los protagonistas
de esta historia, no cabe duda de que se trata de los apasionados lamen-
tos de un grupo de alumnos preocupados por su situación académica y
que, probablemente, en su alegato hayan dejado de lado las actitudes re-
novadoras de una minoría docente —entre los cuales Oíza, Carvajal,
Fernández Alba y Vázquez de Castro— que comenzaba a implicarse ac-
tivamente en la reforma de los estudios de arquitectura. Una reforma que
no sólo era defendida por los más jóvenes, sino también por alguno de
los veteranos, como Luis Moya quien, en la carta que dirigió a Carlos de
Miguel al cesar su relación laboral con la revista Arquitectura ante el co-
mienzo de su faceta como director de la Escuela40, comentaría:

«se plantean muchos problemas en la Enseñanza de la Arquitectura. (...) Por-
que el objeto de la Escuela es formar arquitectos, y actualmente está en cuestión cuál
es la esencia de nuestra profesión, en España y ahora. Esto hay que acometerlo de
frente, porque la “presión demográfica” no nos permite seguir con el viejo sistema de
equilibrio entre la enseñanza oficial —de irremediable cuño universitario napoleóni-
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41. MOYA, Luis: “Carta abierta”. Ar-
quitectura 58, octubre 1963.

42. “Opinan los alumnos”. Opus cit.,
pág. 17.

43. YNZENGA, Bernardo: “Edito-
rial”. Arquitectura 61, enero 1964, pág. 1.

44. MONEO, Rafael: “Sobre un inten-
to de reforma didáctica”. Ibídem, pág. 43.

45. En esos momentos Rafael Mo-
neo se encontraba precisamente en
Roma, disfrutando de la Beca de la
Academia Española.

46. PUIG ÁLVAREZ, Roberto:
“Otras ideas para una nueva planifica-
ción de la enseñanza de la Arquitectura
en España”. Arquitectura 70, octubre
1964, pág. 41.
— “Otras ideas para una nueva planifi-
cación de la enseñanza de la Arquitec-
tura en España (continuación)”. Arqui-
tectura 71, noviembre 1964, pág. 33.
— “Reforma de los modos de enseñan-
za de la arquitectura (conclusión)”. Ar-
quitectura 72, diciembre 1964, pág. 63.

47. PUIG ÁLVAREZ, Roberto:
“Otras ideas para una nueva planificación
de la enseñanza de la Arquitectura en Es-
paña (continuación)”. Opus cit., pág. 39.

48. Ibídem, pág. 38.
49. Ibídem, pág. 42.
50. Un término acuñado por Julio

Vidaurre.

Perspectiva de uno de los pasillos de
acceso a las aulas.

co— y el verdadero aprendizaje realizado fuera, pero no a espaldas del profesorado
de la Escuela. (...)

Pero todo ello vuelve al primer problema: el de saber qué es el arquitecto ahora,
con sus nuevos clientes y sus nuevos temas de Arquitectura y de Urbanismo»41.

Unas ideas muy acordes, por cierto, con otro de los problemas que
planteaba la Agrupación de Estudiantes de Arquitectura en el artículo ya
citado:

«La estructuración de la enseñanza de la arquitectura en sus diversas asignatu-
ras y programas está totalmente anticuada y desplazada. Toda la arquitectura mo-
derna está basada en unas particulares condiciones históricas, sociales y técnicas que
han mudado el panorama cultural del mundo y han determinado su crecimiento y evo-
lución. Son estas condiciones precisamente las que deben reflejarse en la programación
de los estudios»42.

Precisamente uno de sus componentes, Bernardo Ynzenga, firmaría
en Arquitectura, a principios de 1964, un editorial en el que animaba a
«una acción colectiva, una previsión colectiva y una decisión homogénea»43 en cuan-
to a la enseñanza de la arquitectura se refiere. Y en ese mismo número,
Rafael Moneo insistiría en el asunto hablando “Sobre un intento de re-
forma didáctica”44, que se había planteado en la Facultad de Arquitectu-
ra de Roma45 a través de unos encuentros en los que el problema se abor-
daba «con un valor y una vigencia que va más allá del problema parcial y concreto de
una determinada escuela» y que, por tanto, lanza a los españoles en un mo-
mento en que éstos andan, de nuevo, reformando su plan de estudios.

Una reforma sobre la que todos querían opinar y que continuaría
ocupando un buen número de páginas en las revistas —sobre todo en
Arquitectura— durante todo ese año y el siguiente. Roberto Puig, enton-
ces profesor de proyectos, resultó ser uno de los más activos en este sen-
tido, llegando a publicar en un mismo año tres extensos artículos sobre
el tema46. Una de las ideas que proponía era la utilización de grupos ver-
ticales en la impartición de la asignatura de proyectos. Para él «la enseñan-
za de proyectos por cursos diferenciados no tiene sentido pedagógico alguno, (...) ya que
la finalidad de la asignatura, que es que el alumno aprenda a proyectar, es la misma
en todos los cursos»47. Y lo que resultaba aún más novedoso, formulaba «la
ejecución constructiva de los proyectos realizados en la escuela por los mismos alum-
nos y bajo el control del profesorado»48. Puig era tan consciente de que todas
estas propuestas resultarían inadmisibles para muchos de los que todavía
ejercían la docencia en la Escuela, que llegó a dejar por escrito que «pue-
den herir indirectamente la refinada sensibilidad de algunos profesores»49.

Pero centrémonos en lo que supuso el plan de 1964 y en los avances
que aportó. Siendo el undécimo que entraba en vigor, llegó a la Escuela
en un momento en que cada uno de los estamentos que la conformaba
andaba preocupado en asuntos bien distintos. En primer lugar, estaba la
postura que sostenía la que denominaremos como Escuela ‘oficial’50, es
decir, la que tenía capacidad para tomar decisiones pedagógicas, la here-
dera directa de la Escuela de la posguerra que ahora se mostraba al ser-
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PRIMER CURSO
Selectivo

1. Algebra lineal
2. Cálculo infinitesimal
3. Física
4. Geometría descriptiva
5. Dibujo técnico
6. Análisis de formas arquitectónicas

PLAN DE ESTUDIOS DE 1964

1. Elementos de composición
2. Ampliación de matemáticas
3. Ampliación de física
4. Historia del Arte
5. Construcción I
6. Introducción a la urbanística (cuatrimestral)
7. Economía (cuatrimestral)
8. Enseñanza religiosa I
9. Formación del espíritu nacional I
10. Educación física I

CUARTO CURSO

COMUNES

1. Proyectos II
2. Construcción III
3. Composición II
4. Cálculo de estructuras II
5. Deontología, legislación y valoración
6. Enseñanza religiosa III
7. Formación del espíritu nacional III
8. Educación física III

SEGUNDO CURSO
Selectivo

1. Proyectos I
2. Estética y composición
3. Construcción II
4. Cálculo de estructuras I
5. Urbanística I
6. Instalaciones (cuatrimestral)
7. Electrotecnia y luminotecnia (cuatrimestral)
8. Enseñanza religiosa II
9. Formación del espíritu nacional II
10. Educación física II

TERCER CURSO

URBANISMO 1. Urbanística II

EDIFICACIÓN
1. Técnicas de acondicionamiento (cuatrimestral)
2. Matemáticas técnicas superiores (cuatrimestral)

QUINTO CURSO

COMUNES

1. Proyectos III (cuatrimestral)
2. Historia de la arquitectura y del urbanismo
3. Construcción IV
4. Organización de obras y empresas (cuatrimestral)

URBANISMO

1. Prácticas de urbanismo
2. Urbanística III
3. Jardinería y paisaje (cuatrimestral)
5. Instalaciones urbanas (cuatrimestral)

EDIFICACIÓN

1. Cálculo de estructuras III
2. Proyectos de estructuras (cuatrimestral)
3. Mecánica del suelo y cimentaciones especiales  (cuatrimestral)
4. Industrialización y prefabricación (cuatrimestral)

PROYECTO FIN DE CARRERA 
Cuatrimestral 
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51. VIDAURRE, Julio: “Panorama
histórico: 1845-1970”. Opus cit., pág.
86.

vicio de la recientemente adoptada ideología tecnocrática. El plan 64 re-
cogía dos de sus objetivos básicos —el fortalecimiento de las disciplinas
técnicas y la reducción del tiempo de estudio de los proyectos— al eli-
minar los cursos Selectivo y de Iniciación, concentrando en cinco años
reales toda la carrera y no reduciendo ninguna de las asignaturas técni-
cas. Al final de toda la operación, la que salía peor parada era la ense-
ñanza de los proyectos, que no arrancaba hasta el tercer curso de carre-
ra —después de un primer año en el que convivían el Dibujo Técnico y
el Análisis de Formas, y de un segundo en el que se cursaba una ambi-
gua asignatura denominada Elementos de Composición— y que, por
tanto, se reducía a tres años en los que se pretendía ejercitar al alumno
en las tipologías edificatorias más frecuentes: el primer año, las más ele-
mentales; el segundo, las de complejidad media; y el tercero, las de una
mayor complejidad. Como dice Julio Vidaurre, «el proceso era lineal y dia-
crónico», y, al contrario de lo que veíamos que proponía Roberto Puig en
sus ideas para la planificación de los estudios de arquitectura, «cada tema
era didácticamente independiente de los demás y lo mismo cabía decir de los cursos,
cada uno de los cuales era un compartimento estanco para los otros; sin comprender
que el verdadero recorrido de todo aprendizaje es siempre concéntrico y sincrónico»51.

Según Vidaurre, el segundo estamento de la Escuela lo componía el
alumnado. En ellos se había ido operando un cambio que transformó la
pasiva receptividad que les había caracterizado en los primeros tiempos
de la posguerra en una necesidad por empezar a tomar decisiones que
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52. Ibídem, pág. 89.

Algunos de los distintos tipos de aulas de
la Escuela de Arquitectura. En la página
anterior, un aula gráfica común. A la
izquierda, una de las aulas teóricas.

afectaba directamente a su modo de afrontar el hecho arquitectónico.
Por decirlo de alguna manera, el alumno llegó a renunciar al dibujo para
sumergirse en nuevos campos de investigación o disciplinas que le re-
sultaban tanto o más interesantes que la pura formalización espacial, en-
tre los cuales la antropología, sociología o psicología. En resumen: ‘aban-
donan’ las aulas de proyectos.

Ante todo esto, ¿cuál fue la actitud del profesorado recién incorpo-
rado a las aulas, el tercero de los niveles escolares a los que nos venimos
dedicando? ¿con quién compartían criterios, con la Escuela ‘oficial’ o
con sus muchos más cercanos —al menos en edad— alumnos? Pues, se-
gún el relato de Vidaurre, la mayoría de ellos «no viene más que a engrosar el
ya tupido cuerpo docente “oficial”, y por consiguiente a aumentar la existente entro-
pía en la relación profesores-alumnos»52. Mas, como se está viendo, en la Es-
cuela habían comenzado a dar clase otros que —capitaneados por Fer-
nández Alba y Carvajal, en esos momentos jefe de estudios de la
Escuela— procuraron reconducir esta situación con una serie de inten-
tos que llevarían a la propuesta de un malogrado plan en 1966-68 y a la
definitiva presentación de otro en 1973, que desembocaría en el todavía
recientemente impartido plan 75.

Pero volvamos al asunto que interesa, es decir, la adopción de la ideo-
logía moderna como algo propio. En realidad, y como se ha ido viendo,
la modernidad no triunfó en la Escuela de Madrid hasta la década de los
sesenta, aunque incluso entonces continuó resistiéndosele parte de la en-
señanza real. E igual que en los cincuenta veíamos a Sáenz de Oíza en-
cabezando la modernización de la enseñanza, en los sesenta hay que se-
ñalar la labor de Javier Carvajal quien, desde su papel como jefe de
estudios, tuvo la oportunidad de intervenir en el plan 64 y de organizar,
de alguna manera, una escuela moderna.
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53. CAPITEL, Antón: “Hacia la mo-
dernidad: Madrid, 1940-1980. Notas
sobre cuatro décadas en la enseñanza
de proyectos y en la arquitectura de la
ciudad”. Opus cit., pág. 66.

Antón Capitel relata así algunos de los cambios que introdujo:
«No conquistó la enseñanza básica del dibujo, que no se había alterado desde los

famosos cursillos de Oíza, pues la integración de Dionisio Hernández Gil y de Ra-
fael Moneo como posibles modernizadores de la cátedra de Análisis de Formas de Ló-
pez Durán duró poco. En el dibujo técnico tuvo más éxito, incorporando a Javier Fe-
duchi como encargado junto con José de la Mata. En Elementos de Composición situó
a Fernández Alba (con Vidaurre, Uría, Navarro Baldeweg), cuyo prestigio como ar-
quitecto iba en paralelo al de renovador de la enseñanza, y era así la figura de signi-
ficado más intenso. Proyectos I lo impartía el propio Carvajal con Juan Daniel Fu-
llaondo; Proyectos II estaba al cargo de Rafael Moneo (con Germán Castro) y
Proyectos III de Sáenz de Oíza (con Rafael de Aburto).

(Algunos de los profesores, como Cano Lasso, quedaron en el plan antiguo, así
como de la Sota, que había sido desplazado del nuevo. Esta “Escuela”, de la línea
central, de dibujo y proyectos, iba acompañada también por una renovación de los cua-
dros de urbanística, pudiendo destacarse la incorporación de Fernández Longoria, y
de Mangada y Ferrán, entre otros)»53.

Así era la situación en 1968, precisamente cuando acaba esta investi-
gación. Lamentablemente, esta unidad —como tal— desapareció con el
cese de Carvajal como Jefe de Estudios. Al final de los sesenta la arqui-
tectura madrileña había tomado el pulso de la internacional y la preocu-
pación no radicaba en el encuentro con el Movimiento Moderno, sino
en sumarse a las revisiones y crisis que ya se le venían planteando.
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54. En el siguiente capítulo se habla-
rá más detenidamente de estas reunio-
nes.

55. FULLAONDO, Juan Daniel: “La
Escuela de Madrid”. Arquitectura 118,
octubre 1968, pág. 11.

56. Ibídem, pág. 19.
57. Rafael Fernández-Huidobro fue

director de la Escuela de Arquitectura
de Madrid entre 1967 y 1969.

Vistas de las aulas gráficas individuales. En
la página anterior, perspectiva de 
una de las baterías. En ésta, detalle de
una de ellas.

La tarde del 28 de mayo de 1968, en la Sala de exposiciones de Huar-
te, se celebraba la última Sesión de Crítica de Arquitectura54 del curso
1967-68, en la que Oriol Bohigas y Juan Daniel Fullaondo realizaron
sendas ponencias introductorias al tema de discusión que se planteaba
ese día: Realismo e idealismo en las arquitecturas de Madrid y Barcelona.
Fullaondo, el primero en intervenir, se arrancó hablando de “La Escue-
la de Madrid”55, refiriéndose con ello al grupo de arquitectos asentados
alrededor de la capital que se mostraron atentos «especialmente a un propó-
sito de acordar la ejecutoria profesional con los niveles auténticamente culturales, en
un desesperado intento de comunicación, de conexión con la evolución del pensamien-
to de la tradición moderna»56.

Aunque no se trata de la misma Escuela a la que nos hemos venido
refiriendo en las páginas anteriores, sin embargo es la Escuela que real-
mente nos interesa, porque la componen los pocos que fueron capaces
de hablar de arquitectura moderna a los alumnos. Es evidente que al me-
nos ellos intentaron transmitir lo que acababan de descubrir o lo que in-
tuían que podían encontrar. Pero lo que está claro es que no se trataba
de la mayoría del cuerpo docente, ni tan siquiera de una parte lo sufi-
cientemente significativa para lograr el giro radical que venía requirien-
do la enseñanza tradicional que, durante todos esos años, se vino impar-
tiendo en la Escuela de Madrid. Y eso que lo intentaron con todos los
medios que tenían a su alcance, llegando incluso algunos a renunciar a
sus puestos docentes para protestar contra el inmovilismo que caracteri-
zaba a los que detentaban los cargos más influyentes. En particular nos
referimos a la dimisión que presentaron en noviembre de 1968 al enton-
ces director de la Escuela —Rafael Fernández-Huidobro y Pineda57—
Antonio Fernández Alba, Javier M. Feduchi, José de la Mata, Leopoldo
Uría y Julio Vidaurre ante los comentarios dirigidos por el primero a los
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58. CAPITEL, Antón: “Hacia la mo-
dernidad: Madrid, 1940-1980. Notas
sobre cuatro décadas en la enseñanza
de proyectos y en la arquitectura de la
ciudad”. Opus cit., pág. 67.

59. Véase la parte IV de esta tesis.

alumnos, criticando las nuevas técnicas de formación de proyectos que
suscribían los «profesores jóvenes» en contra de las que tradicionalmente se
habían impartido en la Escuela.

Así pues, tenemos que entender el significado de lo que quieren de-
cir los que expresan que, «al final de los sesenta, en la Escuela de Arquitectura,
que había llegado al fin a una intensa modernidad y al paralelo con la cultura inter-
nacional, se superponían todas las cuestiones intelectuales que provocaban la crisis del
Movimiento Moderno. (...) La búsqueda de la “verdadera modernidad”, de la mo-
dernidad pendiente, había acabado. Tanto para los profesionales como para la Es-
cuela»58. A estas alturas, está claro que los alumnos adoptaban la moder-
nidad, pero ésta seguía sin ser del agrado de muchos de sus profesores.

Al final, se llega a la misma idea con la que se iniciaba este capítulo; y
es que esta historia está formada por las historias particulares de cada
uno de los arquitectos que, desgraciadamente, fueron muy desiguales.
Los que tuvieron la suerte de pasar por los cursos de Oíza, Carvajal o
Fernández Alba, y de todos los demás que se han ido nombrando —así
como de otros tantos que probablemente no se hayan mencionado—,
gozaron de la oportunidad de que les introdujesen en la modernidad
esos que les llevaban sólo unos años de ventaja. Pero hubo otros muchos
que pasaron por la Escuela sin poder escuchar a ninguno de sus profe-
sores hablar ni tan siquiera de los grandes maestros del Movimiento Mo-
derno. Mariano Bayón nos comentaba que, en los años sesenta, la Es-
cuela de Madrid era la Escuela de los alumnos59 y, después de esta
reflexión, se cree que así lo era.
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Apesar de haberlos presentado al principio de este capítulo como los
dos focos culturales ‘obligatorios’ para todo arquitecto que habita-

se en la capital, el caso del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en
realidad, resulta opuesto al de su Escuela de Arquitectura. Porque nada
tiene que ver el carácter de ambas instituciones, una preocupada por la
formación del futuro arquitecto en el elenco de disciplinas que debe ma-
nejar para un buen ejercicio de su profesión, y la otra mucho más pen-
diente de los derechos, las necesidades y la imagen del colectivo. Pero
además hay algo que las diferencia aun más y que posiblemente tiene que
ver directamente con el desigual interés que demostraron por informar-
se de lo que ocurría fuera de nuestras fronteras: un claustro docente en-
foca la enseñanza de una determinada materia en base a lo que ellos mis-
mos conocen o consideran más adecuado, pero una institución colegial
nunca puede mantenerse aislada, ya que de los contactos que mantenga
y de la información que obtenga dependerá sin duda el papel que ad-
quiera dentro de una sociedad.

En la década que siguió al final de la guerra civil española, el Colegio
de Arquitectos de Madrid fue fortaleciendo lentamente la organización
de sus servicios y perfeccionando su sistema administrativo bajo los de-
canatos de Manuel Valdés Larrañaga y José Yarnoz Larrosa. El leve lap-
so de tiempo transcurrido entre su nacimiento, en julio de 1931, y el es-
tallido de la contienda había impedido su total desarrollo y, por tanto,
hubo que esperar hasta después del año 1939 para empezar a imprimir-
le su verdadero carácter. Pero el hecho de que durante los cuarenta se
consolidase definitivamente como institución, no quiere decir que se
consiguiese activar la vida corporativa en su más amplio sentido cultural
y social.

Se da la circunstancia de que la elección de Manuel Valdés Larrañaga
se había producido a instancias de Pedro Muguruza, igual que la de José
Yarnoz Larrosa, también designado por disposición gubernativa. Esta si-
tuación que se alargó hasta 1949, momento en que se celebraron las pri-
meras elecciones desde 1935 para nombrar Junta de Gobierno. De ellas
salió elegido como nuevo decano Antonio Rubio Marín, con quien
arranca una nueva etapa en la historia colegial que, curiosamente, coin-
cide una vez más con la fecha que marca el comienzo de este trabajo.

Paralelamente, el Consejo Superior de Arquitectos —entidad que
desde 1932 se ocupaba de «estrechar lazos de afecto entre estas entidades [los Co-

3.2. Los órganos profesionales
El Colegio de Madrid y el Consejo Superior de Arquitectos
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1. Artículo 42.2 de sus estatutos de
constitución.

2. Se dice «al parecer» porque tampo-
co lo deja claro Mariano García Mora-
les en el libro que escribe sobre Los co-
legios de arquitectos de España. 1923-1965.
Valencia: Castalia, 1975, pág. 82.

3. “El arquitecto Gio Ponti en la
Asamblea”. RNA 90, junio 1949, pág.
269.

Sobre estas líneas, Pedro Muguruza,
principal instigador del renacimiento de
los colegios después de la Guerra Civil.
Debajo, dos de los decanos del Colegio
de Madrid, Antonio Rubio y José Yarnoz,
acompañados de Ayguavives (decano de
Valencia) en un acto de 1955 en el que
se les impuso la medalla colegial.

legios], procurando la unificación de criterios y la coordinación de esfuerzos para toda
acción eficaz»1— va retomando el ritmo de sus reuniones, también inte-
rrumpidas por la guerra civil y en las que, al parecer2, se estableció una
larga pausa desde 1939 a 1946, momento en el que se convocó una nue-
va tanda de encuentros en la entonces sede del Colegio de Madrid —si-
tuada en la Cuesta de Santo Domingo—, y de las que salió elegido pre-
sidente Pedro Muguruza, que acababa de cesar en el cargo de Director
General de Arquitectura. A partir de aquí, las relaciones entre Colegio y
Consejo se estrecharon de tal manera que este último llegó a ocupar una
serie de locales en el nuevo edificio que adquirió el primero como sede;
incluso —como veremos en el apartado dedicado específicamente a la
revista Arquitectura— a veces no quedaba claro cuál de los dos tenía la
obligación de subvencionar ciertos eventos o publicaciones. Por esta ra-
zón, se incorporarán a este discurso diversos datos sobre el Consejo Su-
perior de Arquitectos que nos ayudarán a clarificar la colaboración fun-
damental que se estableció entre ambos organismos para fomentar los
contactos con los arquitectos y arquitecturas de otros países.

En los últimos años cuarenta, los colegios se afanaban en ir ponien-
do en orden los asuntos de la profesión, luchando constantemente con-
tra los escasos presupuestos que impedían la ejecución de una labor más
intensa. Y se aferraban a los todavía escasos encuentros que se mante-
nían como única salida ante el parón cultural que sufría el país. Como
ocurrió en la V Asamblea Nacional de Arquitectos de mayo de 1949, a
la que acudieron ilusionados y en la que se encontraron con dos arqui-
tectos italianos —Ponti y Sartoris— que les animarían a hacer «tranquila,
serena y honradamente la arquitectura que salga de vosotros mismos»3.

Sin embargo —y salvando este importante encuentro— 1949 no re-
sultó un año especialmente significativo en lo que a relaciones con lo fo-
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4. Como ya se ha comentado, de las
Sesiones de Crítica de Arquitectura y su
organización hablaremos con mayor
detenimiento en el siguiente capítulo.

5. Véase el acta de la reunión celebra-
da por la Junta de Gobierno el día 7 de
junio de 1950.

6. Epígrafe de uno de los puntos del
orden del día del acta de la reunión ce-
lebrada por la Junta de Gobierno el día
31 de enero de 1951.

Carlos de Miguel gana el concurso para
ser director de la Revista Nacional de
Arquitectura en 1948. Desde este
momento y hasta 1973, no sólo
continuaría ejerciendo dichas labores,
sino que se convertiría en uno de los
pilares fundamentales en los que se
apoyaría toda la actividad cultural del
Colegio de Arquitectos de Madrid.

ráneo se refiere. Apenas se tienen noticias de una visita que durante el
mes de abril realizaron un grupo de arquitectos brasileños a los que, na-
turalmente, se llevó a ver lo que en ese momento se consideraba la me-
jor obra de arquitectura española: el Monasterio de El Escorial. Se trata
de un año en el que el Colegio andaba entretenido con la elección de la
Junta de Gobierno, la preparación de las ponencias para la V Asamblea
Nacional de Arquitectos y la aparición de los primeros números de la Re-
vista Nacional de Arquitectura preparados por Carlos de Miguel, un perso-
naje al que a partir de ahora se irán haciendo referencias constantes, y no
sólo por haber sido director de la publicación durante un cuarto de siglo
—a lo que, como se ha citado, se dedicará un apartado específico—, sino
sobre todo por la importancia que adquirió como animador de la activi-
dad cultural arquitectónica durante ambas décadas.

Lo cierto es que ya durante 1950 se empezó a notar su diligencia. Pri-
mero reivindicando mejoras laborales para sus colaboradores y solici-
tando un cambio de formato y aumento de precio de la revista. Poste-
riormente planteando la posibilidad de reunir en una publicación una
serie de concursos, entre los que imaginamos incluidos el muy reciente
de Sindicatos. Y, a finales de año, con la organización de la primera Se-
sión de Crítica de Arquitectura (SCA)4 dedicada al edificio de la ONU en
Nueva York. Pero además, y lo que aquí resulta especialmente interesan-
te, es que comenzó a mostrarse como uno de los personajes que cola-
borarán de una manera más activa en la difusión de lo foráneo, enten-
diendo, eso sí, que no se trata de un interés específico por lo extranjero,
sino más bien que éste forma parte de un aparato mucho más extenso
con el que se pretende colaborar en la reactivación de la cultura arqui-
tectónica española. Así, tan pronto se dedicaría a organizar eventos de
carácter netamente español como intentaría divulgar la obra y la trayec-
toria de figuras internacionales que le resultaban de interés. Como en ese
mismo 1950, en el que hay constancia de su propuesta a la Junta para or-
ganizar una exposición sobre el arquitecto finlandés Alvar Aalto que, la-
mentablemente, nunca llegó a celebrarse5.

La cuestión es que, desde los primeros años del periodo de estudio,
Carlos de Miguel aparece constantemente —excepto en la Escuela— en
todos los ámbitos en los que se está ‘moviendo’ la arquitectura. Porque
además de conseguir en algo menos de dos años el apoyo y la confianza
de la Junta de Gobierno como director de la Revista Nacional de Arquitec-
tura y de no parar de hacer propuestas sobre reuniones, exposiciones y
publicaciones diversas, De Miguel se convertiría en uno de los pilares
fundamentales de la labor cultural del Colegio de Arquitectos de Madrid,
y a él se consultaron y se encargaron las actividades más diversas. Como
en enero de 1951 cuando, con objeto de conseguir la «elevación cultural y
profesional de los arquitectos»6 se propone la celebración de unos cursillos o
la publicación de una serie de trabajos, para lo se decide consultarle so-
bre la mejor manera de llevarlos a la práctica.
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Una de las comidas conmemorativas del
Día Mundial del Urbanismo, en concreto
la celebrada el 8 de noviembre de 1951.

Pero, volviendo al Colegio, en 1950 el Consejo se había sumado a la
iniciativa del Instituto Superior de Urbanismo de la Universidad de Bue-
nos Aires para celebrar el Día Mundial del Urbanismo que, finalmente,
se decidió festejar ese año en Madrid. Sin embargo, unos meses más tar-
de comenzarían a ocuparse de anunciar una serie de certámenes que,
aunque no se celebraban dentro de nuestras fronteras, se consideraron
interesantes para los arquitectos españoles. Por ejemplo ‘Constructa’, la
feria de la construcción celebrada en Hannover entre los meses de abril
y mayo de 1951, para la que incluso se pensó en una posible colabora-
ción de los colegios. Al final, y como se verá algo más adelante, sólo par-
ticiparía en el evento la Obra Sindical del Hogar, que luego lo relataría
profusamente en su revista Hogar y Arquitectura.

Y no sólo eso. En marzo se dio a conocer el Congreso de la Edifica-
ción que se celebraría en Londres en septiembre de 1951; a mediados de
año, la convocatoria para el certamen de arquitectura de la I Bienal de
Arte Hispanoamericano que comenzaría en Madrid a partir del mes de
octubre; y en el verano la expiración del plazo de presentación de ins-
tancias para participar en el polémico concurso de anteproyectos para la
Catedral de la República del Salvador, cuyas bases se publicarían un año
más tarde.

De nuevo, Carlos de Miguel volvió a centrar la atención de la Junta
en la figura de Alvar Aalto. En esta ocasión, proponiendo que se le invi-
tase a pasar unos días en Madrid aprovechando el viaje que iba a realizar
meses más tarde para acudir a dar unas conferencias en Barcelona. Y esta
vez lo consiguió; en la reunión del 14 de septiembre de 1951 se hizo
constar en acta que el arquitecto finlandés daría un par de conferencias
en la capital entre los días 15 a 20 de octubre de ese año, completando
así uno de los episodios más relatados en las historias de la arquitectura
española del momento: la celebrada visita de Alvar Aalto a nuestro país
en el año 1951.

Poco a poco, el Colegio iba convirtiéndose en el organismo al que re-
currían casi todos los profesionales extranjeros que deseaban visitar el
país o que, simplemente, necesitaban conseguir información sobre su ar-
quitectura. Como la Sociedad Central de Arquitectos Belgas que, en oc-
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De izquierda a derecha, Prieto Moreno
(Director General de Arquitectura),
López Otero (Director de la ETSAM) y
García Morales (decano del COAM) en
la recepción que el Colegio ofreció a los
recién graduados de la Escuela de Madrid
en julio de 1953.

tubre de ese mismo año, solicitó noticias y documentación gráfica para
incluirlas en su publicación; o el británico Richard Walker, quien unos
meses antes ya había solicitado la ayuda colegial para organizar un pro-
grama de visitas a obras modernas de arquitectura para un grupo de ar-
quitectos de su país que pensaban viajar a España y recorrer las ciudades
de Córdoba, Granada, Madrid, Málaga y Sevilla. El interés que tenía el
Colegio por dar una buena imagen a las visitas extranjeras les llevó en
muchos casos incluso a designar a uno de los colegiados como encarga-
do de acompañar a los grupos o personajes que visitaban nuestro país,
como cuando en 1952, después de recibir una comunicación en la que se
les informaba de la próxima excursión colectiva a España de una serie de
miembros de la Asociación de arquitectos de Hamburgo, se encargó a
Miguel Sánchez Conde que los atendiese durante su estancia.

En general, los primeros cincuenta fueron años de cambios y actua-
lización en el Colegio; novedades que fueron afectando tanto al edificio
donde se situaba —en 1951 se adquirió la actual sede de la calle Barqui-
llo, aunque el desalojo definitivo de los inquilinos no se produciría hasta
muy entrado 1953—, a su Biblioteca —que empezó a organizarse en el
viejo local de la Cuesta de Santo Domingo, aunque sin ningún emplea-
do adscrito especialmente a este servicio—, e incluso a su decano —car-
go que, a partir de 1953, ostentaría Mariano García Morales. Fueron
años de nuevas iniciativas, entre las que destacaría la estrecha relación
que se estableció con la Escuela de Arquitectura y sus alumnos, a los que
se subvencionaba parte de su viaje fin de carrera y a los que se recibía
cada año —recién licenciados—, acompañados del director de la Escue-
la y algunos profesores, para ofrecerles un vino y una charla en la que se
les iniciaba en lo referente a la deontología colegial. Tanto es así que el
14 de noviembre de 1952 se celebró una reunión de carácter extraordi-
nario en la Sala de Juntas de la Escuela Superior de Arquitectura, en la
que comparecieron, bajo la presidencia de Modesto López Otero, los
claustros de las Escuelas de Madrid y Barcelona y el Consejo Superior de
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7. Sobre el Centro Experimental se
hablará en mayor profundidad en el
apartado del siguiente capítulo dedica-
do a las actividades culturales y, más es-
pecíficamente, a las exposiciones.

Homenaje a Bidagor, en mayo de 1952.
De izquierda a derecha, Luis Moya, Luis
P. Minguez, Carlos de Miguel, Luis G.
Palencia, Salvador Gaya y Rodolfo García
de Pablos.

Arquitectos. El objeto de la reunión era conseguir el perfeccionamiento
de la enseñanza basándose en una mayor compenetración entre los asis-
tentes. En ella se habló de la necesidad de establecer una serie de labo-
ratorios en colaboración con el Centro Experimental7, así como de la
creación de un Museo de Arquitectura.

Pero, probablemente, uno de episodios que resultan más interesantes
de estos años es el del creciente interés y posterior ingreso de los arqui-
tectos españoles en la Unión Internacional de Arquitectos (UIA). La
UIA es una organización no gubernamental que se había fundado en
Lausanne en 1948 para unir a los arquitectos de todas las naciones del
mundo independientemente de su nacionalidad, raza, religión o tenden-
cia de su escuela de arquitectura, en el seno de federaciones de sus aso-
ciaciones nacionales. Su principal tarea consistía, y consiste, en repre-
sentar a la comunidad de arquitectos y promover sus actividades. Esto lo
consigue a través de asociaciones de arquitectura nacionales que confor-
man las actuales 92 secciones miembro de la UIA. Cada una de ellas fun-
ciona independientemente y actúa como unión entre Gobiernos y otras
secciones miembro y la UIA como tal a través de una secretaría respon-
sable de las tareas del propio organismo.

Sus orígenes se remontan a 1867 cuando, a iniciativa de la Sociedad
Central de Arquitectos, se fundó en París el denominado Comité Inter-
nacional de Arquitectos que, algo más tarde, se transformaría en el Co-
mité Permanente Internacional de Arquitectos (CPIA). Su mayor insti-
gador sería Pierre Vago, quien bajo los auspicios de L’Architecture
d’Aujourd’hui plantearía en 1932 las Reuniones Internacionales de Arqui-
tectos (RIA). Las últimas reuniones de ambos grupos antes de la II Gue-
rra Mundial tuvieron lugar con ocasión de la Exposición Internacional
de París de 1937 y no se reanudaron hasta 1945 cuando, de nuevo en la
capital francesa, se reunió el Comité Central de las RIA. Un año más tar-
de, y ahora en Londres, el Comité decidió la creación de una UIA, para
lo cual se nombró un grupo preparatorio que se reunió en Bruselas en
mayo de 1947 y decidió la fusión de las CPIA y RIA, sentando con ello
las bases para la constitución definitiva de la UIA.

En cualquier caso, una de primeras decisiones del nuevo decano, Ma-
riano García Morales, tuvo que ver precisamente con la incorporación de
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8. GARCÍA MORALES, Mariano:
Los Colegios de Arquitectos de España.
1923-1965. Opus cit., pág. 72.

9. Véase el acta de la sesión de Junta
de Gobierno celebrada el día 25 de no-
viembre de 1953.

Mariano Serrano Mendicute (primero
por la derecha) ejerció como Secretario
del Consejo Superior de Colegios de
1948 a 1965, y como tal fue uno de los
asistentes a la reunión de la UIA
celebrada en 1955 en Scheveningen,
donde se votó definitivamente el ingreso
de la delegación española en 
esta organización.

España a dicha organización. En 1953, el mismo año en que tomaba po-
sesión de su cargo, la embajada de España en Francia se había dirigido al
Consejo para sugerir la conveniencia de entrar en contacto con la UIA,
que en el mes de septiembre iba a celebrar en Lisboa el tercero de sus
congresos, orientado en esta ocasión a discutir “La situación del arqui-
tecto”. Según describiría él mismo años más tarde, el hecho de que los
españoles estuvieran aún fuera de la organización «intranquilizaba al De-
cano, teniendo presentes las dificultades políticas que España tenía para relacionarse
con el exterior»8. Así que, propuso a la Junta enviar dos compañeros al
evento en calidad de observadores, para lo que fueron designados dos
miembros de dicha junta, Antonio Vallejo Álvarez y Antonio Morales
Fraile, quienes a su vuelta comunicaron sus buenas impresiones a la Jun-
ta que, en su reunión del 25 de noviembre de 1953, «estima de suma conve-
niencia la incorporación a la UIA de la organización colegial (...) [y] acuerda elevar
a la consideración del Consejo esta propuesta»9. A partir de entonces éste se en-
cargaría de realizar las gestiones necesarias para conseguirlo, entre ellas
—y como primera medida— la petición de ingreso presentada en la reu-
nión que la Comisión Ejecutiva de la UIA celebraría en Atenas en mayo
de 1954 y a la que habría que sumar, posteriormente, los estatutos y re-
glamentos del Consejo para demostrar que la organización profesional
elegía a sus directivos democráticamente. Una vez demostrado este pun-
to, Pierre Vago, secretario general de la UIA, les comunicó que la admi-
sión había sido aprobada por unanimidad por los miembros de la Comi-
sión Ejecutiva, aunque era necesario que fuese ratificada
estatutariamente en la próxima asamblea que se llevase a cabo. Así, en
1954, el Consejo informaría a los colegios de todo ello y de la próxima
reunión de la UIA, que habría de celebrarse en agosto del año siguiente
en la ciudad holandesa de Scheveningen. Tal vez, el que retratase más efi-
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10. GARCÍA MORALES, Mariano:
Los Colegios de Arquitectos de España.
1923-1965. Opus cit., pág. 93.

11. Ibídem, pág. 73.
12. Ibídem, pág. 74.

Invitación del Colegio de Arquitectos y la
Dirección General de Arquitectura a la
comida en homenaje a los españoles que
habían conseguido recientemente
triunfos en el extranjero. Febrero de
1955. 

cazmente la importancia que para todos tenía el ser aceptados en dicho
organismo fuese Luis de Solá Morales, para quien «nuestro ingreso en la
UIA es tan trascendente como la misma creación de los Colegios»10.

Hechos todos los trámites, en el mes de agosto de 1955 Mariano Gar-
cía Morales, como Decano del Colegio de Madrid, y Mariano Serrano
Mendicute, como Secretario del Consejo Superior, viajaron a Scheve-
ningen en representación de todos los colegios. Votado el ingreso de la
delegación española en la primera reunión, el resultado fue favorable por
unanimidad y, como recordaría años más tarde García Morales, «incluso
por los representantes soviéticos»11. Él mismo nos describe el ambiente en que
se desarrolló la ceremonia:

«Un aplauso cerrado y prolongado cerró el acto resultando hondamente emocio-
nante ante la unánime simpatía que se demostró por nuestro país.

Muy especialmente los franceses celebraron nuestro ingreso así como los represen-
tantes de los países iberoamericanos.

Al día siguiente les ofrecimos una cena a estos últimos y también a la represen-
tación de Portugal. César Cort ofreció la cena, y el acto resultó de gran cordialidad y
acercamiento»12.

Por fin habíamos salido fuera. Pero aquí, mientras tanto, Colegio y
Consejo seguían recibiendo noticias de otros eventos —como el VIII
Congreso Panamericano de Arquitectos de México de 1952 o la II Bie-
nal del Museo de Arte Moderno de São Paulo en 1953— e incluso ofer-
tas como la que el Departamento de Arquitectura de la Universidad de
Illinois envió en julio de 1952 para becar a un arquitecto español en sus
instalaciones. Comenzaron a llegar ofrecimientos de intercambio laboral
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Inauguración de los nuevos locales del
Colegio en la calle Barquillo en mayo de
1955. En la fotografía (de izquierda a
derecha), García Ormaechea, Secretario;
García Morales, Decano; Prieto Moreno,
Director General de Arquitectura; y Julián
Laguna, Presidente del Consejo.

con otros países, como la del American Institute of Architects (AIA)
quienes, a principios de 1953 informaban sobre el interés de algunos ar-
quitectos americanos por trabajar en estudios españoles, y otras de ca-
rácter particular, como la que se recibiría, más o menos por la misma
época, de un alumno británico.

Mientras tanto, las visitas a nuestro país de arquitectos extranjeros no
dejaban de producirse. En 1954, por ejemplo, el Colegio apoyó al menos
dos viajes, el de un grupo francés y el de uno estadounidense. Del mis-
mo modo se potenciaba que los españoles viajasen fuera para participar
en diversos acontecimientos. Como Domingo de Lastra Santos, uno de
los vocales de la Junta de Gobierno que, en agosto de ese mismo año
acudiría —junto a Manzano Monís, García Morales y Martínez Chumi-
llas— a un curso internacional de Urbanismo en Bruselas, en represen-
tación del Colegio; o Pedro Bidagor que, tras el verano del 55, asistiría al
Congreso Panamericano de Caracas. Lo cierto es que se detecta un pro-
gresivo interés en la organización colegial por establecer o apoyar en-
cuentros con arquitectos o arquitecturas foráneas. Incluso, a principios
de 1955 llegó a organizarse un homenaje a los arquitectos y artistas que
habían obtenido galardones en el extranjero.

En ese mismo año, ya desde los nuevos locales de la calle Barquillo,
se informaba a los colegiados del Concurso de Arquitectura y Urbanis-
mo sobre la III Bienal Hispanoamericana de Arte y se anunciaba por cir-
cular la posibilidad de realizar un viaje de estudios a EEUU. Por otra par-
te, Blanco Soler sería el encargado de reunir la información sobre
arquitectura moderna española que había solicitado el embajador de Es-
paña en El Cairo para su publicación en la revista egipcia Al Emara.

Pero, sobre todo, 1955 fue el año en que los arquitectos españoles in-
gresaron en la UIA y, por tanto, un momento especial de euforia res-
pecto a dicha organización. Y, aunque se renunció a participar en la ex-
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Carta de la Sección alemana de la UIA a
Carlos de Miguel en la que le anuncian la
celebración de una reunión de la
Comisión de Construcciones Escolares
en Hamburgo, durante los días 12 al 18
de mayo de 1963.

posición que se desarrolló con motivo de la reunión de ese mismo año
en Holanda, se preocuparon de potenciar la participación de los estu-
diantes en dicho congreso y pusieron a disposición de los interesados en
la Secretaría del Colegio los boletines de inscripción en el mismo. Es
más, al año siguiente, cercana todavía la alegría de su incorporación, el
Colegio intentaría invitar al Comité Ejecutivo de la UIA a visitar Espa-
ña, aunque tendrían que esperar unos años para verlos por aquí, más
concretamente hasta 1960, momento en que se celebrase en Madrid la
Asamblea preparatoria de su sexto congreso de Londres. No obstante,
la ilusión no decayó y se decidió que el decano procediese a la designa-
ción de una serie de colegiados que participasen en las Comisiones de
Trabajo de la organización, para lo que finalmente elegiría a las siguien-
tes parejas de titulares y suplentes: Mariano García Morales y Antonio
Vallejo Álvarez en la comisión dedicada a la ‘Posición social del arqui-
tecto’; Antonio Perpiñá y Emilio Larrodera en la de ‘Urbanismo’; Julián
Laguna y Eugenio Aguinaga para ‘Vivienda’; Carlos de Miguel y Miguel
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Perpiñá y De Miguel en las Sesiones de
urbanistas europeos celebradas en
Hamburgo en septiembre de 1956.

Fisac en ‘Construcciones escolares’; Luis Solá Morales y Javier Sáenz de
Oíza para ‘Industrialización de la construcción’; y, por último, José Ma-
ría Muguruza y Martín José Marcide Odriozola en ‘Salud pública’.

En cualquier caso, y aunque este asunto ocupase buena parte de las
reuniones de ese año, no se descuidaron otros, como las visitas de los ar-
quitectos extranjeros a nuestro país —entre ellas las que realizaron algu-
nos arquitectos chilenos, brasileños o estadounidenses— y viceversa 
—por ejemplo, la asistencia de García Morales y Blanco Soler a los ac-
tos de conmemoración de la Federación Técnica Sueca en Malmö. Los
viajes de extranjeros a España no sólo se apoyaron económica o logísti-
camente, sino que incluso se organizaron desde aquí, como es el caso de
la invitación que se haría a Gio Ponti a finales del 55 y que se vería ma-
terializada en abril del año siguiente. Además se sigue informando sobre
reuniones internacionales, como las Sesiones de urbanistas europeos que
se celebrarían en Hamburgo entre el 3 y 7 de septiembre de 1956.

Pero, tal vez, uno de los aspectos más significativos de estos años fue-
se la importancia que cobraba en la mayoría la participación en los con-
cursos internacionales. De hecho, a principios de 1956 Carlos de Miguel
hizo una propuesta a la Junta de Gobierno encaminada a mejorar y faci-
litar la presentación de arquitectos españoles a los concursos de Sydney
y Colonia, de lo que resultó la publicación en la circular colegial de una
oferta de ayuda económica para los concursantes que lo solicitasen y que
presentasen unas propuestas dignas al Colegio. No tardaron en aparecer
interesados. Apenas dos meses más tarde, el equipo formado por Leoz,
Hervás, Iñiguez de Onzoño y Vázquez de Castro solicitaba la subven-
ción para participar en la ordenación de los alrededores de la Catedral de
Colonia. Considerando las 5.000 pesetas que se les proporcionó, su pro-
puesta debió considerarse lo ‘suficientemente digna’.
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13. Véase la conversación con Joa-
quín Vaquero Turcios incluida en la
parte IV de esta tesis.

Imágenes de dos actos colegiales. En esta
página, Modesto López Otero conversa
con Mariano García Morales y Jesús
Rubio (Ministro de Educación) en su
homenaje de investura como Decano
Honorario en abril de 1956. En la página
siguiente, Luis Gutiérrez Soto en su toma
posesión como Decano del Colegio en
junio de 1957.

En general, no sólo se pretendía ayudar a los que decidían concursar,
sino incentivar una mayor participación española en los certámenes in-
ternacionales, para lo cual, aparte de informar de los que llegaban a las
dependencias colegiales, se decidió que la auxiliar de la Biblioteca locali-
zase los que se anunciaban en las revistas y que los comunicase inmedia-
tamente para mejorar y aumentar los datos de que se disponía.

Sin duda, uno de los más importantes del momento fue el que se or-
ganizó para construir el Pabellón que representaría a España en la Ex-
posición Universal de Bruselas del año 58. Sin embargo, a juzgar por los
comentarios recabados al respecto13, todo el interés que demostraba el
colegio por dicho edificio chocaría con la pasividad y la falta de ayuda gu-
bernamental. En cualquier caso, el asunto de los concursos seguiría cen-
trando el interés de la Junta de Gobierno que, por una parte, en marzo
de 1957 propuso la preparación de una ponencia sobre concursos inter-
nacionales que remitiría al Consejo tres meses más tarde y que, por otra,
a finales de año recibiría una nueva propuesta de Miguel Fisac animan-
do al Colegio a facilitar la concurrencia de los arquitectos españoles en
los concursos internacionales.

A esas alturas de la década de los cincuenta la subvención para los via-
jes de fin de estudios de los alumnos de la ETSAM era ya una costum-
bre. De hecho, no sólo se concedía una todos los años, sino que, en oca-
siones, recibían incluso ayudas complementarias a la cifra habitual. El
único requisito imprescindible para recibir la ayuda era la presentación
previa de una memoria descriptiva del viaje que se pensaba realizar. Por
otra parte, continuaban las idas y venidas de personajes, como la visita a
Madrid del arquitecto italiano Benelli, que dio una conferencia en el
COAM el 25 de abril de 1957; o la que realizaron a París los españoles
Lorente y Ferrant para asistir al Congreso de Arqueología que se cele-
braría ese mismo año en la capital del Sena.
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14. Extracto de la carta enviada por
Javier Carvajal y Mariano García Beni-
to a Carlos de Miguel  

15. Ibídem.

No obstante, una de las facetas con más actividad en el año 1957 re-
sulta ser la de las publicaciones. En primer lugar, con la sugerencia que
una vez más efectuó Carlos de Miguel a la Junta para que se publicasen
libros de divulgación de arquitectura. Pero, sobre todo, las novedades
vienen de la mano de las publicaciones periódicas. Por una parte, porque
desde la Junta se planteó la necesidad de publicar un Boletín Informativo
propio del Colegio, que recogiese todas las actividades de la vida colegial,
y por otra, porque Javier Carvajal y Mariano García Benito lanzaron una
propuesta a la Junta y a algunos colegiados para crear una nueva revista
«libre para tratar con preferencia de Arquitectura y también de las otras artes»14. So-
bre el Boletín Informativo y sus inicios se hablará más extensamente en bre-
ve, cuando se llegue a los acontecimientos del año 1958. De momento
cabe detenerse en el proyecto que planteaban Carvajal y García Benito y,
más que en el proyecto en sí, en la carta que envían a Carlos de Miguel
informándole de sus intenciones y solicitando su colaboración.

Porque en dicho texto encontramos uno de los retratos más ajusta-
dos a la idea que se nos ha ido transmitiendo sobre el director de la Re-
vista Nacional de Arquitectura. Y es que resulta muy fácil imaginar a Carlos
de Miguel tal y como le retratan los autores de la misiva, es decir, ha-
blando con otros arquitectos madrileños y diciendo:

«¡Es preciso (...) la formación de un gran equipo!
¡Hay que agrupar a los arquitectos profesionalmente conscientes del momento que

vivimos, para que honestamente, sin mesianismos, sin panaceas —de cualquier signo
que sean— trabajen unidos para marcar un rumbo, para salir de un eclecticismo que
nos esteriliza y clarificar el ambiente arquitectónico de nuestro momento!»15

La intención era que la revista llegase «a ser el círculo que nos una y ani-
me en la labor común de plasmar en España una Arquitectura sincera, clara, de
acuerdo con las técnicas de nuestro tiempo, de acuerdo con nuestro planteamiento eco-
nómico y social, dentro de un urbanismo lógico y humano base de toda honesta ar-
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Al congreso de 1958 de la UIA,
celebrado en Moscú, acudiría una
importante representación española: por
parte del Consejo, Serrano Mendicute;
como titulares de las Comisiones de la
Sección española de la UIA, Laguna,
García Morales, Perpiñá, De Miguel y
Sáenz de Oíza; por el Instituto de la
Vivienda, Fonseca; y por Sindicatos,
Cabrero. Rafael de La-Hoz acompañó a
todo el grupo, pero acudió al evento por
iniciativa propia.

quitectura, enlazada con las demás artes como presupuesto necesario de una labor to-
talizadora de renovación». Lo cierto es que, aunque parece que no llegó a pu-
blicarse ningún número y que cuando la Junta de Gobierno del COAM
tuvo noticias de sus intenciones dejó muy claro que en cualquier caso
continuaría la publicación de la RNA, a partir de este momento se de-
sencadenaron los acontecimientos, los contactos y las decisiones que, de
una vez por todas devolvieron ésta definitivamente al Colegio y recupe-
raron para ella la que fue su denominación original antes de la guerra ci-
vil, Arquitectura, bajo cuyo epígrafe comenzaría una nueva andadura en
los primeros meses de 1959.

Mientras tanto, seguían sucediéndose los acontecimientos relaciona-
dos con la UIA. A finales de 1956, el Presidente de la organización ha-
bía lanzado una encuesta desde París a los países miembros para cono-
cer su opinión en cuanto a la procedencia de la organización del
siguiente congreso en la ciudad de Moscú. No había transcurrido apenas
un mes desde el aplastamiento de la revuelta popular húngara a manos
de los tanques de las tropas soviéticas. Teniendo en cuenta esto, el Con-
sejo, como otros tantos países, decidió dar una respuesta negativa, con-
tribuyendo con ello al retraso que sufrió esta reunión, que aún tardaría
un par de años en celebrarse. Antes habría que asistir a la asamblea pre-
paratoria de la misma en París, donde viajarían Laguna, Serrano Mendi-
cute y García Morales en representación de los arquitectos españoles.
Allí se decidiría el tema de los trabajos que se presentarían al congreso
del año siguiente: Construcción y reconstrucción de ciudades, 1945-
1957. Tras la vuelta, Larrodera, Perpiñá y Tamés serían designados para
preparar estos trabajos, de los que finalmente se encargaría una Comi-
sión de ‘Publicaciones y Exposiciones’ formada por los dos primeros
junto con Echenique, Fernández del Amo, De la Sota, De Miguel y Peña.
A juzgar por los elogios que recibió en Moscú la selección de obras que
se enviaron —los pueblos reconstruidos de Belchite y Brunete, y los po-
blados de nuevo trazado de Esquivel y Vegaviana—, debieron hacer un
buen trabajo.

En julio de 1958 la delegación española partió para la URSS. Entre
ellos estaban Serrano Mendicute, en nombre del Consejo Superior de
Arquitectos; Laguna, García Morales, Perpiñá, De Miguel y Sáenz de
Oíza, como titulares de las Comisiones de la Sección Española de la
UIA; Fonseca, representando al Instituto de la Vivienda; Cabrero, por
Sindicatos; y La-Hoz, que asistía por cuenta propia al evento. Allí fue
donde, entre otras cosas, se destacó la labor de José Luis Fernández del
Amo al frente de los poblados de colonización y, más concretamente, de
Vegaviana, cuyas imágenes —magistralmente ‘fabricadas’ por el fotó-
grafo Joaquín del Palacio, Kindel— impactaron a los asistentes.

Por otra parte, ya se ha citado que en 1958 salía a la luz el primer nú-
mero de una nueva publicación, el Boletín de Información del Colegio Oficial
de Arquitectos de Madrid (BCOAM). A principios del año anterior ya se ha-
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16. BCOAM 1, primer trimestre
1958, pág. 1.

17. Ibídem, pág. 2.

Portada del primer número del Boletín
Informativo del Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid, correspondiente
al primer trimestre de 1958.

bía planteado la necesidad de editar dicho folleto, y se habían encargado
los trabajos previos para su definición a los colegiados Heredero y Sanz
Magallón. Entre las primeras decisiones que se tomaron estuvo la de la
periodicidad, que se decidió fuese trimestral. E inmediatamente hubo
que buscar a la persona que se encargase de coordinar todos los trabajos
necesarios para su publicación que, finalmente, fueron encomendados
—como casi todos los que tenían que ver con libros o revistas— a Car-
los de Miguel. Éste, que hacía aproximadamente un año que había visto
desaparecer otro de sus ‘productos’, el Boletín de Información de la Dirección
General de Arquitectura, recicló mucho de éste en el nuevo que editaría el
COAM, sobre todo lo referente a su aspecto y al modo de ilustrarlo, una
vez más con los expresivos dibujos de José Luis Picardo.

En cualquier caso, en el primer trimestre de 1958 arrancaba la publi-
cación del Boletín del COAM, que «viene a cubrir una necesidad sentida por to-
dos: la de establecer una comunicación nueva entre el Colegio y sus colegiados, con el
fin de interesar a todos en una labor común»16 y para el que se solicitaba «cola-
boración, trabajo desinteresado en bien de todos y con el fin de elevar el nivel profesio-
nal del arquitecto y la categoría cultural y social de la Corporación del Colegio»17. In-
cluso el primer número llegó a repartirse entre todos los arquitectos de
España para que, los que no perteneciesen al ámbito de Madrid y qui-
siesen recibirlo, pudiesen suscribirse a partir del segundo. En él cabía casi
todo; desde comentarios en torno a sucesos relacionados con el ámbito
arquitectónico —español o extranjero— hasta los datos estadísticos de
la labor de la Secretaría, donde quedaban reflejados los números refe-
rentes a la entrada y salida de documentos en el registro o las circulares
y folletos, editados. La cuestión es que, a través de sus páginas, queda pa-
tente la cantidad de información que sobre el extranjero llegaba a los co-
legiados a través de sus circulares, sobre todo en lo que tiene que ver con
los concursos internacionales, de los que, a juzgar por estos datos, po-
dían haber estado relativamente bien informados. Por poner un ejemplo,
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18. Circulares 84/1957 y 42 de 24-5-
1958, 87/1957, 6 de 20-1-1958,
97/1957 y 88/1957, respectivamente.

Una de las circulares informativas del
COAM, en este caso la número 
80/65, correspondiente al mes de agosto
del año 1965.

a través de estas circulares tuvieron conocimiento de cosas tan distintas
como la convocatoria de los concursos para el Monumento a José Batlle
en Montevideo, el del Ayuntamiento de Toronto; las vacantes de plazas
de arquitecto en organismos internacionales como la UNESCO; la peti-
ción de trabajo de arquitectos extranjeros en nuestro país o la convoca-
toria del premio Reynolds de ese año18.

Pero, además de este resumen de circulares —que aparte de ser un re-
cordatorio para los colegiados, no aporta ningún dato que no figurase ya
en las mismas—, el Boletín incluye el editado por el Consejo Superior de
Colegios de Arquitectos de España sobre las actividades de la UIA, y a
través del cual cualquiera de los arquitectos madrileños recibía las noti-
cias de todas las acciones de la organización, como congresos, asambleas
y reuniones; las de las distintas secciones que la conformaban; los cursos
de verano; concursos internacionales; exposiciones; premios, etc.
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16 de enero de 1958. Luis Gutiérrez
Soto cesa como Decano de Madrid 
y Miguel García Lomas toma posesión
del cargo.

El año 1959 comienza con la aparición del primer número de Arqui-
tectura, la renovada revista colegial de cuyos contenidos se ocuparía un
también renovado Comité de Gerencia compuesto por Alejandro de la
Sota, como presidente; y Emilio Larrodera, Javier Lahuerta, José L. Ro-
many, Alfonso Quereizaeta, Pedro Casariego y Manuel Rodríguez, como
vocales. Pero éste no será, precisamente, el acontecimiento que más in-
terese. Porque en ese año se hablaría de conferencias, concursos, becas,
congresos, exposiciones e, incluso, intercambios de estudiantes.

Después de los cortos decanatos anuales de Luis Gutiérrez Soto, en
1957, y Miguel Ángel García Lomas, en 1958, que cesaron en el cargo
para dedicarse a la Presidencia del Consejo, el primero, y la Dirección
General de Arquitectura, el segundo, las elecciones de 1959 designaron
nuevo decano a Luis Blanco Soler quien, durante los cuatro años que
permaneció en el puesto, se dedicó especialmente a todo lo relacionado
con lo foráneo. Como los concursos —tanto nacionales como interna-
cionales— que se ocupó de organizar y reglamentar de una forma efec-
tiva. En esos años se hablaría tanto de concursos internacionales en los
que obtuvieron premio algunos arquitectos españoles —recordemos el
polémico monumento a Batlle en Montevideo, que ganaría Roberto Puig
en colaboración con Oteiza— como de otros organizados en España y
a los que acudirían arquitectos foráneos de renombre —como el de la
finca Elviria en Málaga, en el que participarían figuras como Jørn Utzon.
Además, se convocaría un importante concurso nacional para participar
en un certamen internacional: el del Pabellón de España en la Feria Mun-
dial de Nueva York de 1964, en el que una vez más un español —en este
caso, Javier Carvajal— conseguiría diseñar un edificio que triunfase en el
evento.

Por otra parte, Carlos de Miguel seguía mandando propuestas a la
Junta de Gobierno del Colegio, y más concretamente a su decano, a
quien en agosto de 1960 escribió una carta para darle «cuenta de un tema
que me ha preocupado siempre mucho y que quiero someter a vuestra consideración».
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19. Extractos de la carta de fecha 3 de
agosto de 1960 enviada por Carlos de
Miguel a Luis Blanco Soler.

Entre las conferencias impartidas en
aquellos años en los locales del Colegio
de Madrid, destacaron las que la británica
Sylvia Crowe dictó sobre diversos
aspectos del paisaje. De vuelta a su país,
la arquitecta remitió un ejemplar firmado
de su libro Tomorrow’s Landscape, en
agradecimiento a las atenciones recibidas.
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Según relata en su misiva, «para los españoles es muy importante el salir al ex-
tranjero porque con estos contrastes exteriores sacamos a relucir mejor las buenas con-
diciones que llevamos dentro (...). Ahora la renovación que se está ofreciendo en nues-
tra arquitectura se debe, sigo pensando yo, a que estas gentes jóvenes salen
constantemente al extranjero y están muy al tanto, por visión directa, de lo que se hace
por ahí». En resumen, «todo este largo preámbulo de la importancia que para el
hombre de España tiene el “asomarse al exterior”» le sirvió para introducir el
verdadero motivo de la nota: incentivar la participación de los arquitec-
tos españoles en los concursos internacionales. La idea consistía en or-
ganizar un concurso de ideas previo de ámbito colegial. Elegidas las dos
o tres propuestas que la Junta juzgase más interesantes, y de acuerdo con
sus autores, se les invitaría a participar en el evento pagándoles un pre-
mio (que estimaba podría ser de unas 50.000 pesetas) y que les ayudaría
a compensar los gastos que tuviesen que realizar. De esa manera se con-
seguirían dos cosas: que España participase con cierta frecuencia en los
certámenes internacionales y que las soluciones aportadas gozasen de
una cierta calidad, lo que, evidentemente repercutiría en «el prestigio de
nuestra arquitectura». Y añade que «también es evidente lo que nuestros arquitec-
tos van a aprender de estos contactos con las gentes de fuera»19. Y es una pena que,
de nuevo, la Junta no lo pusiese en práctica, en esta ocasión por consi-
derarlo de muy difícil ejecución.

También se organizaron conferencias, como las que impartió en abril
de 1959 la arquitecta inglesa Sylvia Crowe sobre “Humanización del pai-
saje”, “El Paisaje en el proyecto de una nueva ciudad” y “Jardines públi-
cos y privados”; o se anunciaron otras, como la que el alemán Edgar We-
depohl, miembro de la Comisión de Ejercicio de la Profesión de la UIA,
pronunció el 5 de junio en el Instituto Alemán sobre “La reconstrucción
de ciudades alemanas a partir de 1945”. Continuaron preocupándose
por las becas o los intercambios entre alumnos españoles y extranjeros.
Pero, sobre todo, se emplearon en la organización o patrocinio de un
montón de exposiciones y, una vez más, en estar al tanto sobre todo lo
concerniente a la UIA.

Sobre las primeras, hay noticias de una exposición en los salones del
Colegio montada por la Casa Americana de Madrid que mostraba docu-
mentos gráficos referentes a Urbanismo y Arquitectura bajo el título
“Ciudades de los Estados Unidos”. En total se exhibieron 82 paneles
con fotografías que recogían distintos aspectos y soluciones adoptadas
en diversas localidades norteamericanas y una selección de libros, así
como el catálogo general de la sección de Arquitectura de la Biblioteca
de la Casa Americana. Finalmente, la muestra se acompañó de un ciclo
de conferencias a cargo del arquitecto Valentín Picatoste Patiño que ver-
saron en torno a las “Experiencias y observaciones de un arquitecto es-
pañol en los Estados Unidos”.

Sin embargo, en las reuniones de la Junta de Gobierno se habló so-
bre todo de una posible muestra sobre Arquitectura española contem-
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20. En dichos coloquios, organiza-
dos por Chueca Goitia, participaron
personajes de índole diversa como los
críticos de arte Ramírez de Lucas, Cas-
tro Arines, Moreno Galván y Camón
Aznar; los arquitectos Fisac, Moya, De
la Sota y Fernández Alba; o el escultor
Oteiza. El resumen del primero de es-
tos está publicado en “Exposición de
Arquitectura Finlandesa”. BCOAM 9,
primer trimestre 1960, pág. 4.

21. “Exposición de Arquitectura Fin-
landesa”. Arquitectura 14, febrero 1960,
pág. 21.

Toma de posesión de Luis Blanco Soler
como Decano del Colegio de Madrid, en
mayo de 1959.

poránea en París y de los contactos que mantenía Carlos de Miguel con
Pierre Dufan para su puesta a punto, aunque finalmente no se tengan
noticias de su celebración. Y también, de la que en el mes de noviembre
de 1959 se haría sobre el mismo tema en el Museo de Arquitectura de
Helsinki. Paralelamente —del 7 de noviembre al 5 de diciembre de ese
mismo año—, el Colegio de Arquitectos de Barcelona organizó en la Ca-
pilla del Antiguo Hospital de la Santa Cruz otra muestra sobre la pro-
ducción finlandesa, a la que asistió Luis Blanco Soler quien, gratamente
impresionado por el resultado y habiendo mantenido él mismo contac-
tos con el director del Museo de Helsinki, decidió presionar a la Junta
para que la trajese a Madrid una vez finalizado el periodo de exposición
en la Ciudad Condal. Fernando Chueca sería el encargado de llevar a
cabo las negociaciones con el Director General de Bellas Artes para lo-
grar un local donde ubicarla, que finalmente serían los Salones de la So-
ciedad Española de Amigos del Arte entre el 20 de enero y el 10 de fe-
brero de 1960. Larrodera propuso dar al evento la máxima publicidad y
organizar un ciclo de conferencias en paralelo20, quedando Romany, Sota
y Andrada encargados de la puesta a punto de la propia exposición. Una
exposición que, por cierto, teniendo en cuenta los comentarios que se hi-
cieron en las sucesivas Juntas de Gobierno de ese año y del artículo que
publicó la revista Arquitectura21, obtuvo un considerable éxito entre la
profesión.

Además, se recibió una oferta del Instituto de España en Munich
para organizar unas jornadas en esa ciudad dedicadas, también, a la ar-
quitectura española construida entre 1930 y 1960. Y una última oferta
para difundir la producción española, en esta ocasión incluso más exóti-
ca que las anteriores, ya que en marzo de 1962 la Junta estuvo estudian-
do la posibilidad de organizar otra muestra en Nueva Delhi, aunque de
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22. En la primera semana de mayo, la
Comisión de Urbanismo de la UIA se
había reunido en Palma de Mallorca.

Reunión en Madrid de la UIA en mayo
de 1960. Mariano García Morales explica
a los visitantes la organización colegial.
De izquierda a derecha, Serrano
Mendicute, Dameron (francés), Blanco
Soler, Austin Smith (inglés), Gutiérrez
Soto, Pierre Vago (francés), Ballesteros
Morales y García Morales.

ésta, como de la de París, no se han obtenido datos sobre su celebración
definitiva.

Al final, entre unas cosas y otras casi se eclipsó la celebración de la VI
Bienal del Museo de Arte Moderno de São Paulo de 1961. En esta oca-
sión, el Colegio decidió conceder una ayuda de 70.000 pesetas para en-
viar al certamen los trabajos de José Luis Fernández del Amo y Rafael
Leoz, una cantidad de dinero muy bien invertida, a juzgar por el premio
que se le concedió al primero en el apartado de arquitectura, entre per-
sonajes de la talla de Félix Candela o Philip C. Johnson.

Por otra parte, las referencias a las actividades de la UIA fueron cons-
tantes durante estos primeros años sesenta. Ya a principios del 59 se pre-
tendió que algunas de las comisiones se reuniesen en España, aunque es-
tos intentos no llegarían a cuajar y lo único que se recibieron fueron
negativas y excusas para llevarlas a cabo. Sin embargo, una vez convoca-
do el VI Congreso, que se celebraría en Londres en 1961 bajo el epígra-
fe “Nuevos materiales y nuevas técnicas”, Luis Blanco Soler —a instan-
cias de Mariano García Morales— consiguió que el Colegio patrocinase
una de las asambleas preparatorias del mismo, que en la segunda sema-
na de mayo de 196022 reunió en Madrid a la Comisión del Ejercicio Pro-
fesional y a buena parte de los componentes del staff de la organización.

Cambiando de tema, desde los primeros años de la investigación se
ha visto como el Colegio potenciaba, en la medida de sus posibilidades,
una estrecha relación con la Escuela de Arquitectura de Madrid. Entre
las ayudas y actividades que organizaba se apuntaba la de la recepción de
los estudiantes del último curso en sus dependencias y la de la subven-
ción parcial de los viajes de fin de estudios que éstos realizaban. A par-
tir de los años 60, la costumbre de recibir a los alumnos fue perdiendo
fuerza hasta desaparecer definitivamente; por dos razones, en primer lu-
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23. BCOAM 5, primer trimestre
1959, pág. 3.

Portadas de Werk 6, junio de 1962, y de
Kokusai Kenchiku 4, abril de 1963, dos
números de revistas extranjeras
dedicados a la producción española.

gar porque los estudios se terminaban más tarde y los alumnos sólo te-
nían ganas de descansar o de volver a sus hogares, y en segundo lugar
porque el aumento de estudiantes en cada curso dificultaba la celebra-
ción de estos actos.

Sin embargo hay un viaje de fin de estudios de esos años que intere-
sa especialmente: el que realizaron los alumnos de la 115 promoción a
Japón en 1962. En él llevaron los paneles de la exposición de arquitectu-
ra española contemporánea celebrada en Munich el otoño anterior, los
cuales entusiasmaron de tal forma a los japoneses que decidieron orga-
nizar una nueva muestra en Tokio al año siguiente en la que, aparte de
los treinta años que incluía la alemana, podrían verse algunos paneles con
la obra de Gaudí. Al final, el interés de ambas exposiciones se tradujo en
dos números de revistas extranjeras en los que una buena parte versaba
en torno a la producción española: la suiza Werk 6, de junio de 1962, en
la que se publicaba un artículo monográfico firmado por César Ortiz
Echagüe, y la japonesa Kokusai Kenchiku 4, de abril de 1963, en la que se
dedicaban más de cien páginas a la arquitectura española precedidas de
dos artículos escritos por Víctor d’Ors y Antonio Fernández Alba.

Parece claro que para entonces el Colegio de Madrid había consegui-
do tener una considerable presencia en los problemas profesionales y
culturales que atañían a los arquitectos pero, como decían en el primer
número del año 1959 de su propio Boletín, «en estos temas mucho se ha avan-
zado, y el Colegio actúa y proyecta y desarrolla conferencias, exposiciones, etc.; pero es
también evidente que se puede y se debe hacer más, mucho más»23. Y ya que se ha-
bla del Boletín, habría que detenerse unos instantes en el cambio que se
va operando a medida que van apareciendo sus números.

Porque, como ya se ha señalado, en los últimos meses de su segundo
año de edición parece que se están viendo algunos de los números del
desaparecido Boletín de Información de la Dirección General de Arquitectura.
Evidentemente la presencia de Carlos de Miguel se hacía notar en todo
lo que tocaba y, como de costumbre, los ejemplares iban ganando inte-
rés a medida que veían la luz. Así, aparte de las secciones fijas ya citadas
—en torno a las reuniones de la Junta de Gobierno, el resumen de la ac-
tividad de la Secretaría, y el propio Boletín Informativo de la UIA— co-
menzaría a incluirse un nuevo bloque de artículos situado al principio de
los números y una interesante sección de ‘Noticias’ breves en la que, jun-
to con la comentada sobre la UIA, se informaría sobre numerosos acon-
tecimientos internacionales. Como los concursos para edificar el Centro
Cultural en Leopoldville, la ordenación de la ciudad de Túnez; la convo-
catoria de prestigiosos premios como el Reynolds; o la celebración de
reuniones y congresos como el de la Federación de Arquitectos paisajis-
tas del año 1960, compuesto de tres días de sesiones y ocho de excur-
siones por Holanda.

Sin embargo, en el primer número de 1960 se anunciaba el irrevoca-
ble deseo de relevo voluntario de quienes le habían dado forma y conte-
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24. BCOAM 9, primer trimestre
1960, pág. 3.

25. “Concurso Internacional Elviria.
Marbella (España)”. Ibídem, pág. VI.
“Concurso Internacional «Elviria»”.
BCOAM 12, cuarto trimestre 1960,
pág. 9.
“Concurso Internacional Elviria”.
BCOAM 12, cuarto trimestre 1960,
pág. VIII.

Portada del libro de José Fonseca El
proyecto de un teatro de ópera y sus
problemas, editado por el Colegio de
Arquitectos de Madrid.

nido durante dos años; aunque se reconociese «la magnífica labor» y el «me-
ritorio esfuerzo» que había quedado patente «en cada una de las páginas de los
anteriores BOLETINES»24. A pesar del cambio, el formato seguía siendo
muy similar y su interés prácticamente el mismo que en los años ante-
riores. La cosa no es de extrañar si se tiene en cuenta que el nuevo re-
dactor jefe era Antonio Fernández Alba quien, ayudado por Eduardo
Lozano Lardet en la gestión, abordaba la nueva etapa de la publicación.

Una etapa que, curiosamente, arrancaba con un tema que fascinaba a
su nuevo responsable, la arquitectura finlandesa y, más concretamente, la
exposición que sobre este tema acababa de organizar el Colegio de Ma-
drid. Y se nota algo que ya venía haciéndose patente desde números
atrás: el interés que suscita en los responsables del Boletín la Comisión de
Labor Cultural del COAM, de cuyos trabajos y acuerdos se van publi-
cando resúmenes esporádicos. Pero, además, se crearía una nueva sec-
ción en la que se daría cuenta de los libros adquiridos durante el trimes-
tre y se facilitaría una relación de los principales artículos, monografías,
etc., que apareciesen en las revistas que periódicamente se recibían en la
Biblioteca del COAM, con objeto de «tener al corriente a los compañeros de to-
dos aquellos temas técnicos que ofrezcan un señalado interés y actualidad». Desde
luego, no puede pedirse más. El único problema es que todo esto se que-
da en una loable intención que no se llevaría a cabo hasta transcurrido
un tiempo, cuando, como se verá un poco más adelante, el Boletín reapa-
reciese a cargo de un nuevo equipo después de una pausa de dos años.

En los números de Fernández Alba seguiría dándose importancia a la
convocatoria de concursos internacionales, entre ellos el que se organi-
zaría en España para urbanizar la zona residencial Elviria25, en plena
Costa del Sol malagueña, o los congresos y exposiciones patrocinados
por la UIA. Pero también se dedicaría espacio a la inauguración de los
locales de la Exposición Permanente e Información de la Construcción
(EXCO) con la muestra dedicada al Equipo Doméstico.

Volviendo a los concursos, también a través del Colegio se conocería
la convocatoria del internacional entre alumnos de las Escuelas de Ar-
quitectura organizado por la UIA para 1961, y dedicado al diseño de un
teatro ambulante en el que Emilio Pérez Piñero obtendría el mayor re-
conocimiento en la reunión de Londres de ese mismo año. Y se podrían
seguir enumerando los abundantes datos sobre lo foráneo que, a juzgar
por los documentos consultados, llegaban a los colegiados a través de las
páginas del Boletín y de sus circulares y folletos informativos. Pero des-
pués del cuarto número de 1960, la publicación se interrumpe brusca-
mente para no volver a aparecer hasta principios de 1963, con un for-
mato absolutamente distinto, unos contenidos también algo diferentes y,
esta vez, con Eduardo Lozano Lardet como responsable definitivo.

El 17 de mayo de ese mismo año, Luis Blanco Soler había cesado
como decano del COAM dejando el puesto a Juan del Corro Gutiérrez.
Este cambio no afectó a la creciente actividad cultural de la institución
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26. Por ejemplo, se anuncian el con-
curso internacional para el Civic Cen-
ter de San Francisco (C-109; 8-10-
1964) y el Concurso Internacional de la
Casa Europea 1965 (C-1; 4-1-1965).

27. La trascripción de las bases com-
pletas del concurso se publica en la cir-
cular C-78; 3-8-1963. La información
sobre la prórroga, plazos de inscrip-
ción, información y presentación en la
C-89; 14-9-1963.

28. FONSECA, José: El proyecto de un
teatro de Ópera y sus problemas. Madrid:
Colegio Oficial de Arquitectos, 1963.

29. “Sabotaje a un concurso”. Arqui-
tectura 64, abril 1964.

Conjunto de vivienda en una sola pieza
(estar-dormir-comer) ideado por los
arquitectos Jesús Bosch y Javier Fecuchi,
tal y como se expuso en la muestra
sobre ‘El equipo doméstico’ celebrada en
los locales de la EXCO.

que, con un poco menos de intensidad, seguiría potenciando la partici-
pación española en los concursos internacionales26 o la convocatoria de
algunos en nuestro propio país. Como por ejemplo el que, con la apor-
tación financiera de la Fundación Juan March, se organizó para la cons-
trucción de un nuevo teatro de la Ópera en Madrid27. El concurso tuvo
tanta importancia que desde el principio generó todo tipo de comenta-
rios, como los que José Fonseca publicó en un folleto editado por el pro-
pio Colegio28 en el que se enumeraban algunos de los problemas a los
que deberían enfrentarse los participantes en el certamen, exponiendo y
criticando los diversos criterios adoptados en otros casos recientes. In-
cluso sufrió una especie de intento de sabotaje por parte de Quaroni, Ar-
gan y Zevi, quienes, al parecer, sintieron «la necesidad moral de sabotear el con-
curso»29, dirigiendo un escrito a las representaciones diplomáticas
acreditadas en Italia y a arquitectos italianos y extranjeros pidiendo que
no se participase en él. El asunto indignó a los españoles, que no duda-
ron en expresar sus quejas a través de publicaciones diversas e incluso de
exponerlas ante la UIA a través del Consejo Superior de Arquitectos. Fi-
nalmente, el fallo del jurado dio la victoria al equipo polaco formado por
Jan Boguslawski, Bohdan Gniewiswki y Marcin Bugoesslawski, por de-
lante de dos propuestas españolas: la de Fernando Moreno Barberá, en
colaboración con el austriaco Clemens Holzmeister; y la del grupo de
‘Bretón de los Herreros’, José Luis Aranguren, José Antonio Corrales,
José María García de Paredes, Alejandro de la Sota y Ramón Vázquez
Molezún.

Mientras tanto, las circulares continuaban siendo el mejor instru-
mento de información de los colegiados, quienes a través de ellas se en-
terarían de la convocatoria de algunas de las más prestigiosas becas in-
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30. C-43; 18-5-1963.
31. Como las Becas de la Fundación

Juan March para realizar estudios en el
extranjero (C-72; 15-7-1963); las del
Instituto Británico para realizar estu-
dios de especialización en el Reino
Unido (C-102; 18-10-1963 / C-110;
15-10-1964); o las de la Fundación Lá-
zaro Galdeano para ayudas a la investi-
gación (C-18; 22-2-1965).

32. Entre las cuales, las de la Associa-
tion pour l’Organisation de Stages de
Techniciens Etrangers (C-11; 18-2-
1963), las del Instituto Internacional de
Educación de Nueva York (C-37; 21-3-
1964) o las del Real Consejo Noruego
para Investigación Científica e Indus-
trial (C-2; 7-1-1965).

33. C-54; 11-6-1963.
34. Entre ellas, por citar unas cuan-

tas, podríamos señalar el anuncio de la
plaza de arquitecto experto en Ciuda-
des y Planificación Regional de Ruanda
(C-1; 14-1-1963), de arquitecto restau-
rador de monumentos históricos en la
República Dominicana (C-48; 27-5-
1963), de arquitecto urbanista en Tú-
nez (C-52; 3-6-1963 / C-69; 10-7-
1963), de arquitecto en Nyasalandia
(C-96; 9-10-1963), de planificador ur-
bano en Pakistán (C-100; 14-10-1963),
asesor de viviendas en Libia (C-111;
11-11-1963), arquitecto urbanista en
Somalia (C-116; 21-11-1963), arquitec-
to en Tailandia y Yugoslavia (C-1; 18-1-
1964), planificador urbano en Nepal
(C-6; 27-1-1964) y en Dublín (C-25; 3-
3-1964), experto en construcciones ci-
viles y urbanismo en Leopoldville (C-
69; 3-6-1964), experto en viviendas
económicas para Ankara y Kingston
(C-71; 10-6-1964), experto en cons-
trucción en Irlanda (C-131; 11-12-
1964), experto en edificación en Nige-
ria (C-133; 12-12-1964), planificador
urbano en Arabia Saudita (C-2; 7-1-
1965).

35. Por ejemplo, como profesor en la
Escuela de Arquitectura de Bagdad 
(C-62; 21-6-1963).

36. Como la VIII Conferencia Inter-
nacional de Estudiantes de Arquitectu-
ra en Barcelona (C-36; 6-5-1963).

37. Entre las cuales, el Cincuentena-
rio de la Federación Internacional de la
Vivienda y Urbanismo en Arnhem (C-
41; 16-5-1963), la Exposición Interna-
cional de Equipo de Construcción en
Londres (C-46; 24-5-1963) y las Jorna-
das Internacionales de Arquitectura en
México (C-74; 17-7-1963), en 1963; el
IX Congreso de la Federación Interna-
cional de Arquitectura Paisajista en Ja-
pón (C-5; 27-1-1964), el XXVII Con-
greso Mundial de la Federación
Internacional de la Vivienda y Urbanis-
mo en Jerusalén (C-15; 10-2-1964), la
Feria Internacional de Milán (C-34; 16-
3-1964), el VI Congreso Internacional
de Mecánica del Suelo y Cimentaciones
(C-66; 2-6-1964), en 1964; el III Con-
greso Internacional de Edificación de
Viviendas en Copenhague (C-5; 14-1-
1965), el VII Curso de Historia de la
Arquitectura en Vicenza (C-38; 24-4-
1965), en 1965.

38. BCOAM 3, mayo-junio 1963, pág.
14.

ternacionales —como las Fullbright30— o de otras más31 o menos co-
nocidas32 en el ámbito español; de algunas ayudas para asistir a cursos en
el extranjero —como las del Centro Internacional de Estudios de Ar-
quitectura ‘Andrea Palladio’33—; de concursos para acceder a plazas de
trabajo en países foráneos, ya fuese como arquitecto34 o como docente35;
o de la celebración de un buen número de exposiciones y conferencias
internacionales, y de distinto tipo de eventos dentro36 y fuera37 de nues-
tras fronteras.

Además, el Boletín reaparece con una nueva estructura que, a las con-
sabidas secciones de ‘Junta de Gobierno’ o ‘Secretaría’, añade algunas
muy interesantes para esta investigación, entre las que habría que desta-
car el ‘Índice de noticias’ y ‘Biblioteca’, en las que se informaba, respec-
tivamente, de numerosos acontecimientos culturales y sociales acaecidos
en los meses anteriores a su salida y de la más reciente entrada de publi-
caciones en la Biblioteca del COAM. Así, los colegiados supieron de los
viajes de algunos de sus colegas, como los que Rafael Leoz de la Fuente
hiciera, primero a Brasil en 1963 para dar una serie de conferencias en
Río de Janeiro, São Paulo y Salvador de Bahía y que, según lo que se re-
lata en la crónica del Boletín, resultó bastante «fecundo no sólo en éxitos perso-
nales, sino también para la Arquitectura española»38; y el del año siguiente a
Portugal, para pronunciar tres charlas en el auditorio de la Fundación
Gubelkian de Lisboa sobre “El estado actual de la arquitectura”, “¿Ha-
cia donde va la arquitectura?” y “Una solución de la arquitectura”. O el
que Pedro Bidagor realizara a tierras helenas en 1963 para asistir a la
Conferencia Internacional de Urbanismo que incluyó un crucero por el
Egeo que zarpó del puerto del Pireo para terminar en la isla de Delos.

Otras actividades que se dan a conocer son las conferencias, como las
VII Jornadas de Convivencia y Estudio Hispano-Norteamericanas que
se celebraron entre los días 21 y 23 de junio de 1963 en el hotel Avenida
Palace de San Lorenzo del Escorial, y en las que la cuarta sesión, impar-
tida por el arquitecto Leopold Arnaud —agregado cultural en la emba-
jada de Estados Unidos y antiguo decano de la Escuela de Arquitectura
de la Universidad de Columbia—, versó sobre “La expresión americana
de la Arquitectura”. A ellas asistieron, designados por el Colegio, los ar-
quitectos Carrión Aizpurúa, Picatoste Patiño y Romero Aguirre, todos
ellos antiguos becarios en los Estados Unidos y miembros de la Asocia-
ción Cultural Hispano-Norteamericana, y Lozano Lardet junto a Mon-
tejo Zavala, estos dos últimos únicamente a la cuarta sesión. Tras ésta
sostuvieron un cambio de impresiones con el ponente que terminó en el
compromiso de todos ellos por intensificar las buenas relaciones exis-
tentes entre dicho organismo y el COAM, así como el intercambio de
publicaciones sobre Arquitectura y Urbanismo entre los dos países. De
hecho, al año siguiente se volvería a anunciar una nueva conferencia de
Leopold Arnaud dedicada a “El hogar americano del siglo XVII al siglo
XX”, incluida en el ciclo ‘Aspectos de la cultura norteamericana’.
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Rafael Leoz junto a una de las maquetas
del módulo HELE.

Pero volviendo a 1963, el 29 de noviembre de ese año en el Museo
de Arte Contemporáneo de Madrid el padre Pie Regamey, fundador y
codirector de la revista Art Sacré, pronunciaría otra conferencia sobre el
tema “Le Corbusier y la arquitectura religiosa”, en un acto presidido por
el entonces director del museo, Fernando Chueca. En ella pudieron ver-
se en paralelo dos de las grandes obras del arquitecto suizo, la capilla de
Notre Dame du Haut y el convento de La Tourette, dos edificios de ca-
rácter religioso construidos pocos años antes.

A la vuelta de Sudamérica, Rafael Leoz de la Fuente impartió un par
de conferencias sobre “La nueva arquitectura iberoamericana”, en las
que trató sobre la producción más contemporánea de tres países, Brasil,
México y Venezuela. La primera, el 16 de enero de 1964, en el Instituto
de Cultura Hispánica; y la segunda, el 18 de febrero, en el Colegio Mayor
Jiménez de Cisneros, ante un público en el que, unidos a los residentes
del propio colegio, abundaban los estudiantes de arquitectura.

También se organizaron conferencias en los propios locales del Co-
legio, entre otras la que el 9 de mayo de 1963 pronunció Víctor d’Ors en
el salón-biblioteca sobre los “Problemas artísticos de la edificación ac-
tual” y en la que, tras analizar distintos momentos de la arquitectura mo-
derna, D’Ors afirmaría que «el proceso creador de la nueva Arquitectura no ha
hecho más que empezar, y el porvenir brinda, por lo tanto, las más sugestivas posibi-
lidades»39. O la que el arquitecto Nicolás Mariscal, profesor de Historia

39. Ibídem, pág. 15.
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40. BCOAM 6, nov-dic 1963, pág. 16.
41. CASSON, Hugh: “Edificaciones

nuevas en ambientes antiguos”. Arqui-
tectura 63, marzo 1964, pág. 39.

El embajador de Gran Bretaña en
España, el ministro consejero de la
Embajada y la señora de Sanzwell,
durante la conferencia de Hugh Casson
en los locales del Colegio.

del Arte Español en la Universidad de México, dictó en el mismo lugar
sobre “Nuestras tres culturas”, y que, aparte de repasar la arquitectura
mexicana indígena, la que llega con los españoles y la actual, comenzó
con palabras de elogio para la producción española del momento.

Pero sobre todo llaman la atención los conferenciantes que pronun-
cian dos de ellas. En primer lugar, la que el 15 de noviembre de ese mis-
mo año daría Denys Lasdun sobre “Arquitectura moderna: Puntos de
partida”, y en la que, aparte de exponer y revisar las ideas que la arqui-
tectura actual manejaba desde hacía cuarenta años, el profesor Lasdun
dio un extenso repaso, entre otros asuntos, a la producción coetánea in-
glesa. Lamentablemente, los españoles todavía no eran conscientes de
quién les hablaba ya que, a pesar de la intención mostrada por el confe-
renciante en que no se tratase de una charla protocolaria y que al final de
ellas se generase un turno de preguntas y controversia, llegado a este
punto no se produjo discusión alguna, al parecer «por lo avanzado de la
hora»40.

Unos meses más tarde, el 21 de febrero de 1964, Hugh Casson pro-
nunciaría una nueva conferencia en los locales del COAM sobre “Las
nuevas edificaciones en ambientes antiguos”. A ella asistieron, además
de los consabidos arquitectos madrileños, numerosos personajes ingle-
ses afincados en la capital, entre los cuales el propio embajador de In-
glaterra y el agregado cultural —y también arquitecto— Leopold Ar-
naud. Casson expuso la necesidad de ampliar los ambientes
universitarios de Oxford y Cambridge y de revisar las ideas sobre la per-
sistencia de las universidades tradicionales. La conferencia, que fue todo
un éxito, interesó tanto a los presentes que Jaime Ferrater la tradujo para
publicarla posteriormente en la revista del COAM41.
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42. Se anuncia en la circular C-75; 19-
7-1963.

Mariano Serrano Mendicute, uno de los
asistentes al VII Congreso Internacional
de la UIA, celebrado en La Habana en
1963.

Asimismo se organizarían cursos, como el que sobre “Desarrollo y
orientaciones actuales de las estructuras espaciales” comenzaría a im-
partirse desde el 20 de abril de 1964 también en el Colegio, aunque esta
vez organizado en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ar-
quitectura y dirigido por el profesor inglés Zygmunt S. Makowski.

El Boletín también recoge entre sus páginas las exposiciones. Entre
ellas la inaugurada el 23 de enero de 1964 en los locales de Amigos del
Arte del Palacio de Bibliotecas y Museos sobre ‘Teatros y escenarios aus-
triacos’, organizada por la Sociedad Cultural Hispano-Austriaca y patro-
cinada por la Dirección General de Bellas Artes. En ella se exhibieron
plantas, planos y fotografías de los teatros vieneses restaurados después
de las destrucciones de la guerra y del Teatro de Festivales de Salzburgo,
así como de un buen número de bocetos de escenarios y maquetas de
maquinarias y detalles de ornamentación. Pero además, y según la cróni-
ca del Boletín, el arquitecto austriaco Ottokar Uhl visitó la muestra y co-
mentó algunas de las obras expuestas.

Unos días mas tarde, el 29 de enero, se inauguraba en las Salas de ex-
posición de la Dirección General de Bellas Artes la dedicada a fotogra-
fías sobre ‘La Arquitectura británica de hoy’. Organizada por el Institu-
to Británico en España, mostraba las últimas realizaciones inglesas en
edificios de todas clases, desde los industriales, culturales y universitarios,
hasta bloques de vivienda. Coincidiendo con la exposición, el 5 de fe-
brero se proyectaron dos películas sobre la Catedral de Coventry, una
desde sus inicios hasta su consagración, en mayo de 1962, y otra en la
que su autor, Sir Basil Spence, explicaba la idea original del proyecto.

También se darían noticias sobre acontecimientos referentes a algu-
nas de las grandes figuras de la arquitectura internacional, como cuando
en 1964 el brasileño Oscar Niemeyer fue expulsado de su país por Car-
los Lacerda y se trasladó primero a Ghana y después a Israel.

Pero es preciso volver a la UIA, que en 1963 celebraba su VII Con-
greso Internacional en la ciudad de La Habana42 y seguidamente la VIII
Asamblea en México. Al primero, asistió en representación de la Sección
Española el entonces Secretario de la misma, Mariano Serrano Mendi-
cute, al que se unieron posteriormente —para participar en la Asamblea
de México— el Presidente, Mariano García Morales, y los titulares de las
Comisiones de Trabajo, Antonio Cámara, Carlos de Miguel, Antonio
Perpiñá y Eugenio Aguinaga, junto a algún otro colegiado, como Luis Je-
sús Arizmendi, que asistió a la reunión a título personal. En general, la
Asamblea resultó muy interesante, sobre todo para los miembros ibe-
roamericanos, que se sintieron mucho más vinculados a la UIA que en
otras ocasiones. Pero, además, los asistentes tuvieron la oportunidad de
coincidir con unos cuantos arquitectos de reconocido prestigio interna-
cional que habían acudido al evento invitados con carácter profesional y
especial por el presidente de la organización, entre ellos Alvar Aalto, Os-
car Niemeyer y Richard Neutra.
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43. Anunciado en las circulares C-34;
16-3-1964 y C-6; 20-1-1965.

44. C-114; 21-10-1964.
45. BCOAM 6, nov-dic 1964, pág. 26.

Imágenes del pabellón de España en la
Feria de Nueva York. Sobre estas líneas,
bendición de Monseñor Spellmann (en
segúndo término, Javier Carvajal). En la
otra página, detalle de la zona de acceso
al pabellón.

Para el siguiente congreso, el que se celebraría en París, en el Palacio
Chaillot, entre los días 5 y 9 de julio de 196543, se había previsto que el
tema central fuese “La formación del arquitecto”. A ella pensaba asistir,
como Presidente de la Sección española, Mariano García Morales, quien,
sin embargo, tuvo que abandonar la capital del Sena en la víspera de la
inauguración para asistir a una audiencia que les había concedido repen-
tinamente Franco para hablar sobre la Ley de Enseñanzas Técnicas, que
traía de cabeza al Consejo Superior de Arquitectos. Así pues, quedó en-
cargado de los asuntos españoles Luis Jesús Arizmendi, el arquitecto que
en la reunión anterior había acudido por su cuenta y que más tarde lle-
garía a sustituir a García Morales al frente de la Sección española y os-
tentaría la vicepresidencia para Europa. Rafael Leoz, que actuaría como
ponente por parte de los españoles, aprovechó el viaje para participar en
unas jornadas del Círculo de Estudios Arquitectónicos.

No obstante, con la desaparición de la sección del Boletín dedicada a
la UIA, en esta nueva etapa apenas figurarían en él noticias relacionadas
con sus reuniones, exceptuando los anuncios de la celebración de las
mismas a través de las circulares, o las disposiciones dictadas esporádi-
camente por la organización, como la prohibición de presentación al
concurso internacional del Colegio de Europa en Brujas44

Sin embargo, en esos años sí se habla de la presencia de España en el
extranjero. El Colegio no podía obviar algo que llevaba tanto tiempo po-
tenciando: la buena imagen de la arquitectura española más allá de nues-
tras fronteras y los triunfos internacionales. Así, tras el éxito del pabellón
español de Javier Carvajal para la Feria Mundial de Nueva York de 1964,
la Dirección General de Arquitectura, el Consejo Superior de Colegios y
el Colegio de Madrid, se pusieron de acuerdo para organizar un home-
naje al arquitecto en un hotel de la capital, al que acudieron personajes
muy diversos, representantes del mundo de la arquitectura, de la cultura,
el gobierno y la embajada norteamericana. Asimismo, meses más tarde
se harían eco de una nueva condecoración recibida por Carvajal, esta vez
de manos del AIA de Nueva York, quienes «en reconocimiento a la excelencia
de su proyecto del pabellón de España en la Feria Mundial» le significaron como
«el mejor edificio construido durante el año 1964 en la ciudad de Nueva York»45

Con las elecciones de 30 de junio de 1965 cambia toda la Junta de
Gobierno del Colegio, que a partir de ahora presidirá Antonio Vallejo
Álvarez. Dicho relevo no parece que comportase cambios realmente sig-
nificativos en los intereses colegiales, entre los cuales, como se está vien-
do, siempre había figurado el mantenimiento de los contactos interna-
cionales. Por tanto, seguirían estando al tanto de las novedades a través
de las circulares y del Boletín, que en su ‘Índice de noticias’ hablaría, por
ejemplo, de otro importante concurso internacional organizado en Es-
paña, el del nuevo conjunto Euro-Kursaal de San Sebastián, que contó
con la participación de un buen número de equipos foráneos. De hecho,
el 29 de mayo el jurado —en el que también figuraban algunos arquitec-
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tos extranjeros, como Pierre Vago y Heikki Siren— falló los tres prime-
ros premios a favor de grupos foráneos: el primero, encabezado por el
británico Jan Lubicz-Nycz; el segundo, por el italiano Roberto Luis Gan-
dolfi; y el tercero, por el francés André Gomis.

En esa misma sección también se reseñarían algunas de las confe-
rencias impartidas por españoles en el extranjero, como la que César Or-
tiz-Echagüe pronunció bajo el título “1925-1965: cuarenta años de ar-
quitectura española” en la Escuela Superior Técnica de Stuttgart el 9 de
junio de 1965, dentro del ciclo que sobre el tema ‘Evolución de la Ar-
quitectura actual’ desarrollaba la Cátedra de Teoría de la Arquitectura de
dicha escuela, en la que impartía docencia Jürgen Jöedicke. O las dicta-
das en España sobre temas foráneos, como la que Rodolfo García de Pa-
blos —arquitecto jefe de planeamiento urbano en la Dirección General
de Urbanismo y profesor de estudios de Administración Local— de-
sarrolló sobre “El planeamiento en Israel” en el salón de actos del Mi-
nisterio de la Vivienda, después de un viaje que realizó junto a sus alum-
nos por Egipto, Líbano, Siria, Jordania, Israel, Grecia y Austria.

También se comentarían los viajes de fin de carrera de los alumnos
de la ETSAM, cuya CXVI promoción —compuesta ya por 63 estudian-
tes— visitaría Francia, Holanda, Inglaterra y los países escandinavos.
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Anuncio de la repentina muerte de Le
Corbusier en la primera página del
boletín COAM correspondiente a 
los meses de julio-agosto de 1965.

Pero si hay un acontecimiento que removió los cimientos del mundo
arquitectónico en 1965 fue la muerte de Le Corbusier, una noticia que
ocupó el editorial de la primera página del Boletín del COAM de julio-
agosto y, por tanto, llegó a todos los colegiados.

Después del verano del 65, la información sobre la UIA se separaría
definitivamente del BCOAM para pasar a conformar un boletín conjun-
to con el Consejo Superior de Arquitectos, cuyo primer ejemplar co-
menzaría a remitirse a los arquitectos colegiados residentes en la demar-
cación del COAM junto a la Circular nº 87, de 24 de agosto de ese mismo
año. Además, el 23 de septiembre Guillermo Cabezas Conde propuso a
la Junta de Gobierno un cambio de formato del Boletín para darle una
nueva orientación más prestigiosa y profesional. Como primera medida,
se acordó que se reprodujesen artículos y noticias de interés para los ar-
quitectos. Así, a partir del número de septiembre-octubre de 1965 apa-
recería la sección ‘Artículos de prensa’, donde se incluirían algunos tex-
tos aparecidos con anterioridad en diversas publicaciones periódicas
que, en la mayoría de los casos, no resultan de un interés primordial para
esta investigación.

En los años 1966 y 1967 se anuncian diversos eventos a través de bo-
letines y circulares. En primer lugar el IV Seminario de Arquitectura In-
dustrial que, organizado por la sección de la UIA, se celebraría en Mon-
treux entre el 15 y 21 de mayo de 196646. O el de la Federación

46. C-4; 17-1-1966.
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47. C-12; 19-2-1966.
48. BCOAM 3, may-jun 1966, pág.

52.
49. BCOAM 2, ene-feb 1966, pág. 46.

Internacional de los Arquitectos Paisajistas, que sería al mes siguiente en
la ciudad de Stuttgart47. Pero, curiosamente, las mayores preocupaciones
de la Junta giraron alrededor de un simposio que se celebraría en sep-
tiembre de ese mismo año en Praga sobre “Problemas de mejora del
aprovechamiento energético para la calefacción y climatización de los
grandes complejos de Habitación”, y al que finalmente enviarían como
representante a Mariano Rodríguez Avial. Sin embargo, en la última reu-
nión del mes de marzo desestimarían la asistencia al XXIII Congreso
Mundial de la Federación Internacional de la Vivienda y Urbanismo en
Tokio, aunque finalmente se tienen noticias de que asistió una delegación
española48. Lo contrario ocurrió con el coloquio que sobre “Trazado de
teatros” celebrado en Montreal en junio de 1967, al que, desde que se
tuvo conocimiento de su convocatoria, se contó con enviar un repre-
sentante. Al año siguiente, Alfonso Quereizaeta sería elegido para asistir
a un nuevo Congreso de la Federación Internacional de la Vivienda y Ur-
banismo, esta vez en Berlín, del 27 de agosto al 2 de septiembre. No se
debe olvidar la celebración del IX Congreso de la UIA de Praga también
en 1967, para el que se nombró a Rafael de La-Hoz vicepresidente del
grupo de trabajo de las ponencias a desarrollar en el mismo.

Por otra parte, se proponen cambios en la dirección de la Comisión
de la Labor Cultural, concretamente Casariego plantearía a Carlos Flores
que dirigiese el secretariado, aunque finalmente éste declinase la oferta.
Y Javier Carvajal, junto a la Unión Internacional de Estudiantes de Ar-
quitectura, solicitaba al Colegio la creación de un Fondo de Créditos para
viajes de prácticas en el extranjero, que estos remitieron al Consejo para
su estudio.

Para entonces ya se conocía que el proyecto definitivo y la dirección
de la construcción del Teatro Nacional de la Ópera no se le iba a encar-
gar al equipo ganador del primer premio del concurso sino al de Fer-
nando Moreno Barberá, que resultó segundo clasificado en la convoca-
toria. Al parecer, el motivo de que esto se considerase así fue la distancia
entre las apreciaciones de los ganadores y la Fundación Juan March 
—entidad patrocinadora— que, además, aumentó por las dificultades de
los contactos con el equipo extranjero. La cuestión es que el equipo de
Boguslawski terminó renunciando a sus derechos para construir el edifi-
cio y la comisión acordó encargárselo a los inmediatamente siguientes en
la lista de premiados49.

En otro orden de cosas, la Junta acordaría enviar a todos los colegia-
dos una lista de revistas de arquitectura redactada por la UIA para su co-
nocimiento general. Continuaban llegando noticias de concursos, reu-
niones y todo tipo de eventos internacionales a través de las numerosas
circulares que se iban editando. En mayo de 1967 se nombraba una nue-
va Junta de Gobierno, encabezada por Rafael Fernández-Huidobro Pi-
neda, en la que, desde el principio, reinó un decidido empeño en, «sin in-
movilismo alguno, continuar hacia delante con las actuaciones iniciadas por las que la
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50. BCOAM 1, ene-may 1967, pág. 1.
51. BCOAM 2, junio-sep 1967.

precedieron»50, entre ellas las de la elaboración del Boletín, al que, sin em-
bargo, se intentó revisar su orientación y contenidos. Pero la revisión,
más que una alteración de lo anterior terminó suponiendo la definitiva
desaparición del Boletín, que termina definitivamente su andadura en di-
ciembre 1967, hecho que confirmaría un año más tarde la propia Junta
de Gobierno. Ésta, tras encargar en mayo a Félix Serrano Muñoz la rea-
lización del mismo, en la reunión del 5 de septiembre suspendía su pu-
blicación hasta que se aprobase un reglamento propio, un código que
nunca llegó a redactarse. No obstante, su despedida no pudo ser más in-
ternacional; y así, uno de los últimos números de 196751 empezaría con
un artículo dedicado al IX Congreso Internacional de la UIA, celebrado
en Praga en ese mismo año, y al Concurso Internacional entre alumnos
de las escuelas de arquitectura que se propuso en relación con el tema
principal del congreso. En el ‘Índice de noticias’ se reseñarían tres dis-
tinciones recibidas por Rafael Leoz en el extranjero: la Encomienda de
la Orden del Sol en Perú; el galardón a la mejor película del mayor inte-
rés arquitectónico en el Congreso de la UIA de Praga; y el premio ‘Ma-
donnina 1967’, todos ellos relacionados con sus investigaciones en tor-
no al ‘Módulo Hele’.

En los pocos meses que restan para el final de esta investigación el
Colegio siguió pendiente de lo que ocurría fuera, y seguirían designando
representantes para que asistiesen a los distintos eventos internacionales
que se organizaban. Durante 1968, estarían pendientes de un par de con-
gresos o seminarios que se celebrarían en mayo, el primero sobre ‘Ar-
quitectura industrial’ en Detroit y el segundo, a finales de ese mes, en tor-
no al ‘Hormigón aligerado’ en Londres. Y, como venía siendo habitual,
comentarían las reuniones de la UIA, sobre todo la que se celebraría al
año siguiente en Buenos Aires bajo el epígrafe “La arquitectura como
factor social”. Pero ésta ya forma parte de otra historia...

Hasta aquí, se ha seguido durante casi veinte años la trayectoria de los
intereses del Colegio por lo foráneo. Y se dice intereses porque lo que
más ha llamado la atención durante el recorrido no ha sido la cantidad
de cosas que sabían y que trasmitían a los colegiados —que, como se ha
visto, no eran precisamente pocas— sino, sobre todo, el afán por incor-
porarse a las actividades que organizaban los organismos arquitectóni-
cos internacionales. Esto que se dice, lejos de convertirse en una mera
afirmación de los gustos de las sucesivas juntas de gobierno del COAM,
comporta un significado mucho más profundo. Y es que aparte de que-
rer participar en los eventos que se organizaban, lo que más deseaban era
hacerlo en las mismas condiciones que el resto, es decir, no querían sen-
tirse inferiores y por eso trabajaban para informarse y para informar,
porque sabían que en el momento en que controlasen todo el panorama
podrían incorporarse ya de una manera eficaz a las actividades que man-
tenían sus colegas extranjeros. En este sentido, no hay más que ver la
evolución que tiene la Sección Española en la UIA, que pasa de solicitar
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su ingreso en 1953 a formar parte del Comité Ejecutivo de la organiza-
ción en los últimos años de la investigación.

Por todo esto, y por el carácter tan distinto de ambas instituciones,
son tan desiguales los casos de la Escuela y el Colegio de Madrid. Ya se
ha hecho referencia a ello al inicio de este capítulo, pero es pertinente in-
cidir una vez más en el punto que parece que marca la distancia. Porque
no tiene nada que ver el espíritu que movía a ambos colectivos. Los do-
centes defendían unos conocimientos que, aunque antiguos, considera-
ban que eran los más adecuados en esos momentos de incertidumbre; y
no miraban fuera porque no creían que hubiese nada más interesante que
lo que ellos mismos defendían. Sin embargo, la Junta de Gobierno del
COAM necesitaba contactos, alianzas, participar en las reuniones, sen-
tirse parte de un colectivo mucho más amplio. Y para ello, desde el prin-
cipio, lucharon por saber lo que ocurría fuera de nuestras fronteras. No
se trata ahora de cambiar radicalmente la idea que teníamos al respecto
y de mostrar al grupo madrileño como uno de los más activos de Euro-
pa, porque de hecho pocas veces tomaron la iniciativa a la hora de orga-
nizar eventos. Pero de ahí a considerar que no sabían o que no partici-
paban en ellos hay una distancia considerable. Y se ha visto que conocían
bastante más de lo que se creía.
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No se puede comenzar este apartado sin volver a insistir en un asun-
to al que se ha venido haciendo referencia constantemente: la par-

ticularidad de cada personaje en su encuentro con la modernidad. Y
dado que la educación que recibían en la Escuela no era precisamente
‘universal’, hay que pensar que gran parte de lo que conocían de fuera
provenía de otras fuentes.

En este sentido, parece aceptado por la mayoría que casi todo lo
aprendieron por su cuenta, en libros y sobre todo en revistas que adqui-
rían o consultaban en las bibliotecas. No se van a enumerar aquí las sus-
cripciones que mantenía cada uno porque se obtendrían resultados bien
dispares. Pero lo que sí se puede hacer es dar un repaso a las posibilida-
des que tenían, y que luego cada uno de ellos utilizaría —según su inte-
rés y su ‘fortuna’— de la forma que estimase adecuada. Esto se hará un
poco más adelante, en el siguiente capítulo, donde se recogerán algunas
de las ‘herramientas’ con las que contaron los madrileños para hacerse
con volúmenes extranjeros. En este momento es preciso ceñirse a lo que
se dedica esta parte de la investigación, es decir, a lo que se ha denomi-
nado como ámbitos preceptivos del arquitecto, aquellos en los que tuvo
que moverse obligatoriamente por su formación y, más tarde, por su
profesión. Así pues, ahora se describirán los medios que les brindaron
tanto la Escuela como el Colegio para acceder a los libros y revistas que
se publicaban fuera de nuestras fronteras. Porque, lo cierto es que no les
habría hecho falta más que subir o bajar un piso en la propia Escuela
para acceder a la modernidad foránea que se les negaba en las aulas.

La Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Madrid comienza a
formarse como tal a raíz de la escisión de ésta respecto de la Real Aca-
demia de San Fernando, incorporándose al Cuerpo Facultativo de Ar-
chiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, por Real Orden de 19 de no-
viembre de 1895. El primero de sus responsables, Mariano Barroso, se
encargó entre 1900 y 1911 de su organización y publicó —en 1909— el
primer catálogo de sus fondos, que por aquel entonces ascendían ya a
8.000 volúmenes. De hecho, el número de libros había aumentado sus-
tancialmente desde el comienzo de la protección de Juan Cebrián, un in-
geniero y arquitecto español afincado en California que, desde 1904, se
dedicó a costear las suscripciones a revistas —400— y envió una im-
portante remesa de libros —2.619— que fueron recogidos en un catálo-
go independiente elaborado en 1917 por el que sería durante muchos

3.3. ‘Fondos’ de los arquitectos
Bibliotecas de la ETSAM y el COAM
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años director de la Biblioteca, Fernando Ariño. El donativo de Juan Ce-
brián fue incrementándose hasta principios de la guerra civil, llegando a
contar en 1936 con más de 4.000 volúmenes.

Lamentablemente, el año anterior la Escuela se había trasladado a un
nuevo edificio de la Ciudad Universitaria en el que la Biblioteca —al
fin— tenía un espacio reservado y perfectamente acondicionado para su
función. Y se dice ‘lamentablemente’ porque, con el inicio de la guerra,
la recién inaugurada Escuela —y, por tanto, su Biblioteca— se vio in-
mersa en pleno frente de combate, llegando a perder así más de un se-
senta por ciento de sus fondos. El resto se salvó gracias a las gestiones
de Modesto López Otero, entonces director de la Escuela, quien consi-
guió que se fuesen evacuando —a partir de 1937— a un convento de
Ávila, sirviéndose de los vehículos o las caballerías que llegaban hasta el
edificio para avituallar a las tropas.

Terminada la guerra, Fernando Ariño volvió a hacerse cargo del fon-
do que había sobrevivido, lo recuperó y se ocupó de su traslado al edifi-
cio de la calle de los Estudios, donde se instaló provisionalmente la Es-
cuela mientras se reconstruía el dañado edificio de la Ciudad
Universitaria. Allí volvió a funcionar la Biblioteca ocupando dos reduci-
das salas destinadas, la primera, a albergar los libros salvados de la con-
tienda y el espacio de trabajo de los bibliotecarios —cuyo número se ha-
bía incrementado con las incorporaciones del administrativo Juan Díaz
Layna y la bibliotecaria Carmen Jalón—, y, la segunda, la gran mesa rec-
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1. Extracto de la memoria de los
veinticinco años de organización y fun-
cionamiento de la Biblioteca de la Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectura
de Madrid, escrita por su directora,
Carmen Jalón, en marzo de 1964, coin-
cidiendo con las celebraciones de los
‘25 años de Paz’ del régimen.

Imágenes de la Escuela de Arquitectura
de Madrid durante su reconstrucción en
los primeros años de la década de los
cuarenta. En la página anterior, vista
aérea del complejo. Sobre estas líneas,
aspecto de la entrada principal poco
tiempo antes de su reinauguración. 

tangular a cuyos lados se sentaban los escasos lectores que se acercaban
a ella, que nunca —o casi nunca— superaban las treinta butacas de que
disponían. Su horario, como el de las clases, se limitaba a las mañanas.

Así continuó hasta el verano de 1942, cuando, reconstruida la Ciudad
Universitaria, la Biblioteca ocupó el espacio que había sido diseñado es-
pecíficamente para ella. La entonces bibliotecaria Carmen Jalón descri-
biría años más tarde —siendo ya su directora— las nuevas instalaciones:

«De un espacioso vestíbulo de entrada, decorado con reproducciones notables de la
escultura y arquitectura griega, que a veces utilizamos para exposiciones, en cuyo fron-
tispicio sobre lápida de mármol con letras doradas figuran los nombres de los bienhe-
chores de la Biblioteca. Tras el vestíbulo hay dos salones de lectura suficientes para un
centenar de lectores, perfectamente acondicionados con paredes y suelos de corcho, gran-
des ventanales, estanterías con libros de frecuente consulta y los ficheros de libros y re-
vistas con fichas mecanografiadas y taladradas con su vareta metálica para el manejo
del público. Al fondo de los dos salones, después del depósito, se dispone de una Sala
de Revistas, contigua al Legado de Don Eugenio D’Ors. Finalmente el depósito ge-
neral de libros todo metálico, con estanterías modernas, bandejas especiales para car-
petas y tumbones, etc. En la planta inferior, debajo del depósito metálico, se guardan
las antiguas estanterías de madera con las obras incompletas, antiguas revistas deja-
das de publicar y otros restos descabalados. La Biblioteca también se extiende en la
Sala de Claustro de Profesores, alrededor de sus cuatro paredes en armarios ad hoc»1.

A principios de los cuarenta, la asignación anual para la adquisición
de libros y encuadernaciones ascendía a 4.000 pesetas, de las que no se
pudo disponer hasta que terminaron de pagar las 20.000 que les había



130
Cauces de difusión CAPÍTULO 3. Formación y trabajo. Los entornos obligatorios del arquitecto

2. “Informe sobre la Biblioteca de la
Escuela Superior de Arquitectura”, ela-
borado por Carmen Jalón al hacerse
cargo de la dirección y enviado al Di-
rector General de Archivos y Bibliote-
cas en mayo de 1952.

3. Ibídem.
4. Repasando la entrada de volúme-

nes de ese año, apenas han llamado la
atención un par de títulos, que ni si-
quiera tienen que ver con la arquitectu-
ra moderna propiamente dicha.

El libro Saber ver la arquitectura, de
Bruno Zevi, fue uno de los primeros que
se recibieron en la Biblioteca de la
Escuela en nuestro periodo de estudio.
Sobre estas líneas, imágenes de la
edición italiana de 1964 y de la argentina
de 1971.

costado comprar la biblioteca personal de Mariano Albiñana a sus here-
deros. Durante toda la década, los pocos funcionarios que trabajaban en
ella hicieron un gran esfuerzo por poner la Biblioteca al día, incluso Fer-
nando Ariño, quien ya jubilado siguió colaborando hasta su fallecimien-
to en 1953. Precisamente él fue quien comenzó un nuevo libro de regis-
tro en el que se fueron recogiendo, además de las obras de nuevo ingreso,
las que procedían de la antigua Biblioteca, cuyo libro de registro se había
perdido, probablemente en una de sus idas y venidas. Así pues, y aunque
la catalogación había comenzado el 6 de noviembre de 1940, Ariño 
—«por carencia de personal y material»— tardaría más de un año en em-
prender la tarea de crear ‘su libro’, que, como el mismo rotula y rubrica
en su primera página, se inauguraría el 26 de septiembre de 1941 con la
colección Albiñana y terminaría el 31 de enero de 1948.

Al comenzar el segundo, el entonces director efectivo de la Bibliote-
ca, Amalio Huarte, pretendía volver a copiar —por una razón que no
acertamos a comprender— los 4.169 volúmenes que ya había anotado
Ariño durante la década anterior. Y así comienza a hacerlo hasta el 1128,
a partir del cual —previsiblemente por la cantidad de volúmenes que co-
menzaban a almacenarse a la espera de incluirse en el libro de registro—
comienza a incorporar, en enero de 1951, las nuevas adquisiciones de la
Biblioteca. Su fallecimiento, en mayo de 1952, consagró a Carmen Jalón
como la nueva directora de un fondo al que, por aquel entonces, llevaba
más de diez años consagrada. En el informe que escribe al asumir el car-
go se refiere a la existencia de unos 15.000 volúmenes distribuidos en
7.350 de la Biblioteca general, 1.829 del donativo de Juan Carlos Cebrián,
400 ejemplares situados en la Sala de Profesores, 763 folletos, 500 en la
sección de Frecuentes, 200 en la de Raros, 2.000 incompletos o deterio-
rados y el mismo número aproximado de revistas. Más que todas estas
cantidades interesa el comentario que hace sobre el carácter de los libros,
entre los que localiza obras «muy importantes de los siglos XVII y XVIII y
casi completa la bibliografía del siglo pasado y primer tercio del actual», pero en los
que «las publicaciones recientes son más escasas»2. En cuanto a las revistas, ocu-
rría algo similar. En esos momentos, la biblioteca estaba suscrita a 18 re-
vistas españolas y 12 extranjeras, en total 30 títulos, una cifra que se en-
cuentra muy por debajo de las 78 que, entre nacionales y foráneas, se
recibían justo antes de la guerra, en 1935. Según comentaba la directora,
este descenso «se debe al precio excesivo que alcanzan las revistas extranjeras, uni-
do a lo exiguo de la consignación y tenerse que distribuir ésta en la totalidad de obras
que adquirimos»3.

Pero ¿qué es lo que realmente entraba?. Como se decía, a partir de
1951 se vuelve a anotar la entrada de libros en la Biblioteca de la Escue-
la. Precisamente ese año no resulta de los más fructíferos en lo que a ar-
quitectura moderna se refiere4. Sin embargo, superada ya la primera mi-
tad de 1952, se empieza a detectar la adquisición de varios volúmenes
interesantes. Se trata de ediciones relativamente recientes de Saber ver la
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5. ZEVI, Bruno: Saber ver la arquitec-
tura: ensayo sobre la interpretación espacial de
la arquitectura. Buenos Aires: Poseidón,
1951.

6. PIERREFEU, François de; LE
CORBUSIER: La vivienda del hombre.
Madrid: Espasa-Calpe, 1945.

7. LE CORBUSIER: Concerning town
planning. Londres: Architectural Press,
1947.

8. YORKE, F.R.S.; PENN, Colin: A
key to modern architecture. Londres: Blac-
kie and Son, 1939.

9. ALOI, Roberto: L’arrendamento mo-
derno. Milán: Hoepli, 1952.

10. ALOI, Roberto: L’arrendamento
moderno. Milán: Hoepli, 1934.

Una de las Salas de Lectura de la
Biblioteca de la Escuela de Arquitectura
de Madrid en el momento de su
inauguración.

arquitectura5 de Bruno Zevi y dos libros en los que participa Le Corbu-
sier, La vivienda del hombre6 y Concerning town planning7. También se anota
otra algo más antigua, A key to modern architecture8 de Yorke y Penn; y, por
último, una reedición9 de L’arrendamento moderno de Roberto Aloi, cuya
primera versión10 ya figuraba entre los volúmenes salvados de la guerra.

En cuanto a las revistas, efectivamente en esos primeros años cin-
cuenta se recibían muy pocas extranjeras, entre las cuales Architectural Re-
cord —de la que falta precisamente el año 1952 completo—, Domus, Hou-
se and Garden, Architectural Forum, The Architectural Review —hasta 1950—,
Arts & Architecture, y otras menos conocidas —o menos constantes—
como Arkitehti-Arkitekten (Ark), Arquitectura México, Edilizia Moderna,
Habitation, L’Architecture Française o The Modern Hospital. La colección de
L’Architecture d’Aujourd’hui, aunque se recibe durante todos los años de
estudio, se conserva, sin embargo, muy incompleta.

Lo cierto es que en 1951 se había triplicado el número de lectores que
acudía a la Biblioteca respecto al que lo hacía en 1945 —de los que un
80 por ciento eran los propios alumnos de la escuela— y que, aunque no
se recibía excesiva obra reciente, el 60 por ciento de las solicitudes que
se hacían correspondían a revistas especializadas publicadas en los últi-
mos diez años —de las que apenas se disponía de una quinta parte— y
el 40 por ciento restante a otro tipo de publicaciones de los últimos quin-
ce años. Si bien una de las mayores partidas del presupuesto que se reci-
bía de la Dirección General del Servicio Nacional de Lectura (exacta-
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11. “Informe sobre la Biblioteca de la
Escuela Superior de Arquitectura”.
Opus cit.

Dos de los libros recibidos en los fondos
de la ETSAM en la primera década de los
cincuenta. A la izquierda, la edición de
1948 de la Encyclopédie de l'architecture
nouvelle, de Alberto Sartoris. En la
siguiente página, la primera edición
española de 1955 de Espacio, tiempo,
arquitectura, de Sigfried Giedion.

mente 25.000 pesetas anuales) se dedicaba a la adquisición de obras de
reciente publicación (unas 7.500), el elevado precio de los libros de ar-
quitectura no permitía hacerse con muchos más de quince al año. La
misma cantidad, asimismo insuficiente, se destinaba a las revistas, res-
tando pues unas 10.000 pesetas que se solían distribuir a partes iguales
entre la reposición de obras mutiladas o incompletas y la encuadernación
de los volúmenes que lo necesitasen.

La nueva directora se planteaba en 1952 introducir una serie de me-
joras en la Biblioteca. En primer lugar, la adquisición de muchas más
«obras y revistas modernas» y, sobre todo, de estas últimas «para ordenarlas [y]
colocarlas en la Sala dedicada a tal fin, que en la actualidad tiene un número muy
exiguo». Así conseguirían formar el que ella misma denominaba como
«Gran Salón de Revista», un lugar donde, «una vez que la Biblioteca estuviese al
día en la bibliografía moderna», «podrían encontrar y comentar alumnos y profesores
el último artículo publicado». Pero, además de todo esto, contemplaba la po-
sibilidad de organizar exposiciones, conferencias, un taller fotográfico
que microfilmase las obras inaccesibles a la mayoría de lectores, impre-
sión de catálogos completos, publicación de un Boletín Bibliográfico y,
en general, todo aquello que hiciese que la Biblioteca de la Escuela se
convirtiese en un lugar de encuentro entre «los libros más modernos y más
antiguos» y en una instalación donde cualquiera pudiese solicitar «la última
obra o revista publicada sobre el problema arquitectónico que le interesase»11.

Por desgracia, nunca recibió los fondos suficientes para hacer frente
a todos los gastos que hubiesen generado la implantación de todas estas
mejoras, ni tan siquiera para solucionar algunos de los problemas más
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1951.

15. Le Corbusier: Oeuvre complète 1946-
1952. Zurich: Girsberger, 1953.
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graves a los que se enfrentaban, como el de la restauración o reposición
de algunos de los volúmenes que se habían perdido entre la guerra y los
traslados. Pero aún así el número de lectores y el de libros que se sirven
no para de crecer en esos años y se consiguen organizar algunas de las
actividades que proponía Carmen Jalón en su primera memoria como di-
rectora de la Biblioteca. Por ejemplo, la exposición sobre obras clásicas
de la arquitectura que se celebra en octubre de 1952 o la organización, a
partir del curso 1953-54, del «Salón de Lectura» que, aunque no llegaba a
cumplir las expectativas del «Gran Salón de Revista» imaginado por ella un
par de años antes, reunía en un mismo espacio libros, folletos y revistas
de actualidad para poder ser consultados por los usuarios del servicio.
Entre otras cosas, el éxito creciente de la Biblioteca radicaba en dos de
las mejoras que introdujo Carmen Jalón al acceder al cargo: la duplica-
ción del horario para el público, que a partir de entonces pudo disfrutar
de las instalaciones en horario de mañana y de tarde, y la extensión 
—unos años más tarde— del servicio circulante de préstamo, no sólo ya
para los profesores, sino también para los alumnos, aunque, por falta de
duplicados, éstos no pudiesen retirar ejemplares nada más que las víspe-
ras de fiesta.

Las adquisiciones se hacían «seleccionando entre las obras que [enviaban] las
Casas Editoras para su consulta». En 1953 —a la par que el Manifiesto de la
Alhambra12— en la Biblioteca de la Escuela se recibieron el primer volu-
men de la Encyclopédie de l'architecture nouvelle13 de Alberto Sartoris, la edi-
ción de Sigfried Giedion de A decade of new architecture14, y la Oeuvre com-
plete 1946-195215 de Le Corbusier. Y ya en 1955 se adquirirían un nuevo
volumen de la Encyclopédie16 de Sartoris; otros dos de Giedion, Walter Gro-
pius: l’homme et l’ouevre17 y la versión española de su Espacio, tiempo y arqui-
tectura18; el Mies van der Rohe19 de Philip Johnson; y dos de Neutra20, do-
nados por el mismo autor.

En lo tocante a las revistas extranjeras, entre 1953 y 1955 siguen re-
cibiéndose con cierta regularidad Architectural Record, Arkitehti-Arkitekten
(Ark), Arquitectura México, Arts & Architecture, Domus, Edilizia Moderna,
L’Architecture d’Aujourd’hui, Architectural Forum, The Modern Hospital y Ur-
banistica. Pero además comienzan a recibirse Architektur und Wohnform,
Art & Decoration, House and Home, Progressive Architecture y la UIA. Revue
d’Information. Sin embargo, otras desaparecen, como House and Garden, de
la que se pierde el rastro en el año 1954.

Por lo que respecta a las actividades paralelas a la actividad tradicio-
nal de la Biblioteca destaca una nueva exposición de libros que se pre-
para en 1954, coincidiendo con la visita a la Escuela que realiza Richard
Neutra, y que según recordaba Carmen Jalón «ha merecido grandísimos elo-
gios de dicho Señor, pronunciados no solamente aquí, sino en otros Centros que des-
pués ha ido visitando»21.

En la segunda parte de la década de los cincuenta se producen un par
de nuevas donaciones, que en ninguno de los casos resultan excesiva-
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Portadas de Zodiac y The Japan Architect,
dos publicaciones que empiezan a
recibirse en la ETSAM a finales de los
cincuenta.

mente numerosas: la de Luis Bellido, en 1956, quien divide su legado y
cede las revistas y publicaciones periódicas al Colegio de Arquitectos, y
la de Sainz de los Terreros, dos años más tarde, que apenas rebasaría la
cifra de los trescientos ejemplares. Sin embargo, es el momento en que
cambia el Servicio de Préstamos, hasta la fecha restringido a «Profesores y
personas de solvencia moral» o a los alumnos que lo solicitasen y contasen
con el aval de un docente de la Escuela. El número de lectores y de obras
solicitadas continuaba mientras que se mantenía inalterable el presu-
puesto de 25.000 pesetas anuales para adquirir los volúmenes. De esta
manera, resultaba prácticamente imposible cumplir uno de los objetivos
de su directora: «adquirir las publicaciones que interesan a los lectores y que se pre-
cisan para marchar al día».

Aun así, en 1957 ya se alcanza la cifra de 74 suscripciones a revistas,
entre nacionales y extranjeras, sólo cuatro por debajo de las 78 que se re-
cibían en 1935. Así pues, en esos años, aparte de las ya tradicionales Ar-
chitectural Record —que dejará de recibirse aproximadamente un lustro, a
partir de 1959—, Domus, L’Architecture d’Aujourd’hui y Architectural Forum,
continúan entrando de forma relativamente regular Architektur und Wohn-
form, Arkitekti-Arkitekten (Ark), Arquitectura México, Art & Decoration,
Arts & Architecture, Progressive Architecture —que se interrumpirá por unos
años en 1959—, y comenzarían a recibirse otras tantas, entre las cuales
Urbanisme (1956), Apxitektonica y La technique dex travaux (1957), Deutsche
Bauzeitung (1958), Berliner Architekturwelt y El arquitecto peruano (1959). En
general y en lo que a publicaciones periódicas se refiere, el año 1959 des-
taca sobre el resto porque en él coinciden la reaparición de The Architec-
tural Review —que llevaba sin recibirse desde principios de la década— y
la recepción de los primeros números de Zodiac y The Japan Architect.

También es preciso señalar una de las grandes ‘ausentes’ de los es-
tantes de la Escuela: la revista Casabella, de la que no se ha localizado ras-
tro alguno. A la otra se refiere Juan Daniel Fullaondo cuando dice: «En
aquellos años yo comenzaba mis primeros años de carrera. Y, efectivamente, había
problemas. Pero yo lo veo de otra manera que Carlos [Flores]. Tenía bastante éxito
L’Architecture d’Aujourd’hui pero, por ejemplo, la revista de Zevi estaba algo así
como vetada en la biblioteca de la Escuela. Es de lo más extraño»22

Efectivamente, entre todas las que se están citando todavía no figura
L’Architettura. De hecho se desconoce si era ‘veto’ o ‘gusto’, pero la rea-
lidad es que no se empieza a recibir hasta 1965, aproximadamente una
década más tarde del momento en que, como se verá más adelante, co-
mienza a consultarse en la biblioteca del COAM.

En cuanto a los libros, en 1956 destaca —por ser española— la edi-
ción del Instituto Eduardo Torroja de la conferencia sobre La arquitectu-
ra como factor humano23 de Neutra, pero, sobre todo El corazón de la ciudad24,
manifiesto escrito por Rogers, Sert y Tyrwhitt tras la celebración del VIII
CIAM de Hoddesdon. Un año más tarde, repiten Sartoris, con un nue-
vo volumen de la Encyclopédie25, y Giedion, con otro ejemplar exacta-
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REVISTAS EXTRANJERAS: DISTRIBUCIÓN DE TÍTULOS POR AÑOS EN LA BIBLIOTECA DE LA ETSAM

1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
AIA Journal
Apollo.
Apxitektonika
Architectural Association Journal
Architectural Design
Architectural Forum
Architectural Record
Architecture
Architektur + Wettbeweke
Architektur und Wohnform
Architetti
Arkitehti-Arkitekten (Ark)
Arkitektur DK
Arquitectura México
Art & Decoration
Arts & Architecture
ATI-ACE. Newsletter
Aujourd'hui. Art et Architeture
Bâtir
Bauen + Wohnen
Baumeister
Berlín
Bollettino Centro. Studi Palladio
Connaissance des Arts
Das Bauzentrum
Decorative Art in modern interiors
Deutsche Bauzeitung
Domus
Edilizia Moderna
Ekistics
El Arquitecto Peruano
Habitation
House and Garden
House and Home
Interiors
Journal de la Construction de laSuisse 
Journal of the AIA
La technique des travaux
La Vie Urbaine
L'Architecture d'Aujourd'hui
L'Architecture Française
L'Architettura. Cronache e Storia
Le Decor d'Aujourd'hui
L'oeil
Lotus
Metron
Mobilier et Decoration
Perspecta. Yale Architectural Journal
Plan Schweiz Zeitschrift Regional 
Progressive Architecture
Prospettive
Revue d'Information de l'UIA
RIBA Journal. 
Scala International
Studio international
Techniques et architecture
The Architect and Building News
The Architect's Journal
The Architectural Digest
The Architectural Review 
The Japan Architect
The Magazine of Building
The Modern Hospital
UIA. Revue d'Information 
Urbanisme
Urbanística
Zodiac

NOTA: En el gráfico se marcan con colores los años en los que se recibieron ejemplares de cada publicación. El color más intenso significa que se registró la entrada de todos los números de ese año.
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26. PEVSNER, Nikolaus: Pioneros del
diseño moderno: de William Morris a Walter
Gropius. Buenos Aires: Infinito, 1958.

27. HUXTABLE, Ada Louise: Pier
Luigi Nervi. Nueva York: George G.
Braziller, 1960.

CHOAY, Françoise: Le Corbusier.
Nueva York: George G. Braziller,
1960.

SCULLY, Vincent: Frank Lloyd
Wright. Nueva York: George G. Brazi-
ller, 1960.

GUTHEIM, Frederick: Alvar Aalto.
Nueva York: George G. Braziller,
1960.

DREXLER, Arthur: Ludwig Mies van
der Rohe. Nueva York: George G. Brazi-
ller, 1960.

28. HUXTABLE, Ada Louise: Pier
Luigi Nervi. Barcelona: Bruguera, 1961.

CHOAY, Françoise: Le Corbusier.
Barcelona: Bruguera, 1961.

GUTHEIM, Frederick: Alvar Aalto.
Barcelona: Bruguera, 1961.

DREXLER, Arthur: Ludwig Mies van
der Rohe. Barcelona: Bruguera, 1961.

29. “Biblioteca de la Escuela Supe-
rior Técnica de Arquitectura y Ense-
ñanza de Aparejadores. Memoria co-
rrespondiente a 1958”.

La serie ‘Masters of the World’, que
incluía monografías de algunos de los
arquitectos más importantes del
Movimiento Moderno, se publicó en
Nueva York en 1960. Un año después, la
editorial Bruguera lanzaría la versión
española de la misma bajo el epígrafe
‘Maestros de la arquitectura’. A la
derecha, las dos versiones de Pier Luigi
Nervi, escrito por Ada Louise Huxtable.

mente igual al ya comentado de Espacio, tiempo y arquitectura. En el 58 se
registra la entrada de cuatro obras importantes: el Modulor y Vers une ar-
chitecture de Le Corbusier, la Historia de la Arquitectura Moderna de Zevi y
El futuro de la arquitectura de Wright. Pero, curiosamente, no se ha locali-
zado ninguna de estas ediciones en concreto en el catálogo actual. Un
año más tarde sin duda habría que señalar Pioneros del Diseño Moderno26 de
Nikolaus Pevsner y, ya en el 60, la serie ‘The Masters of the world archi-
tecture’27, que se recibiría entonces importada desde Estados Unidos y
dos años más tarde ya publicada en España como ‘Maestros de la arqui-
tectura’ por Bruguera28.

Lo cierto es que, aunque faltaban muchos títulos, ya comenzaba a re-
cibirse un buen número de obras interesantes de las que, en la mayoría
de los casos, se adquiría una edición traducida al castellano. Al final, y te-
niendo en cuenta que la asignación anual del Servicio Nacional de Lec-
tura no había ascendido ni una peseta durante toda la década, parece has-
ta milagroso que consiguiesen algunos de los títulos que se han ido
nombrando. Al parecer, a falta de presupuesto, lo más importante era es-
coger bien, y «ya que la consignación es muy exigua, para distribuirla mejor, hace-
mos que las editoriales y librerías nos traigan previamente a consulta (antes de ad-
quirirlas) las obras que pueden interesarnos y entre ellas seleccionamos las más
interesantes o eficaces para este Centro»29.

Durante la segunda mitad de los años cincuenta, la Escuela de Ar-
quitectura había albergado temporalmente —mientras remataban su
propio edificio— la enseñanza de aparejadores. Así pues, allí se concen-
traban la mayoría de profesionales de la rama, un argumento que solía
utilizar Carmen Jalón en sus perseverantes quejas ante el deficiente cré-
dito recibido:

«Teniendo en cuenta que la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura es el único centro de esta especialización, el precio que actualmente tienen los
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30. “Biblioteca de la Escuela Supe-
rior Técnica de Arquitectura y Ense-
ñanza de Aparejadores. Memoria co-
rrespondiente a 1961”.

31. “Biblioteca de la Escuela Supe-
rior Técnica de Arquitectura y Ense-
ñanza de Aparejadores. Memoria co-
rrespondiente a 1962”.

Portada de Pioneros del diseño moderno:
de William Morris a Walter Gropius de
Nikolaus Pevsner, uno de los ejemplares
recibidos en la Biblioteca de la ETSAM al
filo de los sesenta.

libros y Revistas de Arquitectura, que en su mayoría son extranjeros, se precisaría
una consignación por lo menos de doble cantidad que la actual para permitir a la Bi-
blioteca un desenvolvimiento mayor con arreglo a las funciones que desempeña y a su
eficacísima labor cultural»30.

Dos décadas después de haberse vuelto a instalar en la Ciudad Uni-
versitaria, el ambiente de la Escuela de Arquitectura había cambiado sus-
tancialmente. Ya no quedaba ni rastro de esas promociones de veinte o
treinta alumnos como máximo. El número de estudiantes había aumen-
tado de una manera exponencial, y del mismo modo el de lectores de la
Biblioteca, que se había quintuplicado tanto en Arquitectura como en
Aparejadores. Pero hubo otro factor que potenció aun más este incre-
mento: «el número de lectores va creciendo en consonancia con el interés que suscitan
en ellos el estudio de cuantos problemas afectan a la enseñanza arquitectónica»31. Y
es que, casi sin reparar en ello, ya se ha alcanzado la década de los sesenta.

En esos momentos se hacían más de cien consultas diarias y, si se to-
mase al pie de la letra lo que va relatando la directora en sus memorias
anuales, se debería pensar que la biblioteca era uno de los lugares más
frecuentados de la Escuela, algo que contradice los recuerdos que han
aportado algunos de los que eran alumnos en esos momentos. Según
Carmen Jalón, «son más de un centenar los que entre mañana y tarde, incluso apro-
vechando minutos libres entre una y otra clase, van desfilando por los salones de lec-
tura y a veces, entre varios, consultan una sola obra, a la que acaba de aludir el cate-
drático en su explicación de ese día. (...)Durante estos veinte años llevo observando
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32. Ibídem.

Otra de las salas de lectura de la
Biblioteca de la restaurada Escuela de
Arquitectura de Madrid.

cómo el asiduo lector de la Biblioteca en su tiempo de estudiante no se olvida de ella
al terminar la carrera»32.

Lo que no conseguía funcionar como una maquinaria bien engrasa-
da era el Servicio de Préstamos que, desde 1958, venía disminuyendo por
no disponer de ejemplares duplicados que se pudiesen sacar de la Bi-
blioteca. En cuanto a las exposiciones, a las que ya se había hecho refe-
rencia, continuaban organizándose al menos una al año en la que se mos-
traban las nuevas adquisiciones o algunos de los ejemplares más valiosos
del fondo.

Fallecido el que durante tiempo había sido asesor de la Biblioteca,
Leopoldo Torres Balbás, fue sustituido por el también catedrático Víc-
tor D’Ors quien, junto con el entonces director de la Escuela, Luis Moya,
estudió la posibilidad de ampliar los ya por aquel entonces insuficientes
asientos para la lectura. La solución ideada, consistente en vallar una par-
te del vestíbulo con mamparas para obtener una nueva sala, no llegó a
materializarse por falta de subalternos que la vigilasen.

En cuanto a las adquisiciones de esos años, tras la repentina subida
del año 1957 y su posterior retroceso, el número de suscripciones a re-
vistas se había estabilizado entre 50 y 55 anuales. Se seguían recibiendo
las ya tradicionales Architektur und Wohnform, Ark, Arts & Architecture,
Deutsche Bauzeitung —con alguna laguna intermitente—, Domus, La tech-
nique des travaux, La Vie urbaine, L’Architecture d’Aujourd’hui, Architectural
Forum, The Architectural Review, The Japan Architect, Urbanisme, Urbanistica,
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33. LE CORBUSIER: Cuando las cate-
drales eran blancas: viaje al país de los tími-
dos. Buenos Aires: Poseidón, 1948.

34. GIEDION, Sigfried: A decade of
new architecture. Zurich: Girsberger,
1951.

35. JACOBUS, John M.: Philip John-
son. Londres: Prentice-Hall; Nueva
York: George Braziller, 1962. (No se
ha localizado en el fondo actual de la
Biblioteca de la ETSAM)

TEMKO, Allan: Eero Saarinen. Lon-
dres: Prentice-Hall; Nueva York: Geor-
ge Braziller, 1962.

36. LE CORBUSIER: El modulor: en-
sayo sobre una medida armónica a la escala
humana aplicable universalmente a la arqui-
tectura y a la mecánica. Buenos Aires: Po-
seidón, 1961.
— Mensaje a los estudiantes de arquitectura.
Buenos Aires: Infinito, 1961.

37. PEVSNER, Nikolaus: Esquema de
la arquitectura europea. Buenos Aires: In-
finito, 1957.
WITTKOWER, Rudolf: La arquitectura
en la edad del Humanismo. Buenos Aires:
Nueva Visión, 1958.

38. BENEVOLO, Leonardo: Historia
de la arquitectura moderna. Madrid: Tau-
rus, 1963.

39. Alvar Aalto. Zúrich: Girsberger,
1963.

Portada de Perspecta, la mítica revista de
arquitectura de la Universidad de Yale,
que comenzó a recibirse en la ETSAM
en 1964.

y, con algo menos regularidad, Edilizia Moderna, L’Architecture Française,
The Architectural Building News y UIA. Revue d’information. Pero además co-
menzaron a llegar Bauen + Wohnen (1961), The Architectural Journal of
RIBA y el AIA Journal (1962), Ekistics (1963), Architektur + Wettbeweke y
Lotus (1964). Y, sobre todo, en este último año habría que señalar la re-
cuperación de Architectural Record —que no se recibía desde el 58— y la
aparición de Perspecta, la revista de arquitectura de la Universidad de Yale.

Como se ha comentado, en 1962 se recibió la versión castellana de
cuatro de los libros de la serie ‘Maestros de la arquitectura’; pero también
se registró la entrada de Cuando las catedrales eran blancas33, de Le Corbu-
sier, y de A decade of New Architecture34, de Sigfried Giedion. Al año si-
guiente se adquirieron dos volúmenes monográficos dedicados a Philip
Johnson y Eero Saarinen pertenecientes a una nueva serie londinense dedi-
cada a arquitectos absolutamente contemporáneos, ‘Makers of Contem-
porary Architecture’35, otro par de ediciones latinoamericanas de escri-
tos de Le Corbusier36 y dos historias de la arquitectura, el Esquema de la
arquitectura europea, de Pevsner, y La arquitectura en la edad del Humanismo,
de Witkower37. Siguiendo con los trabajos históricos, en 1964 se registró
la primera Historia de la arquitectura moderna38 de Leonardo Benevolo en la
biblioteca de la ETSAM, a la vez que entraba la monografía de Alvar Aal-
to39 de Girsberger.

Quedan ya pocos años para terminar el periodo de este estudio. A
partir de 1964 y con la entrada en vigor del nuevo plan, crecería la can-
tidad de alumnos de la Escuela y, por tanto, la de lectores de la Bibliote-
ca. La consiguiente necesidad de aumento de los fondos bibliográficos
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40. BUSH-BROWN, Albert: Louis
Sullivan. Milán: Il Sagiatore, 1961.
COLLINS, George R.: Antonio Gaudí.
Milán: Il Sagiatore, 1961.
ECKARDT, Wolf von: Eric Mendel-
sohn. Milán: Il Sagiatore, 1961.
JACOBUS, John M.: Philip Johnson. Mi-
lán: Il Sagiatore, 1963.
MARSTON FITCH, James: Walter
Gropius. Milán: Il Sagiatore, 1961.
McCOY, Esther: Richard Neutra. Milán:
Il Sagiatore, 1961.
McHALLE, John: R. Buckminster Fuller.
Milán: Il Sagiatore, 1964.
PAPADAKI, Stamo: Oscar Niemeyer.
Milán: Il Sagiatore, 1961.
TEMKO, Allan: Eero Saarinen. Milán: Il
Sagiatore, 1964.

41. RICHARDS, J. M.: Introducción a
la arquitectura moderna. Buenos Aires:
Infinito, 1959.

42. GIBBERD, Frederick: Diseño de
núcleos urbanos: escenología y plástica. Bue-
nos Aires: Editorial Contemporánea,
1961.

43. Misma edición que la ya citada de
1961 de la Editorial Poseidón.

44. LE CORBUSIER: El urbanismo de
los tres establecimientos humanos. Buenos
Aires: Poseidón, 1964.

45. GROPIUS, Walter: La nueva ar-
quitectura y la Bauhaus. Barcelona: Lu-
men, 1966.

46. BANHAM, Reyner: Teoría y diseño
arquitectónico en la era de la máquina. Bue-
nos Aires: Nueva Visión, 1965.

Sobre estas líneas, portada de una de las
ediciones argentinas de El Modulor de Le
Corbusier. Abajo, otra versión de un
libro del mismo autor en la editorial
Poseidón, El urbanismo de los tres
establecimientos humanos.

se vió amparada con el aumento en la asignación que concedía la Direc-
ción General de Enseñanzas Técnicas que, a partir de 1965, se fijaría en
50.000 pesetas frente a las 30.000 que venían donando. La cifra se tra-
dujo en el incremento de las adquisiciones de arquitectura moderna, que
en libros casi triplicaron a las del año anterior y en revistas permitieron
suscribirse a nada menos que 22 títulos más que habían sido solicitados
por el subdirector Antonio Cámara, entre los cuales Architectural Associa-
tion Journal, Arkitektur DK, Connaissance des Arts, Techniques et architecture,
Architectural Design —que no se recibía desde los años cuarenta—, la con-
solidación de la recepción de Bauen + Wohnen y, sobre todo, la hasta en-
tonces ‘vetada’ revista de Bruno Zevi L’Architettura. Cronache e Storia.

Sin embargo, entre los libros adquiridos en 1965 —el año con un ma-
yor número de adquisiciones entre todos los contemplados— no figura-
ba ninguno de los títulos de más renombre, aunque eso no quitaba para
que se recibieran muchos que resultaban interesantes, como la versión
italiana de la serie ‘Il Maestri della Architettura contemporanea’40, Intro-
ducción a la arquitectura moderna41, de J. M. Richards, o Diseño de núcleos ur-
banos42, de Frederick Gibberd. Nada que ver con lo que ocurrió dos años
más tarde, cuando confluyeron muchos títulos que llaman la atención,
entre ellos un nuevo Modulor43 y El urbanismo de los tres establecimientos hu-
manos44 de Le Corbusier; La nueva arquitectura y la Bauhaus45 de Gropius;
Teoría y diseño arquitectónico en la era de la máquina46 de Banham; las mono-
grafías de Asplund, Morris, Nervi y Mies van der Rohe, de la colección
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47. ZEVI, Bruno: Erik Gunnar As-
plund. Buenos Aires: Infinito, 1957.
DE CARLO, Giancarlo: William Mo-
rris. Buenos Aires: Infinito, 1955.
ARGAN, Giulio Carlo: Pier Luigi Nervi.
Buenos Aires: Infinito, 1955.
BILL, Max: Ludwig Mies van der Rohe.
Buenos Aires: Infinito, 1956.

48. Se trataba de sendas ediciones ar-
gentinas del año 1963 que no se han lo-
calizado en el catálogo actual.

49. BENEVOLO, Leonardo: Intro-
ducción a la arquitectura. Buenos Aires:
Tekne, 1967.
— Orígenes de la urbanística moderna. Bue-
nos Aires: Tekne, 1967.
— Historia de la arquitectura moderna. Ma-
drid: Taurus, 1963.
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Número de suscripciones a revistas
extranjeras por años en la Biblioteca de la
ETSAM durante el periodo de estudio.

argentina ‘Arquitectos del Movimiento Moderno’47, a cargo de Bruno
Zevi, Giancarlo de Carlo, Giulio Carlo Argan y Max Bill, respectiva-
mente; y dos nuevas ediciones de Saber ver la arquitectura de Zevi y Pione-
ros del diseño moderno48 de Pevsner. Para terminar, en 1968, Leonardo Be-
nevolo acaparó la entrada de obra extranjera con Introducción a la
Arquitectura, Orígenes de la urbanística moderna y un nuevo ejemplar de His-
toria de la arquitectura moderna49.

Hasta aquí llega este recorrido por dos décadas de la historia de la Bi-
blioteca de la Escuela de Arquitectura de Madrid, unos años en los que,
a juzgar por las memorias anuales de la que durante muchos de ellos fue
su directora, el objetivo principal residió en la recuperación de la calidad
de los fondos que la integraban antes de la desastrosa merma que sufrió
con la guerra civil y en la puesta al día de los mismos, que entre contien-
das, traslados y restauraciones había perdido muchos años sin adquirir
obras de su tiempo. La intención era clara y estaba en el ánimo de los que
la dirigían, pero la carestía económica y la falta de fondos relentizó en ex-
ceso todo el proceso y, evidentemente, hubo importantes títulos que
nunca llegaron a entrar en el depósito.

Se ha ido viendo, a medida que se repasaban cronológicamente los
acontecimientos de esos años, las publicaciones más significativas a las
que tuvieron acceso; pero no estaría de más hacer ahora una reflexión
global en torno a ellas. En lo que a revistas se refiere, las suscripciones,
que parecían llevar un ritmo global ascendente durante los años cin-
cuenta, sufrieron un bache a finales de esta década, del que no se recu-
perarían hasta superada la mitad de la siguiente. Las razones de este des-
censo podrían obedecer al incremento tan notable que, según relataba
Carmen Jalón en la memoria de ese año, sufrieron los precios de las pu-
blicaciones:

«El año 1958 ha sido para esta Biblioteca, que cuenta con una consignación muy
insuficiente, y precisa adquirir las obras que solicitan los lectores, una época de hacer
verdaderos malabarismos. Los libros de nuestra especialidad han subido muchísimo
sobre los precios, ya altos, que venían teniendo y las Revistas, todas, sufrieron un re-
cargo suplementario considerable en las suscripciones que renovamos anualmente; por
cuyo motivo el Servicio Nacional de Lectura ha devuelto, sin hacer efectivas, las fac-
turas que excedían de nuestra consignación anual (...).

En esta Biblioteca de Arquitectura es imprescindible para el lector, el manejo
constante de las revistas, pues le interesa notablemente estar al día. Dicho motivo nos
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50. “Biblioteca de la Escuela Supe-
rior Técnica de Arquitectura y Ense-
ñanza de Aparejadores. Memoria co-
rrespondiente a 1958”.

51. “Biblioteca de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid.
Memoria correspondiente al año
1965”.

Portadas de Domus y L’Architecture
d’Aujourd’hui, dos publicaciones que se
reciben en la Biblioteca de la ETSAM en
todo el periodo de estudio.

ha hecho dedicar un especial interés a esta clase de publicaciones, sin embargo no te-
nemos ni la cuarta parte de las que precisaríamos tener, porque el coste de las sus-
cripciones es cada vez más elevado»50.

A partir de ahí, las suscripciones fueron aumentando levemente cada
año hasta 1965, momento en que, recién implantado el nuevo plan de es-
tudios, se consiguió que convivieran varias fuentes económicas: el Servi-
cio Nacional de Lectura, con una asignación de 30.000 pesetas anuales
para la adquisición de libros; la parte que la Escuela de Arquitectura abo-
naba de las 50.000 pesetas dispuestas por la Dirección General de Ense-
ñanzas Técnicas para material pedagógico; y las 1.500 suministradas por
la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Sea como fuere, el re-
sultado se tradujo en la suscripción a 22 revistas más que el año anterior,
«casi todas extranjeras», con las que se pretendía que «el ritmo de adquisiciones
presente la fluidez requerida por una ESCUELA en expansión, donde los alumnos
se multiplican en cada curso, deseosos de conocer las múltiples publicaciones sobre cons-
trucción y urbanismo españolas y universales» y con las que se procuraba, en la
medida de lo posible, «compensar el descenso de libros adquiridos»51.

Pero dejando las cifras a un lado, cabe comentar algo sobre los títu-
los que se conseguían. Sin lugar a dudas, desde el punto de vista de la re-
gularidad la revista estrella es Domus, que se recibe —y se conserva— sin
pausa a partir del año 1949, gracias a las suscripciones que se establecen
con la Librería Villegas y con Díaz de Santos. Sin embargo, L’Architectu-
re d’Aujourd’hui —a la que se refieren como una de las más utilizadas casi
todos los personajes con los que se ha podido conversar—, recibida tam-
bién a través de Díaz de Santos, se encuentra mucho más incompleta
aunque también presente durante todo el periodo contemplado. En este
sentido pasa algo parecido con Ark, incluida en los fondos de la biblio-
teca desde 1946, pero de la que únicamente figuran como años comple-
tos en depósito los comprendidos entre 1962 y 1966.
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Portadas de Ark, Architectural Forum,
Architectural Record, La technique des
travaux, The Architectural Review y
Architektur DK.

No obstante, resulta bastante más rotunda la presencia de Architectu-
ral Forum que, a partir de 1949, se asemeja en periodicidad y constancia
a Domus de Ponti. Algo menos extendidas en el tiempo, pero también
muy constantes, son las suscripciones a Architektur und Wohnform —a par-
tir de 1954— o La technique des travaux —desde 1957. Por el contrario,
hay otras publicaciones mucho más conocidas que presentan lapsos im-
portantes en su recepción, como Architectural Record —que falta en 1952
y entre 1959 y 1963— o The Architectural Review —de la que no se en-
cuentra rastro en prácticamente toda la década de los cincuenta. Pero la
gran ausente, sin duda, es Casabella, a la que se suscribirían a través de la
librería Fuentetaja a partir de 1971.

En general, las revistas que más abundaban eran las estadounidenses
y francesas. En ambos casos, su distribución durante el periodo de estu-
dio resulta relativamente equilibrada. Entre las primeras se debería des-
tacar la regularidad de Architectural Forum, cuya colección figura comple-
ta desde 1949, y, aunque con ciertas pausas, la de Architectural Record, de
la que, como se acaba de comentar, faltan los números de los primeros
años sesenta. En cuanto a las francesas, no hay duda de que la ‘omni-
presente’ L’Architecture d’Aujourd’hui se distingue del resto, y no tanto por
la integridad de la colección —en la que, en realidad, faltan bastantes nú-
meros de los años de estudio—, sino sobre todo porque se trataba de
una de las pocas que se venía recibiendo desde antes de la guerra civil.

Tras éstas, Alemania, Inglaterra e Italia compartían protagonismo. La
presencia alemana —excepto para Architektur und Wohnform— se con-
centraba sobre todo en los sesenta, probablemente coincidiendo con el
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52. Recuérdese que una parte signifi-
cativa de los fondos alemanes de la Bi-
blioteca de la Escuela de Madrid pro-
ceden, precisamente, del legado de
Eugenio d’Ors.

Portada de Domus de noviembre de
1951, dedicada a la Trienal de Milán de
ese mismo año.

periodo de Victor d’Ors como asesor de la Biblioteca, quien probable-
mente heredase el gusto por lo germano de su padre, el escritor y filóso-
fo Eugenio d’Ors52. Para las revistas inglesas ocurría un tanto de lo mis-
mo; prescindiendo del caso particular de The Architectural Review —de la
que existen completos los años 1949 y 1950, pero de la que falta toda la
década de los cincuenta—, la mayor parte se recibiría en los sesenta y con
una irregularidad francamente peculiar. No ocurría así con las italianas
entre las que, a pesar de las incorporaciones de Zodiac y el Bollettino del
Centro de Estudios Andrea Palladio a partir de 1959, destacaba la pre-
sencia constante y ya comentada de Domus y la un tanto menos firme,
pero igualmente perseverante, de Urbanistica.

Igual de llamativas —aunque solitarias— resultaban las situaciones
de la finlandesa Ark, la belga La technique des travaux y la japonesa The Ja-
pan Architect que, absolutamente aisladas —geográficamente hablando—
en el panorama de la recepción de publicaciones periódicas en la Biblio-
teca de la ETSAM, sin embargo, figuraban entre sus fondos de manera
constante desde 1946, 1957 y 1959, respectivamente.

En cuanto a los nombres de las librerías o distribuidores con los que
trabajaban resultan muy diversos y, aunque ya se han mencionado al hilo
del discurso algunos de ellos —como Díaz de Santos, la Librería Ville-
gas o la misma Fuentetaja—, no se puede dejar de nombrar ahora otros
—como Mirto, Inchausti o Centropress— que también se ocuparon de
conseguir los títulos que demandaban. Porque al final —y aunque con
ciertas lagunas o interrupciones— se recibían bastantes más revistas de
las que se podría haber imaginado antes de iniciar la investigación.

En lo que respecta a los libros, en general, y salvando casos puntua-
les, no se han detectado grandes saltos temporales entre el momento de
su edición y el de la adquisición por parte de la Biblioteca de la ETSAM,
un lapso que se suele situar entre uno a tres años de diferencia. Sin em-
bargo, llama la atención la falta de primeras ediciones en lenguas forá-
neas, un asunto que se supone que se debía más a un gusto por las ver-
siones castellanas —provocado por el desconocimiento generalizado de
otros idiomas— que a un problema de ignorancia de nuevos títulos pu-
blicados.

Así pues, entre los autores más solicitados por la Biblioteca destaca-
ba sensiblemente Le Corbusier, quien prácticamente duplicaba en nú-
mero de ejemplares a Roberto Aloi, el pintor y escultor italiano autodi-
dacta que en la segunda mitad del siglo XX se dedicó a ‘retratar’ —esta
vez a través de los libros que le publicaba Ulrico Hoepli— el gusto y las
tendencias arquitectónicas del momento. En el caso del arquitecto suizo
hay una ligera diferencia entre el número de ejemplares adquiridos y el
número de títulos que se genera por la cantidad de versiones del Modulor
que se solicitaron en esos años, entre las cuales únicamente la primera 
—una edición italiana de 1951 adquirida en 1958 (diez años después de
la original francesa) y que actualmente ya no se localiza en el catálogo de
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REVISTAS EXTRANJERAS: DISTRIBUCIÓN POR AÑOS Y PAÍSES EN LA BIBLIOTECA DE LA ETSAM

1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
ALEMANIA
Architektur + Wettbeweke
Architektur und Wohnform
Bauen + Wohnen
Baumeister
Berlín
Das Bauzentrum
Deutsche Bauzeitung
Scala International
BÉLGICA
La technique des travaux
DINAMARCA
Arkitektur DK
ESTADOS UNIDOS
AIA Journal
Architectural Record
Arts & Architecture
House and Garden
House and Home
Interiors
Journal of the AIA
Perspecta. Yale Architectural Journal
Progressive Architecture
The Architectural Digest
The Architectural Forum
The Magazine of Building
The Modern Hospital
FINLANDIA
Arkitehti-Arkitekten (Ark)
FRANCIA
Art & Decoration
Aujourd'hui. Art et Architeture
Bâtir
Connaissance des Arts
La Vie Urbaine
L'Architecture d'Aujourd'hui
L'Architecture Française
Le Decor d'Aujourd'hui
L'oeil
Mobilier et Decoration
Revue d'Information de l'UIA
UIA. Revue d'Information 
Techniques et architecture
Urbanisme
GRECIA
Apxitektonika
ATI-ACE. Newsletter
Ekistics
HUNGRÍA
Architecture
INGLATERRA
Apollo
The Architect's Journal
Architectural Association Journal
Architectural Design
Decorative Art in modern interiors
RIBA Journal
Studio international
The Architect and Building News
The Architectural Review 
ITALIA
Architetti
Bollettino Centro. Studi Palladio
Domus
Edilizia Moderna
L'Architettura. Cronache e Storia
Lotus
Metron
Prospettive
Urbanística
Zodiac
JAPÓN
The Japan Architect
MÉXICO
Arquitectura México
PERÚ
El Arquitecto Peruano
SUIZA
Habitation
Journal de la Construction de laSuisse 
Plan Schweiz Zeitschrift Regional 

NOTA: En el gráfico se marcan con colores los años en los que se recibieron ejemplares de cada publicación. El color más intenso significa que se registró la entrada de todos los números de ese año.
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53. LE CORBUSIER: El Modulor: en-
sayo sobre una medida armónica a la escala
humana aplicable universalmente a la arqui-
tectura y a la mecánica. Buenos Aires: Po-
seidón, 1961.

54. ALOI, Roberto: L’arredamento mo-
derno. Milán: Ulrico Hoepli, 1952.

55. ALOI, Roberto: L’arredamento mo-
derno. Milán: Ulrico Hoepli, 1934.

56. Esempi di arredamento moderno di
tutto il mondo

57. ARGAN, Giulio Carlo: Walter
Gropius e la Bauhaus. Turín: Einaudi,
1951.

58. GIEDION, Sigfried: Space, Time
and Architecture. The growth of a new tradi-
tion. Cambridge: The Harvard Univer-
sity Press, 1941.

GIEDION, Sigfried: A decade of new
architecture. Nueva York: G. Witten-
born, 1951. Zürich: Girsberger, 1951.

59. BENEVOLO, Leonardo: Storia
dell’architettura moderna. Bari: Laterza,
1960.
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Número de libros por autor recibidos en
la Biblioteca de la ETSAM. Las gráficas se
han creado seleccionando únicamente
autores de los que se registran dos o
más volúmenes. En la superior, se
comparan el número de títulos (sólido)
con el de ejemplares (trama). En la
inferior, se muestran, en paralelo y para
los mismos autores, las ediciones en
lengua extranjera (sólido) y castellana
(trama).

la Biblioteca— no está editada en lengua castellana. A partir de 1961,
cuando la editorial argentina Poseidón publicase la versión castellana53,
sólo se adquirirían ejemplares de esta edición. Para los libros de Rober-
to Aloi no se compraron tantos ejemplares de un mismo título. De he-
cho, únicamente se duplicó L’arredamento moderno, del que primeramente
se obtuvo una edición de ese mismo año en 195254, y posteriormente, en
1964, la original de 193455. El resto de los volúmenes pertenecen en su
mayoría a la serie de sus divulgados ‘Esempi’ 56 de mobiliario moderno.

Sigfried Giedion y Giulio Carlo Argan también repitieron en algunos
de sus títulos, sobre todo el segundo, del que se han localizado tres edi-
ciones —entre las cuales la primera italiana, que tampoco figura ya en el
catálogo— de su Walter Gropius e la Bauhaus57, frente a las dos que se ad-
quirieron de Giedion de sus libros Space, Time and Architecture y A decade
of new architecture58. Aunque de este último y del de Argan se adquirirían
primeras ediciones —con cierto retraso, sobre todo en el caso de Ar-
gan—, para el Espacio, tiempo y arquitectura de Giedion tardarían algo más
de una década en conseguir la primera edición española, que —ésta sí—
compraron el mismo año de su publicación. Después del Modulor de Le
Corbusier, el más repetido fue la Storia dell’architettura moderna59 de Leo-
nardo Benevolo, que llegó a la Escuela cuatro años después de su apari-
ción y de la que se adquirieron únicamente ejemplares de la primera edi-
ción española de 1963.

Con los libros de Neutra, Sartoris y Wright ocurrrió lo contrario: no
se repitió ningún título, aunque de cada uno de ellos figuren algunos tan
significativos como Survival throught Design, Encyclopédie de l’architecture nou-
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60. NEUTRA, Richard J.: Survival
throught Design. Nueva York: Oxford
University Press, 1954.

SARTORIS, Alberto: Encyclopédie de
l'architecture nouvelle. Milán: Hoepli,
1948.

WRIGHT, Frank Lloyd: El futuro de
la arquitectura. Buenos Aires: Poseidón,
1957. [1ª ed. Nueva York: New Ameri-
can Library, 1953]

61. ZEVI, Bruno: Saper vedere l’archi-
tettura. Turín: Einaudi, 1948.

—Storia dell’architettura moderna. Tu-
rín: Einaudi, 1950.

62. BANHAM, Reyner: Theory and de-
sign in the first machine age. Londres: Ar-
chitectural Press, 1960.

63. GROPIUS, Walter: The new archi-
tecture and the Bauhaus. Londres: Faber
& Faber, 1935.

64. MUMFORD, Lewis: The culture
of cities. Nueva York: Harcourt, Brace
and Company, 1938.

65. PEVSNER, Nikolaus: Pioneers of
modern movement, from William Morris to
Walter Gropius. Londres: Faber & Fa-
ber, 1936.

Portada de la edición de 1959 de La
cultura de las ciudades, de Lewis
Mumford.

velle y El futuro de la arquitectura, de los que, excepto en el último caso, se
adquirieron siempre primeras ediciones60. Con Bruno Zevi primaba cla-
ramente la obtención de títulos en castellano, lo que en el caso de algu-
nos textos fundamentales, como Saper vedere l’architettura o Storia dell’ar-
chitettura moderna, retrasó en unos cuantos años su recepción61.

No se ha comentado nada aún de algunos casos particulares como el
de Reyner Banham, del que únicamente se recibió en 1967 una edición
argentina (1965) de Theory and design in the first machine age62; Walter Gro-
pius, cuya obra The new architecture and the Bauhaus63 esperó más de tres dé-
cadas a ser editada en Barcelona e ingresar en el fondo de la ETSAM; Le-
wis Mumford, con The culture of cities64, de la que la editorial argentina
Emecé editaría una versión en 1945 que aún tardaría catorce años en in-
gresar en la Escuela; o Nikolaus Pevsner, del que no se obtuvo un solo
ejemplar del Pioneers of the modern movement65 hasta 1959, en que se adqui-
rió la edición de Infinito de 1957.

No obstante, aunque salvando ciertos retrasos o faltas considerables,
no se puede evitar la sorpresa ante la cantidad de títulos que fueron apa-
reciendo durante las dos décadas de estudio y, sobre todo, por el interés
que parecía mostrar el personal que estaba a cargo de los fondos en su
mejora y actualización.
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66. Punto 7, letra b del orden del día
del Acta de la sesión de la Junta de Go-
bierno celebrada el día 28 de junio de
1955.

Fotografía de la entrada a la nueva sede
del COAM en la calle de Barquillo, 12.

La Biblioteca del COAM
La historia de la Biblioteca del Colegio de Arquitectos de Madrid, sin
embargo, arranca bastante más tarde que la de la Escuela. De hecho, no
se organizó como tal —con un local específico y con personal adscrito
a su servicio— hasta el año 1955, cuando el propio colegio se estableció
definitivamente en su actual sede de la calle Barquillo. No obstante, la
compra de sus primeros fondos se remonta a varias décadas antes, a los
tiempos de la antigua Sociedad Central de Arquitectos. Pero hasta los
primeros años de nuestro periodo de estudio no se adquiriría el núcleo
principal de lo que hoy son el Fondo Antiguo y los Manuscritos de la Bi-
blioteca. En enero de 1950 la Junta de Gobierno comenzó a mostrar in-
terés por la colección de D. José María Marañón Posadillo, un conjunto
de temática diversa en el que la mayoría de obras se encuadraba en la tra-
tadística arquitectónica desde el siglo XVI. Finalmente, el 10 de abril se
acordó aceptar el precio que fijaron los herederos y pagar por ella la can-
tidad de 165.000 pesetas. En los años inmediatos seguirían revisando las
ofertas que les llegaban desde distribuidores como Benito González del
Valle o librerías como la Aguilar, Mirto o Villegas. Fue también el mo-
mento en que la Biblioteca realmente comenzó a organizarse en los lo-
cales del Colegio de la Cuesta de Santo Domingo, aunque todavía 
—como ya se ha señalado— de una manera un tanto desordenada y sin
ningún empleado dedicado expresamente a ello. En cualquier caso, no es
de extrañar que la Junta de Gobierno se acordase de ella y se preocupa-
se de ir engrosando sus fondos; al fin y al cabo, y hasta el traslado defi-
nitivo de todo el organismo al edificio actual, la Junta estuvo utilizando
el lugar físico donde se ubicaba como sala de reuniones.

A partir de 1955, con los libros y revistas ya en su nueva ubicación, la
Biblioteca se convirtió en uno de los objetivos de la Junta de Gobierno
y, específicamente, de la Comisión de Cultura que, en junio de ese mis-
mo año, encargaría a José María Muguruza que, con la mayor brevedad
posible —y preferiblemente antes del 15 de septiembre—, efectuase «la
suscripción del Colegio a todas las revistas que puedan interesar para la dotación de
la Biblioteca»66. Lo cierto es que el asunto se retrasó algo más de lo que se
pretendía y no se volvió a tener noticia sobre el asunto hasta principios
de 1956 cuando, en la reunión del 20 de abril, Muguruza expusiese ante
la Junta la nueva organización del fondo y ésta designase a González y
Ruiz de Baro como director —a prueba— de la Biblioteca. A finales de
ese mismo año se presentaría una propuesta de reglamento, se decidiría
encuadernar las revistas y se fijaría una fecha para la apertura de la sala
dedicada a las mismas.

En 1957, una vez puesto a punto todo lo referente a las revistas, la
Junta procedió a inaugurar este servicio, cuyas horas de consulta y lectu-
ra se distribuyeron en dos turnos —de 10 a 2, en horario de mañana, y
de 4 a 8, por las tardes— atendidos por dos bibliotecarias. En general,
podían utilizar este servicio todos los arquitectos colegiados y los alum-
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REVISTAS EXTRANJERAS: DISTRIBUCIÓN DE TÍTULOS POR AÑOS EN LA BIBLIOTECA DEL COAM (1)

1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
Acier. Stahl. Steel
AIA Journal
A&P
Apxitektonika
Architectural Design
Architectural Forum
Architectural Record
Architectural & Engineering News
Architecture, Formes + Fonctions
Architecture 55
Architektur + Wettbeweke
Architektur und Wohnform
Architektura (Polonia)
Architektura Cssr
Architetti
Architettura Cantiere 
Arhitectura Rpr
Arhitektura Urbanizam
Arkitekten Manedshaefte
Arkitekten Ugehaefte
Arkitehti-Arkitekten (Ark)
Arkkitehtuurikilpailuja
Arquitectura México
Arquitectura (Montevideo)
Arquitectura y Construcción
Arquitectura. Revista Arte Construçao
Arquitetura e Engenharia
Art & Decoration
Art Present
Arts & Architecture
Atti Del Col. Reg. Lombardo Architetti
Aujourd'hui. Art et Architeture
Bauen + Wohnen
Baukunst Und Werkform
Baumeister
Bol. Asoc. Dominicana Ing. y Arq.
Bollettino Centro. Studi Palladio
Bühnentechnische Rundschau
Bul. Int. Fed. Housing And Planning
Bureaux D'aujourd'hui
Byggejunst
Byggmästaren Arkitektur
Byggmästaren Byggnadsteknik. 
Cahiersde L'institut d'amenagement ...
Calli Internacional
Casabella
Concrete
Das Krankenhaus
Dbz Deutsche Bauzeitschrift
Der Architect
Der Aufbau
Deutsche Architektur
Deutsche Bauzeitung
Die Innenarchitektur
Die Mappe
Domus
Edilizia Moderna
Ekistics
El Arquitecto
El Arquitecto Peruano
En Concreto
Espacios
Far East Society Of Architects …
Fortune
Forum
Garten und Landschaft
Glas Forum
Habitat Et Habitations
Habitat
Habitation
Handwerk in aller Welt
Hombre y Expresión
Home and Building

NOTA: En el gráfico se marcan con colores los años en los que se recibieron ejemplares de cada publicación. El color más intenso significa que se registró la entrada de todos los números de ese año.



150
Cauces de difusión CAPÍTULO 3. Formación y trabajo. Los entornos obligatorios del arquitecto

67. “Reglamento provisional de la Bi-
blioteca de Revistas”. BCOAM 1, pri-
mer trimestre 1958, pág. 26.

68. En el año 1958 la Biblioteca de
revistas del COAM recibía las revistas
del Archivo Español de Arqueología, Archi-
vo Español de Arte, Cedro, Cemento y Hor-
migón, Cuadernos de Arquitectura, Cúpula,
Estructuras, Gaceta de la Construcción,
Gran Madrid, Hogar y Arquitectura, Goya,
Informes de la Construcción, Información so-
bre Coste de Obras, Ladrillos y Tejas, Publi-
cación del Instituto de la Construcción y del
Cemento, Revista de Ideas Estéticas, Revista
Internacional de Luminotecnia, Revista Na-
cional de Arquitectura, Revista de Obras Pú-
blicas, Sociedad Española de Mecánica del
Suelo, Últimos avances materiales y Últimos
avances en edificación.

69. ARGAN, Giulio Carlo: Walter
Gropius y el Bauhaus. Buenos Aires:
Nueva Visión, 1957.

70. DORFLES, Gillo: La arquitectura
moderna. Barcelona: Seix Barral, 1957.

71. GIEDION, Sigfried: Walter Gro-
pius: l'homme et l'oeuvre. Paris: Albert Mo-
rance, 1954.
—Espacio, tiempo y arquitectura: el futuro de
una nueva tradición. Barcelona: Hoepli,
cop. 1955.

72. GROPIUS, Walter: Alcances de la
arquitectura integral. Buenos Aires: Edi-
ciones La Isla, cop. 1957.

73. HILBERSEIMER, Ludwig Karl:
The Nature of Cities. Chicago: Paul The-
obald & Co., 1955.
Dicho volumen no figura en el catálo-
go actual.

74. JOHNSON, Philip C.: Mies van
der Rohe. Nueva York: The Museum of
Modern Art, cop. 1953.

75. LE CORBUSIER: Vers une archi-
tecture. París: Les Editions G. Crès, [19--?].

76. MUMFORD, Lewis: La cultura de
las ciudades. Buenos Aires: Emece, 1957.

77. PEVSNER, Nikolaus: Esquema de
la arquitectura europea. Buenos Aires: In-
finito, 1957.

78. RUSKIN, John: Las Siete lámparas
de la arquitectura: (el sacrificio, la verdad, la
fuerza, la belleza, la vida, el recuerdo, la obe-
diencia); y La corona de olivo silvestre: (el tra-
bajo, el comercio, la guerra). Madrid : La
España Moderna, [19--?].

79. SARTORIS, Alberto: Encyclopédie
de l’architecture nouvelle. Milán: Ulrico
Hoepli, cop. 1954-1957.

80. WRIGHT, Frank Lloyd Wright:
El futuro de la arquitectura. Buenos Aires:
Poseidón, cop. 1957.

81. ZEVI, Bruno: Saber ver la Arqui-
tectura. Buenos Aires: Ed. Poseidon,
1955. (Dicho volumen no se ha locali-
zado en el catálogo actual)
—Historia de la arquitectura moderna.
Buenos Aires: Emece, 1954.

82. “Memoria correspondiente al pe-
riodo del 1 de mayo de 1958 hasta el 30
de abril de 1959, que la Junta de Go-
bierno sometió a la consideración de la
Junta General ordinaria celebrada el día
26 de mayo del año en curso”.
BCOAM 6, segundo trimestre 1959,
pág. 3.

83. Ibídem, pág. 10.

nos de las Escuelas Superiores de Arquitectura de Madrid y Barcelona,
pero también era posible que accediesen aquellas personas que, intere-
sadas en el estudio de la Arquitectura, solicitasen por escrito su deseo a
la Comisión de Cultura, quienes en caso de estimarlo oportuno les con-
cederían una tarjeta de lector con una validez de seis meses. Estaba pro-
hibido el préstamo de las revistas, así como su utilización fuera del local
destinado para ello67. Así, a finales de los cincuenta en la biblioteca de re-
vistas del COAM podían consultarse 57 títulos extranjeros, un resultado
que no está nada mal para empezar, sobre todo si se considera que las es-
pañolas —específicas o no de arquitectura— apenas superaban los vein-
te epígrafes68. En cuanto a los libros, y mientras se conseguía su instala-
ción definitiva, la labor principal desarrollada en esos años había
consistido en el registro del fondo ya existente de la Biblioteca y en la ad-
quisición de nuevas obras, que se fichaban —como las revistas— según
las normas de clasificación decimal.

Así, los primeros volúmenes referentes a arquitectura moderna ex-
tranjera comenzaron a anotarse en el libro de registro de entrada a me-
diados de 1957 y en lo que resta de año hasta el comienzo de la siguien-
te década —momento en que, como se verá se hace efectiva la apertura
al público de la sección de libros— llegó a recibirse algo más de un trein-
ta por ciento de los títulos que se han detectado en esta búsqueda, entre
los cuales Walter Gropius y el Bauhaus 69 de Giulio Carlo Argan; La arqui-
tectura moderna 70 de Gillo Dorfles; Walter Gropius y Espacio, tiempo y arqui-
tectura 71 de Sigfried Giedion; Alcances de la arquitectura integral72 del propio
Walter Gropius; The Nature of Cities 73 de Ludwig Hilberseimer; Mies van
der Rohe 74 de Philip Johnson; Vers une architecture 75 de Le Corbusier; La
Cultura de las ciudades 76 de Lewis Mumford; Esquema de la arquitectura euro-
pea 77 de Nikolaus Pevsner; Las siete lámparas de la arquitectura 78 de John
Ruskin; Encyclopédie de l’architecture nouvelle 79 de Alberto Sartoris; El futuro
de la arquitectura 80 de Frank Lloyd Wright; y Saber ver la arquitectura junto
con Historia de la arquitectura moderna 81 de Bruno Zevi.

En cualquier caso, y aunque se iban atendiendo las peticiones que se
solicitaban sobre las distintas materias, según se expresa en las memorias
elaboradas por la Comisión de Cultura en esos últimos años cincuenta82,
el número de lectores resultaba aún «escaso». La Junta, consciente de que
esa situación estaba provocada —en buena medida— por la falta de un
lugar específico para el cuidado y custodia de los libros, consideró en-
tonces «inaplazable la realización inmediata de las obras de instalación del Salón
de Lectura y Depósito de Libros»83.

Pero, volviendo a lo que es la organización del propio establecimien-
to, en el año 1959 se andaban ultimando todos los detalles para conse-
guir inaugurar la sección de libros de la Biblioteca, entre los cuales des-
tacaban la adquisición del mobiliario necesario para la utilización de la
sala y todo lo concerniente a los últimos detalles de decoración del re-
cinto. Pero además, se compraron una nueva serie de volúmenes proce-
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REVISTAS EXTRANJERAS: DISTRIBUCIÓN DE TÍTULOS POR AÑOS EN LA BIBLIOTECA DEL COAM (y 2)

1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
House and Home
Housing Centre Review
Housing Review
Humboldt
Inchieste di Urb. e Arch. 
Ingeniería y Arquitectura
Innen-Dekoration
Integral
Interbuild
Intercambios
Int. Fed. Housing And Town Planning
Jianzhu Xuebao. Architectural Journal
Journal of the AIA
Journal of The Israel Town Planning… 
Journal Of The Society Of Arch. Hist.
Kenchiku Bunka
Kokusai-Kenchiku
La Propiedad
La technique des travaux
Landscape
Landscape Architecture
L'Architecture d'Aujourd'hui
L'Architecture Française
L'Architettura. Cronache e Storia
L'art Sacre
Le Decor d'Aujourd'hui
L'habitation
Lotus
Magyar Épitömüvészet
Md-Moebel Interior Design
Módulo. Revista de Arquitectura ...
Müemlék Védelem
New Homes Guide
News Sheet of the Int. Federation …
Newsletter
Nye Bonytt
Nzia Journal
Official Architecture & Planning
Palladio. Rivista di Storia ... 
Perspecta. Yale Architectural Journal
Plan Schweiz Zeitschrift Regional 
Planning and Civic Comment
Plans and Projects
Prefabrication and New Building Tech
Progressive Architecture
Prospettive
Revista "A". Arquitectura y Arte
Revista de Arquitectura
RIBA Journal. 
Journal of the RIBA
SADG
SCA. Bol. Sociedad Central de Arq.
Schweizerische Bauzeitung
Selle Arte
Sinkentiku
Summa
SVA
Sylamon-Nachrichten
Techniques et architecture
The American City
The Architect's Journal
The Architect and Building News
The Architectural Digest
The Architectural Review 
The Indian Architect
The Japan Architect
The Town Planning Review
Town & Country Planning
UIA. Revue d'Information 
Ulm. Journal of the Ulm School …
Urbanisme
Urbanística
Werk
Zodiac

NOTA: En el gráfico se marcan con colores los años en los que se recibieron ejemplares de cada publicación. El color más intenso significa que se registró la entrada de todos los números de ese año.
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84. “Memoria correspondiente al pe-
riodo del 1 de mayo de 1959 hasta el 30
de abril de 1960, sometida por la Junta
de Gobierno a la consideración de la
Junta General Ordinaria celebrada el
día 23 de mayo del año en curso”.
BCOAM 10, segundo trimestre 1960,
pág. 5.

dentes de la biblioteca particular de Fernández Urosa y se convocó un
concurso para diseñar un Ex libris original para todos los volúmenes del
fondo. A finales de año terminó el montaje de las estanterías metálicas y
las vitrinas del depósito de libros y de los nuevos muebles; de esta for-
ma, en la reunión del 18 de diciembre, la Junta aprobaría definitivamen-
te las normas presentadas como Reglamento General de la Biblioteca y
las de la biblioteca circulante, que se decidieron aplicar a título de prue-
ba durante el plazo de un año para después prorrogarlas indefinidamen-
te si se estimase oportuno. Así pues, y como se dice en la memoria de las
actividades realizadas por el COAM en esos meses, a principios de 1960
«la Biblioteca inicia un periodo de pleno rendimiento»84.

En general, las normas para utilizar la Biblioteca seguían siendo las
mismas que ya se han comentado para la sección de revistas: los arqui-
tectos y estudiantes tendrían libre acceso a ella, pero el resto de interesa-
dos debería solicitarlo por escrito a la Comisión de Cultura, que decidi-
ría si procedía o no la concesión de una tarjeta de lector con una validez
de seis meses, en la que debería además constar el aval de un arquitecto.
En ningún caso se podrían utilizar los fondos de la Biblioteca fuera del
recinto preparado expresamente para ello.

En la primera mitad de los sesenta aumentaron progresivamente las
suscripciones a revistas extranjeras, que pasaron de las 57 que se recibían
en 1958 a 70 en algo menos de cuatro años, llegando a superar los 80 tí-
tulos después de 1965. Serían los años en los que se empezaría a recibir
la alemana Architektur und Wohnform, la estadounidense Progressive Archi-
tecture, la italiana Zodiac y las japonesas Kenchiku Bunka y The Japan Archi-
tect; así como las noruegas Bonytt y Biggekunst, la finlandesa Ark o la grie-
ga Apxitektonika. Sin embargo, fue el momento de la desaparición de las
Arquitectura cubana y uruguaya, probablemente provocado por los acon-
tecimientos que vivieron ambos países.

Dos esquemas del número de libros por
autor recibidos en la Biblioteca del
COAM. Ambos se han creado
seleccionando únicamente autores de los
que se reciben dos o más volúmenes. En
el superior, se comparan el número de
títulos (sólido) con el de ejemplares
(trama). En el inferior, se muestran, en
paralelo y para los mismos autores, las
ediciones registradas en lengua extranjera
(sólido) y castellana (trama).
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Arquitectura y comunidad, de Sigfried
Giedion, editado por Nueva Visión en
1957.

En cuanto a los libros parece que el interés se centraba en las mono-
grafías que recogían la obra de diversas figuras de la arquitectura moder-
na y en escritos de estos. Así, en esos años, la biblioteca del COAM ad-
quiriría monografías de Marcel Breuer, Le Corbusier, Mies van der Rohe,
Frank Lloyd Wright, Arne Jacobsen, Alvar Aalto, Louis I. Kahn, Eero
Saarinen, Richard Buckminster Fuller, Philip Johnson, Pier Luigi Nervi,
Félix Candela o Kenzo Tange85. Y, junto a los ya habituales textos de Le
Corbusier86, entrarían ejemplares escritos por Candilis, Gropius y Ner-
vi87. No obstante, se interesan por algunos títulos más orientados a la
teoría e historia, como Historia de la arquitectura moderna 88 de Leonardo
Benevolo, Arquitectura y comunidad 89 de Sigfried Giedion o Tradición y con-
tinuidad de la arquitectura 90 de Walter Gropius.

Superada ya la mitad de los sesenta, la biblioteca del COAM —in-
mersa de lleno en su «periodo de pleno rendimiento»— continuaría recibien-
do un goteo continuo de nuevos ejemplares que en su mayoría provenían
de donativos. En general, el número de suscripciones a revistas iba au-
mentando levemente. Fue el momento en que se empezaron a recibir los
primeros ejemplares del AIA Journal y de Perspecta. Por otra parte, el cre-
ciente interés por el urbanismo quedaba reflejado en los volúmenes que
se adquirían para el fondo de libros, donde se pueden localizar varios
ejemplares de las teorías de Colin Buchanan91 sobre el tráfico en las ciu-
dades, entremezclados con otros dedicados al planeamiento en distintos
países92 o al Urban Renewal93. En cualquier caso hay que señalar que la
cantidad de libros que se reciben en torno a dichos aspectos es debida,
más que a un repentino interés por el asunto, a que la mayoría fueron pu-
blicados por la Secretaría General Técnica del Ministerio de la Vivienda,
un asunto que se tratará con más detenimiento en el siguiente capítulo.

Si, como se ha hecho para la ETSAM, se observa el conjunto de re-
vistas foráneas que hoy día permanecen en el fondo de la biblioteca del

85. Marcel Breuer. Buildings and Projects:
1921-1961. Londres: Thames and
Hudson, 1962.
CHOAY, Françoise: Le Corbusier. Bar-
celona; Buenos Aires; Bogotá: Brugue-
ra, D.L. 1961.
DREXLER, Arthur: Ludwig Mies van
der Rohe. Barcelona; Buenos Aires; Bo-
gotá: Bruguera, 1961.
DREXLER, Arthur: The Drawing of
Frank Lloyd Wright. Nueva York: Hori-
zon Press, cop. 1962.
FABER, Tobías: Arne Jacobsen. Stutt-
gart: Gerd Hatje, cop. 1964.
GUTHEIM, Frederick. Alvar Aalto.
Barcelona; Buenos Aires; Bogotá: Bru-
guera, 1961.
SCULLY, Vincent: Louis I. Kahn. Lon-
dres: Prentice-Hall, Nueva York: Geor-
ge Braziller, cop. 1962.
TEMKO, Allan: Eero Saarinen. Lon-
dres: Prentice-Hall, Nueva York: Geor-
ge Braziller, 1962.
McHALE, John: R. Buckminster Fuller.
Londres: Prentice-Hall, Nueva York:
George Braziller, 1962.
JACOBUS, John M.: Philip Johnson.
Londres: Prentice-Hall, Nueva York:
George Braziller, 1962.

HUXTABLE, Ada Louise: Pier Luigi
Nervi. Barcelona; Buenos Aires; Bogo-
ta, 1961
FABER, Collin: Candela. The shell buil-
der. Nueva York: Reinhold Publishing
Corporation, cop. 1963.
BOYD, Robin: Kenzo Tange. Londres:
Prentice-Hall, Nueva York: George
Braziller, 1962.

86. LE CORBUSIER: La Ciudad del
futuro. Buenos Aires: Infinito, 1962.
— El Modulor: ensayo sobre una medida ar-
mónica a la escala humana aplicable univer-
salmente a la arquitectura y a la mecánica.
Buenos Aires: Poseidón, 1961-1962
— La Ville radieuse: elements d'une doctrine
d'urbanisme pour l'equipement de la civilisa-
tion machiniste: Paris, Geneve... París: Edi-
tions Vincent Freal, 1964.

87. CANDILIS, Georges: Influencia de
los elementos exteriores en la arquitectura y en
el urbanismo. Madrid: Ministerio de la Vi-
vienda, Secretaría General Técnica, 1963.

GROPIUS, Walter: Tradición y conti-
nuidad de la arquitectura. Madrid: Minis-
terio de la Vivienda, Secretaría General
Técnica, 1965.

NERVI, Pier Luigi: Costruire corretta-
mente: caratteristiche e possibilita delle strut-

ture cementizie armate. Milán: Ulrico
Hoepli, cop. 1965.

88. BENEVOLO, Leonardo: Historia
de la arquitectura moderna. Madrid: Tau-
rus, 1963.

89. GIEDION, Sigfried: Arquitectura
y comunidad. Buenos Aires: Nueva Vi-
sión, 1963.

90. GROPIUS, Walter: Tradición y con-
tinuidad de la arquitectura. Madrid: Minis-
terio de la Vivienda, Secretaría General
Técnica, 1965.

91. El informe Buchanan sobre tráfico ur-
bano. Madrid: Ministerio de la Vivienda,
Secretaría General Técnica, 1966.
Las repercusiones del informe Buchanan.
Madrid: Ministerio de la Vivienda, Se-
cretaría General Técnica, 1966.

BUCHANAN, Colin: La información
pública ante el problema del tráfico urbano.
Madrid: Ministerio de la Vivienda, Se-
cretaría General Técnica, 1967.

92. Las Nuevas ciudades de Gran Breta-
ña. Londres: Central Office of Infor-
mation, 1964.
La Planificación territorial inglesa. Madrid;
Ministerio de la Vivienda, Secretaría
General Técnica, 1966.
Urbanismo y planificación territorial en Ita-

lia. Madrid: Ministerio de la Vivienda,
Sección de Publicaciones, 1968.
Crítica y futuro de las nuevas ciudades ingle-
sas. Madrid: Ministerio de la Vivienda,
Sección de Publicaciones, 1968.

93. La Renovación urbana y el futuro de la
ciudad: Congreso Internacional de la
F.I.V.U.O.T: Berlín, 27 de agosto-2 sep-
tiembre 1967. Madrid: Ministerio de la
Vivienda, Secretaría General Técnica,
Servicio de Publicaciones, 1968.
Teoría y práctica de la renovación urbana.
Madrid: Ministerio de la Vivienda, Se-
cretaría General Técnica, 1967.
The Urban renewal program : fact sheet on fe-
deral assistance to communities for urban re-
newal and related activities. Washington,
D.C: Housing and Home Finance Agency,
Urban Renewal Administration, 1964.
COLEAN, Miles L.: Renovando nuestras
ciudades. Buenos Aires:Contempora, 1959.
MUSIL, Jiri: Aspectos sociológicos de la Re-
novación Urbana en Checoslovaquia. Ma-
drid: Ministerio de la Vivienda, Secre-
taría General Técnica, 1967.
WEAVER, C. Rober: Nuevas orientacio-
nes para la renovación urbana en los Estados
Unidos. Madrid: Ministerio de la Vivien-
da, Secretaría General Técnica, 1966.
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COAM, enseguida llama la atención lo completo de la mayoría de las co-
lecciones que, en casi todos los casos, se han seguido recibiendo sin in-
terrupciones desde mediados de los cincuenta. De hecho, el año 1955 
—cuando, como se ha dicho, la Junta de Gobierno encargó a José María
Muguruza la suscripción a todas las revistas que considerase de interés—
se confirma como el momento de inicio de la mayoría de ellas. Es el caso
de Bauen + Wohnen, Baumeister, Urbanisme, The Architects Journal, Casabella,
Domus, Edilizia Moderna, y L’Architettura, entre otras. Sin embargo, hay al-
gunas que se remontan a unos cuantos años antes, como Architectural Re-
cord, Architectural Design, L’Architecture d’Aujourd’hui, Architectural Forum o
The Architectural Review, que, probablemente, se trata de colecciones que
se han ido completando años más tarde con los donativos realizados a la
biblioteca por algunos arquitectos, entre los que destacan los de Casto
Fernández-Shaw, Fernando García Mercadal y Francisco Navarro Ron-
cal. Otras, como el RIBA Journal o Werk, se adelantan unos años porque
proceden de los intercambios que mantenía la RNA.

Si se observan sus nacionalidades destacan sobre el resto las alema-
nas, seguidas de cerca por las estadounidenses, inglesas, italianas y fran-
cesas. Sin embargo, el que las alemanas fuesen las más numerosas no lle-
va aparejado que se tratase de las colecciones más completas ya que, en
la mayor parte de ellas, la colección no se ha ampliado a posteriori con
los años precedentes a la inauguración de la biblioteca, como ocurre en
el caso de Architectural Forum, Architectural Record, L’Architecture d’Aujour-
d’hui, RIBA Journal y The Architectural Review, cuyos primeros números en
depósito se remontan más allá de los años de inicio de esta investigación.
En cualquier caso, lo más destacable de todas ellas viene a ser lo com-
pleto de las mismas. Parece que la biblioteca del Colegio no contaba con
un presupuesto tan ajustado como el de la Escuela y que, gracias a ello,
y también en buena parte a las donaciones recibidas, consiguió hacerse
con el fondo que hoy mantiene.

En cuanto a los libros, como ocurría en la ETSAM, vuelve a destacar
sensiblemente Le Corbusier sobre el resto, aunque ahora superado lige-
ramente por Roberto Aloi y seguido bastante de cerca por Sigfried Gie-
dion, Pier Luigi Nervi y Lewis Mumford. Curiosamente, Buchanan y Ri-
voalen superan a otros autores que, como Argan, Benevolo, Gropius,
Joedicke, Neutra, Pevsner, Scully, Wright o Zevi, sólo tienen dos o tres
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Gráfica del número de revistas
extranjeras en función de su nacionalidad
recibidas en la Biblioteca del COAM
durante el periodo de estudio.
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REVISTAS EXTRANJERAS: DISTRIBUCIÓN POR AÑOS Y PAÍSES EN LA BIBLIOTECA DEL COAM (1)

1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
ALEMANIA
Architektur + Wettbeweke
Architektur und Wohnform
Bauen + Wohnen
Baukunst und Werkform
Baumeister
Bühnentechnische Rundschau
Das Krankenhaus
Dbz Deutsche Bauzeitschrift
Der Architect
Deutsche Architektur
Deutsche Bauzeitung
Die Innenarchitektur
Die Mappe
Garten und Landschaft
Glas Forum
Handwerk in aller Welt
Humboldt
Innen-Dekoration
Md-Moebel Interior Design
Sylamon-Nachrichten
Ulm. Journal of the Ulm School …
ARGENTINA
A&P
Revista de Arquitectura
SCA. Bol. Sociedad Central de Arq.
Summa
AUSTRIA
Der Aufbau
BÉLGICA
Acier. Stahl. Steel
Architecture 55
Habitat et Habitations
Intercambios
La technique des travaux
L'habitation
BRASIL
Arquitetura e Engenharia
Habitat
Módulo. Revista de Arquitectura ...
COLOMBIA
El Arquitecto
Ingeniería y Arquitectura
Revista "A". Arquitectura y Arte
CUBA
Arquitectura 
CHECOSLOVAQUIA
Architektura Cssr
CHILE
Arquitectura y Construcción
CHINA
Jianzhu Xuebao. Architectural Journal
DINAMARCA
Arkitekten Manedshaefte
Arkitekten Ugehaefte
ESTADOS UNIDOS
AIA Journal
Architectural & Engineering News
Architectural Forum
Architectural Record
Arts & Architecture
Fortune
House and Home
Journal of the AIA
Journal of the Society of Arch. Hist.
Landscape Architecture
New Homes Guide
Newsletter
Perspecta. Yale Architectural Journal
Planning And Civic Comment
Plans And Projects
Progressive Architecture
The American City
The Architectural Digest
FINLANDIA
Arkitehti Arkitekten (Ark)
Arkkitehtuurikilpailuja
FRANCIA
Art & Decoration
Art Present
Aujourd'hui. Art et Architeture
Bureaux d'aujourd'hui
Cahiersde L'institut d'amenagement ...
L'Architecture d'Aujourd'ui
L'Architecture Française
L'art Sacre
Le Decor d'Aujourd'ui
SADG
Techniques et architecture
UIA. Revue d'Information de la UIA
Urbanisme

NOTA: En el gráfico se marcan con colores los años en los que se recibieron ejemplares de cada publicación. El color más intenso significa que se registró la entrada de todos los números de ese año.
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Comparación de número de revistas
extranjeras por países de origen en
ETSAM (rojo) y COAM (azul).

ejemplares de sus escritos en el fondo del Colegio. Por otra parte, hay
muy pocos casos en los que se adquiera más de un ejemplar de cada tí-
tulo y únicamente en el caso de Roberto Aloi las ediciones extranjeras de
sus obras resultan claramente superiores en número a las que se consi-
guen en lengua castellana.

Centrándose en las revistas y comparando lo que ocurría en la bi-
blioteca de la ETSAM con lo que sucede en la del COAM, resulta muy
llamativo lo similar de ambos casos en cuanto a los países de proceden-
cia se refiere. Difícilmente la gráfica comparativa podría haber mostrado
un equilibrio mayor en los puntos de inflexión; eso sí, con el COAM li-
geramente por encima casi siempre. Nada más se dan dos casos un tan-
to excepcionales: el de las publicaciones periódicas alemanas, que en el
Colegio doblan en número a las de la Escuela, y el de las francesas, algo
más numerosas en ésta que en el primero.

Sin embargo, comparando los principales títulos se encuentran dife-
rencias mucho más marcadas. Por ejemplo, las que presenta Architectural
Design, que en la Escuela no se recibe hasta 1965, mientras que la biblio-
teca del COAM —salvando un pequeño paréntesis en el año 1954—
conserva la colección completa de esos años. L’Architettura, Techniques et
architecture y Zodiac, también se retrasan más en la ETSAM; por el con-
trario, en el COAM las demoras, como la de Domus, vienen provocadas
en la mayoría de los casos porque su biblioteca comienza a funcionar de
una manera efectiva a partir de 1955. En la Escuela se detectan más au-
sencias, entre las cuales la de Baumeister —con algunos números suel-
tos—, RIBA Journal y Werk, pero también el COAM olvida suscribirse a
revistas como Ark, que sin embargo en la ETSAM está presente —aun-
que no del todo constante— desde antes de 1949. En ambos fondos se
dan ausencias como las de Metron —de la que apenas se han localizado
unos números sueltos del año 1952 en la ETSAM— y Bauwelt. Pero tal
vez la más llamativa sea la de Casabella, una de las revistas que recuerdan
como fundamentales la mayoría de los protagonistas del momento y que,
sin embargo, en la Escuela brillaba por su ausencia.

En cuanto a los libros, se observa una ligera superioridad de ejem-
plares y títulos de la biblioteca del COAM, sólo rota en algunos casos
puntuales como el de los textos escritos por Le Corbusier, que en la Es-
cuela duplicaban prácticamente —y no sólo en ejemplares sino también
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REVISTAS EXTRANJERAS: DISTRIBUCIÓN POR AÑOS Y PAÍSES EN LA BIBLIOTECA DEL COAM (y 2)

1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
GRECIA
Apxitektonika
Ekistics
HOLANDA
Bul. Int. Fed. Housing and Planning
Forum
News Sheet of the Int. Federation …
HUNGRÍA
Magyar Épitömüvészet
Müemlék Védelem
INDIA
The Indian Architect
INGLATERRA
Architectural Design
Concrete
Housing Centre Review
Housing Review
Interbuild
Int. Fed. Housing and Town Planning
Official Architecture & Planning
Prefabrication and New Building Tech
Riba Journal
Journal of the RIBA
The Architect's Journal
The Architects & Buildings News
The Architectural Review 
The Town Planning Review
Town & Country Planning
ISRAEL
Journal of The Israel Town Planning… 
ITALIA
Architetti
Architettura Cantiere 
Atti del Col. Reg. Lombardo Architetti
Bol. Centro Studi Andrea Palladio
Casabella
Domus
Edilizia Moderna
Inchieste di Urb. e Arch. 
L'Architettura. Cronache e Storia
Lotus
Palladio. Rivista di Storia ... 
Prospettive
Selle Arte
Urbanística
Zodiac
JAPÓN
Far East Society of Architects …
Kenchiku Bunka
Kokusai-Kenchiku
Sinkentiku
The Japan Architect
MÉXICO
Arquitectura México
Calli Internacional
En Concreto
Espacios. Revista Integral ....
La Propiedad
NORUEGA
Byggejunst
Nye Bonytt
NUEVA ZELANDA
Home and Building
Nzia Journal
PERU
El Arquitecto Peruano
POLONIA
Architektura (Polonia)
PORTUGAL
Arquitectura. Revista Arte Construçao
REPUBLICA DOMINICANA
Bol. Asoc. Dominicana Ing. y Arq.
RUMANIA
Arhitectura Rpr
SUECIA
Byggmästaren Arkitektur
Byggmästaren Byggnadsteknik. 
SUIZA
Architecture, Formes + Fonctions
Habitation
Landscape
Plan Schweiz Zeitschrift Regional … 
Schweizerische Bauzeitung
Werk
URUGUAY
Arquitectura (Montevideo)
VENEZUELA
Hombre y Expresión
Integral
SVA
YUGOSLAVIA
Arhitektura Urbanizam

NOTA: En el gráfico se marcan con colores los años en los que se recibieron ejemplares de cada publicación. El color más intenso significa que se registró la entrada de todos los números de ese año.
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NOTA: Las gráficas superiores muestran una comparación de la entrada de libros por autores en las bibliotecas de la ETSAM y el COAM. Para la primera los resultados se marcan en rojo y para la segunda en
azul. En ambos casos, los valores absolutos se expresan con línea sólida y la tendencia con línea de trama. De arriba a abajo, se dedican a número de ejemplares, títulos, ediciones en castellano y ediciones en
lengua extranjera.
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94. En la del COAM aún tardarían
unos años más en recibirlo, concreta-
mente hasta 1967.

95. “Treinta preguntas a José Luis
Fernández del Amo”. Opus cit., pág. 51.

96. LÓPEZ OTERO, Modesto:
“Cincuenta años de enseñanza”. Opus
cit., pág. 16.

97. FULLAONDO, Juan Daniel;
MUÑOZ, María Teresa: Y Orfeo descien-
de. Historia de la Arquitectura española con-
temporánea, tomo III. Opus cit., pág. 103.

en títulos— a los del Colegio. Dado que el número de ediciones en cas-
tellano fluctúa para cada autor entre ambos establecimientos, la razón de
la ventaja del COAM debemos buscarla en las ediciones extranjeras que,
una vez más, abundaban aquí más que en la ETSAM.

Sin embargo, revisados aleatoriamente una serie de títulos significati-
vos de la época en ambos fondos, en general, la Escuela recibe antes edi-
ciones más antiguas que el Colegio donde, a juzgar por los resultados que
se han obtenido, interesaba más la ‘cantidad’ que la ‘calidad’. Sólo en el
caso de Bruno Zevi la Escuela parece mostrar cierto retraso —incluso
falta— respecto al Colegio, obviando títulos como Storia dell’architettura
moderna, cuya entrada no se registra durante todo el periodo de estudio.
Una falta que también se ve reflejada en los más de diez años que sepa-
ran la recepción de la revista L’Architettura en ambos fondos.

Tampoco hay duda de que, en la mayor parte de los casos, las prime-
ras ediciones que se reciben son ya ediciones castellanas —que llegaban
a España, sobre todo al principio, desde Argentina— lo que, evidente-
mente, ralentiza —junto a la falta de presupuesto, desde luego— la re-
cepción de algunos títulos, como Space, Time and Architecture de Giedion,
que se publica en 1941 y no llega a estas bibliotecas hasta después de
1955 y traducido por Hoepli; o Pioneers of the Modern Movement de Niko-
laus Pevsner, que desde su primera edición de 1936 tendrá que esperar
hasta finales de los cincuenta para ver ingresar una edición argentina de
Infinito en la biblioteca de la ETSAM94.

En cualquier caso, este recorrido ha servido para aprender a mirar
con mucho más cuidado algunas de las opiniones escritas sobre esos
años y ceñirse estrictamente a lo que se expresa. Porque cuando José Luis
Fernández del Amo escribía «En los primeros años de la postguerra no había
prácticamente ninguna información. No existía intercambio alguno. (...) No contá-
bamos con información alguna sobre la arquitectura moderna internacional. No se
recibían revistas, apenas había trato de intercambio»95, debía estar refiriéndose
rigurosamente a los primeros cuarenta, ya que diez años más tarde ya ha-
bía bastantes cosas que mirar en las propias bibliotecas de la Escuela y el
Colegio. Y con ello no se pretende dar a entender que se comparte la idea
de López Otero de que a principios de los cincuenta aquí se estaba al tan-
to de todo lo que ocurría fuera:

«Vuelven a llegar copiosamente a la biblioteca de la Escuela las revistas nutridas
de la nueva arquitectura. Impresionan a nuestros alumnos la universalidad que al-
canzan las ideas, al parecer más conformes. Viven los mismos problemas que las ins-
piran y conocen el cambio de rumbo de arquitectos españoles que, habiendo hecho re-
surgir con su talento la arquitectura tradicional, parecen incorporarse ahora al
movimiento renovador de carácter mundial»96.

Como se ha visto, y como se verá a continuación, la información so-
bre lo foráneo llegaba. Tal vez no fuese mucha ni muy buena, pero sí la
suficiente para que los que realmente estaban interesados en progresar y
alcanzar la arquitectura mundial pudieran aprovechar el ejemplo de lo
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que se venía haciendo fuera. Y, como comentaba Fullaondo a Muñoz, el
desconocimiento de la arquitectura foránea para una buena parte de la
profesión comienza a presentarse no sólo como un problema generado
por las dificultades —que nadie pone en duda— de comunicación con
el exterior, sino más bien con algo que es propio de todas las épocas: «que
la gente, en general, tiende más bien a no leer.»97

1930

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970
1ª

 e
di

ci
ón

1ª
 e

di
ci

ón
 E

TS
AM

1ª
 e

di
ci

ón
 C

O
AM

1ª
 c

as
te

lla
na

 E
TS

AM
1ª

 c
as

te
lla

na
 C

O
AM

1ª
 e

di
ci

ón
1ª

 e
di

ci
ón

 E
TS

AM
1ª

 e
di

ci
ón

 C
O

AM
1ª

 c
as

te
lla

na
 E

TS
AM

1ª
 c

as
te

lla
na

 C
O

AM

1ª
 e

di
ci

ón
1ª

 e
di

ci
ón

 E
TS

AM
1ª

 e
di

ci
ón

 C
O

AM
1ª

 c
as

te
lla

na
 E

TS
AM

1ª
 c

as
te

lla
na

 C
O

AM

1ª
 e

di
ci

ón
1ª

 e
di

ci
ón

 E
TS

AM
1ª

 e
di

ci
ón

 C
O

AM
1ª

 c
as

te
lla

na
 E

TS
AM

1ª
 c

as
te

lla
na

 C
O

AM

1ª
 e

di
ci

ón
1ª

 e
di

ci
ón

 E
TS

AM
1ª

 e
di

ci
ón

 C
O

AM
1ª

 c
as

te
lla

na
 E

TS
AM

1ª
 c

as
te

lla
na

 C
O

AM

1ª
 e

di
ci

ón
1ª

 e
di

ci
ón

 E
TS

AM
1ª

 e
di

ci
ón

 C
O

AM
1ª

 c
as

te
lla

na
 E

TS
AM

1ª
 c

as
te

lla
na

 C
O

AM

1ª
 e

di
ci

ón
1ª

 e
di

ci
ón

 E
TS

AM
1ª

 e
di

ci
ón

 C
O

AM
1ª

 c
as

te
lla

na
 E

TS
AM

1ª
 c

as
te

lla
na

 C
O

AM

1ª
 e

di
ci

ón

1ª
 e

di
ci

ón
 E

TS
AM

1ª
 e

di
ci

ón
 C

O
AM

1ª
 c

as
te

lla
na

 E
TS

AM
1ª

 c
as

te
lla

na
 C

O
AM

1ª
 e

di
ci

ón
1ª

 e
di

ci
ón

 E
TS

AM
1ª

 e
di

ci
ón

 C
O

AM
1ª

 c
as

te
lla

na
 E

TS
AM

1ª
 c

as
te

lla
na

 C
O

AM

1ª
 e

di
ci

ón
1ª

 e
di

ci
ón

 E
TS

AM
1ª

 e
di

ci
ón

 C
O

AM
1ª

 c
as

te
lla

na
 E

TS
AM

1ª
 c

as
te

lla
na

 C
O

AM

1ª
 e

di
ci

ón
1ª

 e
di

ci
ón

 E
TS

AM
1ª

 e
di

ci
ón

 C
O

AM
1ª

 c
as

te
lla

na
 E

TS
AM

1ª
 c

as
te

lla
na

 C
O

AM

1ª
 e

di
ci

ón
1ª

 e
di

ci
ón

 E
TS

AM
1ª

 e
di

ci
ón

 C
O

AM
1ª

 c
as

te
lla

na
 E

TS
AM

1ª
 c

as
te

lla
na

 C
O

AM

1ª
 e

di
ci

ón
1ª

 e
di

ci
ón

 E
TS

AM
1ª

 e
di

ci
ón

 C
O

AM
1ª

 c
as

te
lla

na
 E

TS
AM

1ª
 c

as
te

lla
na

 C
O

AM

1ª
 e

di
ci

ón
1ª

 e
di

ci
ón

 E
TS

AM
1ª

 e
di

ci
ón

 C
O

AM
1ª

 c
as

te
lla

na
 E

TS
AM

1ª
 c

as
te

lla
na

 C
O

AM

1ª
 e

di
ci

ón
1ª

 e
di

ci
ón

 E
TS

AM
1ª

 e
di

ci
ón

 C
O

AM
1ª

 c
as

te
lla

na
 E

TS
AM

1ª
 c

as
te

lla
na

 C
O

AM

L'arredamento
moderno

Walter Gropius e
la Bauhaus

Theory and design in
the first machine age

Storia
dell’architettura

moderna

Space, Time and
Architecture

A decade of new
architecture

The new
architecture and

the Bauhaus

Le Modulor The culture of the
cities

Survival throught
Design

Pioneers of the
modern movement,

from William Morris to
Walter Gropius

Encyclopédie de
l’architecture

nouvelle

The future of
architecture

Saper vedere
l'architettura

Historia de la
arquitectura

moderna

ALOI, Roberto ARGAN, Giulio
Carlo

BANHAM, Reyner BENEVOLO,
Leonardo

GIEDION, Sigfried LE CORBUSIER MUMFORD, Lewis NEUTRA, Richad PEVSNER, Nikolaus SARTORIS,
Alberto

WRIGHT, Frank
Lloyd

ZEVI, Bruno

Comparación de un conjunto de libros
seleccionados aleatoriamente en ETSAM
y COAM. Para cada uno, las barras
señalan (de izquierda a derecha) los años
de la primera edición, las primeras
ediciones que se reciben en la ETSAM y
el COAM, y las primeras ediciones
castellanas que se registran en ambos
fondos. En verde se marca la diferencia
entre los años de publicación dichas
ediciones y el momento en que ingresan
en ambos fondos.



Al principio del capítulo anterior ya se puso de manifiesto la caracte-
rística fundamental que diferenciaba las ‘instituciones’ —Escuela y

Colegio— del resto de canales que colaboraron en la difusión de las nue-
vas ideas de la arquitectura foránea. Así, dichos ámbitos se han presen-
tado como los obligatorios o ‘preceptivos’ para cualquiera de los jóvenes
que en esos años se embarcase en la labor de convertirse en arquitecto.
Todos ellos tendrían que haber cursado sus estudios en la ETSAM y, así
mismo, deberían haberse colegiado para poder construir. Sin embargo, pese
a resultar ser dos vías inevitables, no siempre fueron las más fructíferas.

Casi todos los que se han expresado en torno a ello1 coinciden en la
importancia que adquirieron las publicaciones periódicas como vehícu-
lo transmisor de esas ‘nuevas ideas’, pero no debe obviarse el peso que
adquirieron algunos de los pocos textos que comenzaban a llegar a Es-
paña, en muchos casos traducidos al castellano por las editoriales su-
damericanas. Como tampoco se debería olvidar toda una suerte de acti-
vidades culturales en las que pudieron participar y que, sin duda,
influyeron en dicho tránsito de información. Por tanto, es el momento
de abordar esos otros cauces, los que se han denominado como ‘facul-
tativos’, entendiendo como tales aquellos que fueron opcionales para
cada uno de ellos y, en consecuencia, los que produjeron unos resultados
más heterogéneos en el conjunto de los arquitectos madrileños.

De esta manera se completará el recorrido a través de las publicacio-
nes —iniciado en el apartado del capítulo anterior dedicado a las biblio-
tecas de la ETSAM y el COAM— hablando un poco más de las edito-
riales y colecciones españolas que colaboraron en la difusión de la
arquitectura foránea del momento, así como de las herramientas y los
puntos de venta con los que contaron los madrileños para acceder a las
‘nuevas ideas’. Se tratarán las reuniones, las conferencias y congresos a
los que pudieron asistir, las exposiciones que se organizaron en Madrid
y las que, aunque celebradas fuera de nuestras fronteras, conocieron e in-
cluso leyeron crónicas sobre sus contenidos y desarrollo. Para terminar,
se abordará el tema de los viajes, aunque en este apartado —al estimar
que se trata, probablemente, de la actividad más personal de todas las
que se han considerado— el recorrido no será tan riguroso como en los
casos anteriores y se centrará no tanto en realizar una descripción deta-
llada de todos sus desplazamientos, sino en describir el tipo de viajes que
solían hacer.
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1. La mayoría de historiadores, e in-
cluso los protagonistas de ese momen-
to con los que se ha tenido la oportu-
nidad de conversar, han citado las
revistas como un foco esencial de la
cultura arquitectónica de esos años.

4. Ampliar horizontes
Edición y actividades culturales
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Se relegará para después un estudio pormenorizado de las publica-
ciones periódicas madrileñas y de los contenidos foráneos que en ellas se
incluyen, y que constituirán otra parte diferenciada de la investigación
que, a medida que ésta avanzaba, iba cobrando cada vez más importan-
cia como medio de difusión de la cultura arquitectónica mundial dentro
del ámbito de la capital. Y lo hacía por dos razones fundamentales, en
primer lugar por la cantidad de información que transmitían, pero sobre
todo porque, sin lugar a dudas, eran el conducto más accesible y asequi-
ble para la mayoría de los arquitectos de la capital.
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Hasta el momento se ha realizado un recorrido por los libros y re-
vistas que fueron engrosando los fondos de las bibliotecas de dos

de los ámbitos más frecuentes de los arquitectos madrileños, la Escuela
de Arquitectura y el Colegio de Arquitectos. Así, se ha visto que, en am-
bos casos, allí se recibieron —a menudo con cierto retraso—algunos de
los que fueron considerados títulos fundamentales del momento. No
obstante, la mayoría de opiniones que se han recabado al respecto afir-
man que, al menos en los primeros años pertinentes a esta investigación,
la afluencia de público no podía considerarse ni mucho menos fluida.
Por tanto, y aunque fuese el modo más asequible de acceder a la infor-
mación foránea que entraba a través de las distintas publicaciones, se de-
ben considerar otras vías alternativas.

Durante los años que abarca la investigación, en Madrid había varios
lugares donde se podían adquirir textos de arquitectura. En la calle de Is-
las Filipinas, por ejemplo, se situaba un importador llamado ‘Litexsa’ (Li-
brería Técnica Extranjera) y en los primeros números del lateral del Pa-
seo de Recoletos estaba ‘Meissner’, un establecimiento regentado por un
alemán que no sólo se dedicaba a la arquitectura sino en general a la his-
toria, las bellas artes y la arqueología. Pero probablemente los más fre-
cuentados, o al menos los más recordados por los arquitectos con los
que se ha podido conversar en torno a este asunto, fuesen el famoso
‘Centropress’, de la calle Génova, e ‘Inchausti’, situada en el número 61
de la calle de Alcalá, entre las plazas de la Independencia y de Cibeles,
cuyo éxito no radicaba exactamente en que a través de ella se consiguie-
sen más o menos títulos o que los precios fuesen más asequibles que en
las otras, sino en el sistema de pagos que proporcionaba a sus clientes.
Éste consistía en ir haciendo aportaciones de capital mensuales en una
especie de cuenta que se abría para cada comprador que lo solicitase. De
esta manera podían ir acumulando dinero mes a mes o comprar a plazos
volúmenes que de otra forma no habrían podido adquirir en el instante.
Sin duda, ésta es una buena razón por la que muchos de los estudiantes
de ese momento frecuentarían la librería. Y en ella conseguirían algunos
de sus primeros libros y monografías extranjeras. Uno de sus depen-
dientes, Miguel González, terminaría montando la actual librería ‘Gaudí’
de la calle de Argensola, también especializada en arte y arquitectura.

Fuese en una o en otra, allí consiguieron los que casi todos han coin-
cidido en señalar como sus primeros libros sobre arquitectura moderna,

4.1. Perspectivas foráneas
Títulos, colecciones y puntos de adquisión
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Portadas de los números 300 y 301 de la
revista Domus, dedicados a la Trienal de
Milán de 1954.

sobre los que ya se ha hablado en el último apartado del capítulo ante-
rior: Espacio, tiempo, arquitectura, de Sigfried Giedion; Saber ver la arquitectu-
ra e Historia de la arquitectura moderna, de Bruno Zevi; La cultura de las ciu-
dades, de Lewis Mumford; y Pioneros del Movimiento Moderno, de Nikolaus
Pevsner. Algo más tarde le llegaría el turno a Leonardo Benevolo, quien
con su Historia de la arquitectura moderna, traducida muy pronto al castella-
no por la editorial madrileña Taurus, acapararía ventas en las librerías de
la capital. En cualquier caso, hay que aclarar que el caso de este libro de
Benevolo no se trata ni mucho menos de algo aislado, y que la mayoría
de los textos se fueron adquiriendo según iban llegando las traducciones
de las editoriales argentinas, principalmente Nueva Visión y Ediciones
Infinito.

En cuanto a las revistas, parece que, por lo general, L’Architecture
d’Aujourd’hui y The Architectural Review eran las dos que más manejaban,
seguidas de cerca por Domus y Casabella, aunque la mayoría ha conside-
rado que la primera de éstas tenía una mayor aceptación en el ámbito ma-
drileño. Después, según los gustos, unos se decantaban por las estadou-
nidenses Architectural Forum o Architectural Record y otros por la inglesa
Architectural Design. Años más tarde, Zodiac también acapararía lectores;
así como Perspecta, algo más específica pero también del gusto de muchos
de ellos.

En cualquier caso, parece que en general pocos tenían dinero para ad-
quirirlas —sobre todo en sus años de formación— y que, al final, había
dos o tres títulos de referencia que algunos compraban y que terminaban
circulando por las manos de la mayoría. Dicho tráfico y la transmisión
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1. NERVI, Pier Luigi: Pier Luigi Ner-
vi: construcciones y proyectos. Barcelona:
Gustavo Gili, 1958.

2. JOEDICKE, Jürgen: Candilis-Josic-
Woods: una década de arquitectura y urbanis-
mo. Barcelona: Gustavo Gili, 1968.

3. KULTERMANN, Udo: Arquitec-
tura contemporánea: panorama de las nuevas
construcciones en el mundo. Barcelona:
Gustavo Gili, 1958.
KULTERMANN, Udo: Arquitectura
moderna en África. Barcelona: Gustavo
Gili, 1963.

4. NERVI, Pier Luigi: Pier Luigi Ner-
vi: construcciones y proyectos. Opus cit.

NERVI, Pier Luigi: Nuevas estructuras.
Barcelona: Gustavo Gili, 1963.

5. GALARDI, Alberto: Nueva arqui-
tectura italiana. Barcelona: Gustavo Gili,
1967.

TEMPEL, Egon: Nueva arquitectura
finlandesa. Barcelona: Gustavo Gili,
1968.

6. HATJE, Gerd: Diccionario ilustrado
de la arquitectura contemporánea. Barcelo-
na: Gustavo Gili, 1964.

7. BORCHERDT, Helmut: Casas
unifamiliares en Estados Unidos. Barcelo-
na; Gustavo Gili, 1964.
GATZ, Konrad: Tiendas: centros comer-
ciales: grandes almacenes: instalación y deco-
ración. Barcelona, Gustavo Gili, 1966.
HENN, Walter: Edificaciones industriales.
Barcelona: Gustavo Gili, 1966.

8. SCHULER, Elisabeth: Mi jardín,
mi paraíso: antología de la jardinería interna-
cional. Barcelona: Gustavo Gili, 1966.

9. Análisis de las estructuras territoriales.
Barcelona: Gustavo Gili, 1968.

L’Architecture d’Aujourd´hui, una de las
publicaciones periódicas extranjeras más
manejadas por los madrileños.

de noticias de boca en boca se recuerdan como dos de los instrumentos
más eficaces en lo que a las publicaciones foráneas se refiere.

Pero la información sobre arquitectura extranjera no sólo podían ob-
tenerla a través de los textos elaborados fuera de nuestras fronteras.
Aparte de los libros traducidos al castellano por las editoriales argenti-
nas, en España algunas casas comienzan asimismo a trasladar al español
algunos textos interesantes. Se acaba de comentar el caso del texto de
Benevolo traducido por Taurus sólo tres años después de su primera edi-
ción. Y aunque no es el único, sí resulta uno de los más significativos.
Además de Taurus, Blume y sobre todo Gustavo Gili fueron incluyendo
progresivamente entre sus colecciones algunos títulos relacionados con
el extranjero.

Precisamente esta última, que desde su fundación a principios de si-
glo había dedicado un especial interés a los manuales técnicos —un gé-
nero nada frecuente en España—, a partir de 1945 —y bajo la dirección
de Gustavo Gili Esteve— comenzó a alternar dichas ediciones técnicas
con otras dedicadas a diversas disciplinas, como el arte, la bibliofilia y,
desde luego, la arquitectura. Entre estas últimas se encuadrarían las mo-
nografías que sobre Pier Luigi Nervi1 o el grupo formado por los arqui-
tectos Candilis, Josic y Woods2 se publicaron con una década de dife-
rencia. O los textos escritos por Udo Kultermann3 y, de nuevo, Pier Luigi
Nervi4 sobre distintos aspectos de la arquitectura contemporánea. Ade-
más habría libros dedicados a la ‘nueva arquitectura’5 en los diferentes
países, e incluso diccionarios6 que explicasen los términos de ese ‘nuevo
lenguaje’; al mismo tiempo, tipologías7, paisaje8 y urbanismo9 también
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10. HESS, Friedrich: Construcción y for-
ma. Buenos Aires: Gustavo Gili, 1954.
GATZ, Konrad: Detalles arquitectónicos
modernos. Barcelona: Gustavo Gili, 1960.
BÄCHER, Max: Construcciones en hormi-
gón visto. Barcelona: Gustavo Gili, 1967.
GATZ, Konrad: Paredes exteriores. Bar-
celona: Gustavo Gili, 1968.
GATZ, Konrad; HART, Franz: Edifi-
cios con estructura metálica. Barcelona:
Gustavo Gili, 1968.
MAKOWSKI, Z. S.: Estructuras espaciales
de acero. Barcelona: Gustavo Gili, 1968.

11. LAHUERTA, Javier; RODRÍ-
GUEZ MARTÍN, Luis Felipe: Informe
sobre las normas técnicas de los ladrillos: estu-
dio comparativo en el plano internacional.
Madrid: Ministerio de la Vivienda,
SGT, 1961.

12. RICCARDI, Riccardo: La organi-
zación en la industria de la construcción: cómo
ve un estudioso de la organización el fenómeno
industrial de la construcción. Madrid: Mi-
nisterio de la Vivienda, SGT, 1961.

13. LUECKE, Paul: La ordenación del
territorio y la renovación urbana y rural. Ma-
drid: Ministerio de la Vivienda, SGT,
1962.
WEYL, Heinz: La planificación en Inglate-
rra. Elementos de la ordenación espacial en la
Gran Bretaña. Madrid: Ministerio de la
Vivienda, SGT, 1962.
HALL, Peter: El estallido urbanístico lon-
dinense. Madrid: Ministerio de la Vivien-
da, SGT, 1963.
Las zonas metropolitanas en los Estados
Unidos. Madrid: Ministerio de la Vi-
vienda, SGT, 1963.
BUCHANAN, Colin D: El tráfico en co-
nexión con la ordenación urbana. Madrid:
Ministerio de la Vivienda, SGT, 1963.

fueron salpicando la lista de publicaciones. Pero entre todos ellos siguie-
ron dominando los volúmenes que entonces ya eran tradicionales en la
casa: los dedicados a la técnica y la construcción10.

Sin embargo, más que la labor efectuada por editoriales como Gus-
tavo Gili —que en ninguno de los casos sorprende ni por exceso ni por
defecto—, llama la atención el papel jugado por algunos organismos ofi-
ciales dentro del ámbito de las publicaciones sobre asuntos foráneos.
Concretamente la que llevó a cabo el Ministerio de la Vivienda a través
de su Secretaría General Técnica (SGT). Desde principios de los sesen-
ta se venían preparando unos folletos o catálogos que se agrupaban en
distintas series conformadas según el tema al que se dedicaban. Uno de
los primeros textos en los que se hace referencia a la actividad extranje-
ra lo escriben para la serie ‘Economía y técnica de la construcción’ Javier
Lahuerta y Luis Felipe Rodríguez Martín, quienes en 1961 preparan un
estudio comparativo en el plano internacional de las normas técnicas
aplicadas a un material de construcción tan habitual en estas latitudes
como el ladrillo11. Ese mismo año también se editaron otros folletos de-
dicados a ‘Conferencias y discursos’12, pero la actividad de la Secretaría
General Técnica en este sentido creció sobre todo a partir de los años
1962 y 1963, entre los cuales se van localizando ejemplos encuadrados
en otros grupos, como los dedicados a los ‘Textos legales’ o al ‘Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana del área metropolitana de Madrid’ y, los
mucho más orientados a los intereses de esta investigación, ‘Temas de
urbanismo y vivienda’13. Ya en 1964 arrancaría otra serie relevante, ‘De-
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El Ministerio de la Vivienda, a través de
su Secretaría General Técnica, preparaba
unos folletos que organizaba en series
ordenadas según el tema al que se
dedicasen. Un buen número de ellos
estaba relacionado con asuntos
extranjeros. Sobre estas líneas, algunos
de los ‘Documentos Informativos’
incluidos en cada series. En la página
anterior, stand de la Secretaría General
Técnica en el pabellón de la Feria del
Campo de Madrid, en el que podían
contemplarse, entre otras, dichas
publicaciones.

sarrollo comunitario’14, que junto a los ‘Resúmenes monográficos’15

(1965) y los ‘Estudios, informes, programas y proyectos de estadística
económica’16 (1966) vienen a completar el panorama de las publicacio-
nes preparadas por el Ministerio de la Vivienda en la primera parte de los
sesenta y dedicadas —en mayor o menor medida— a casos foráneos.

A partir de 1967 todo este barullo de grupos que se han ido nom-
brando termina organizándose en una única colección, denominada
‘Documentos Informativos’, conformada por siete series, algunas de
ellas heredadas directamente de los antiguos grupos, como la II, III, VI
y VII, que adoptan las denominaciones de ‘Temas de urbanismo y vi-
vienda’, ‘Temas de arquitectura y técnica de la construcción’, ‘Estudios
de estadística económica’ y ‘Desarrollo comunitario’, unos títulos que,
como se ve, resultan idénticos o muy similares a los que tenían hasta en-
tonces. A éstas acompañarían tres de nueva creación, la I, IV y V, que se
dedicarían, respectivamente, a ‘Legislación extranjera’, ‘Actividades in-
ternacionales’ y ‘Medio ambiente urbano’. Curiosamente, entre éstas úl-

14. CHOMBART DE LAUWE,
Paul-Henry: Aspectos sociológicos de la evo-
lución de París. Madrid: Ministerio de la
Vivienda, SGT, 1964.
DENUZIERE, Maurice: Aspectos socio-
lógicos de las nuevas ciudades en diferentes
países europeos. Madrid: Ministerio de la
Vivienda. SGT, 1965.
KAËS, René: La vida cotidiana en los gran-
des conjuntos urbanos. Madrid: Ministerio
de la Vivienda. SGT, 1965.
GOTTMANN, Jean: Grandeza y mise-
rias de la urbanización moderna. Madrid:

Ministerio de la Vivienda. SGT, 1966.
DOXIADIS, Constantinos A.: La ima-
gen de la ciudad: (hacia nuevas formas urba-
nas). Madrid: Ministerio de la Vivienda.
SGT, 1966.
El equipo socio-cultural de los conjuntos de vi-
viendas en Suecia. Madrid: Ministerio de
la Vivienda. SGT, 1966.

15. El arquitecto y la problemática de su
formación y actuación. Madrid: Ministerio
de la Vivienda, SGT, 1965.
La política y los medios de descongestión en las
aglomeraciones inglesas (Londres en particu-

lar). Madrid: Ministerio de la Vivienda,
SGT, 1966.
La política inglesa de Nuevas Ciudades y de
Desarrollo de Ciudades. Madrid: Ministe-
rio de la Vivienda, SGT, 1966.
La planificación territorial inglesa. Madrid:
Ministerio de la Vivienda, SGT, 1966.
Teoría y práctica de la renovación urbana.
Madrid: Ministerio de la Vivienda,
SGT, 1967.
La política de vivienda en Francia, en la últi-
ma década. Madrid: Ministerio de la Vi-
vienda, SGT, [1965-1970].

Evolución de las concepciones arquitectónicas.
Madrid: Ministerio de la Vivienda,
SGT, [1965-1970].
El funcionalismo en la arquitectura.Madrid:Mi-
nisterio de la Vivienda, SGT, [1965-1970].

16. ANGENOT, H.J.: Necesidades de
vivienda en Holanda en función de la estruc-
tura de la población. Madrid: Ministerio
de la Vivienda, SGT, 1966.
COURTHEOUX, Jean-Paul: La realidad
demográfica y la evolución de las necesidades
frente a los problemas del urbanismo. Madrid:
Ministerio de la Vivienda, SGT, 1966.
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Entre los ‘Documentos Informativos’
divulgados por la Secretaría General
Técnica del Ministerio de la Vivienda se
localizan textos escritos por algunos
arquitectos extranjeros que en esos
momentos alcanzaban sus mayores cotas
de popularidad. Entre ellos, La ciudad no
es un arbol, de Christopher Alexander, y
La anatomía de un sistema, de Moshe
Safdie.

timas, dos de ellas se destinarían ya específicamente a asuntos ‘extranje-
ros’ o ‘internacionales’.

Pero conviene analizar qué tipo de textos conformaban estos nuevos
grupos. El primero de ellos, el de la ‘Legislación extranjera’, se centra,
como su propio nombre indica, en la reproducción de las leyes, regla-
mentos y disposiciones adoptadas por otros países, generalmente euro-
peos17. Así, las normas para la construcción —particularmente de vi-
viendas— en lugares como Gran Bretaña18, Francia19o Alemania20 se
acompañan de otras orientadas, entre otros asuntos, a regular la adquisi-
ción21 y el alquiler22 de los inmuebles, así como la división horizontal23 de
los mismos.

La serie II, dedicada como su predecesora a los ‘Temas de urbanismo
y vivienda’, es unas de las más prolijas y, por tanto, más compleja y difí-
cil de esquematizar en unas líneas. Con todo, cabe mencionar algunos de
los títulos que más llaman la atención. Porque, además de los que ya ha-
bían firmado personajes como Colin Buchanan24 o Lewis Mumford25

antes de inaugurarse esta nueva etapa de la serie, en la que ahora se es-
tudia vuelve a repetir el primero26, acompañado esta vez por Constanti-
nos Doxiadis27 y Christopher Alexander, quien acumula dos títulos en el
año 196828.

Por cierto, Alexander29 también repite en la siguiente serie, la dedica-
da a ‘Temas de arquitectura y técnica de la construcción’, un grupo en el
que también encontramos un texto de Moshe Safdie30, en esos momen-
tos en plena efervescencia tras los éxitos cosechados con su intervención
en la reciente Exposición Universal de 1967 celebrada en Montreal.
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Ya en sus primeros folletos, la Secretaría
General Técnica incluiría algunos de los
textos más discutidos del momento y
reflexiones de críticos de reconocido
prestigio, como El informe Buchanan
sobre el tráfico urbano (arriba) y un
Estudio crítico sobre el Nuevo Plan
Regional Norteamericano para impedir la
megalópolis, de Lewis Mumford (abajo).

La serie IV, orientada a las ‘Actividades Internacionales’, reúne entre
sus títulos los informes y conclusiones emitidos en numerosos congre-
sos celebrados fuera de nuestras fronteras, entre los cuales cabe destacar
los que dedican a algunas de las actividades de instituciones u organis-
mos que se repasarán en los siguientes apartados de este mismo capítu-
lo, entre ellas las de la Unión Internacional de Arquitectos31 o las de la
Federación Internacional de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Te-
rritorio32.

Pasando un poco por encima la serie V (‘Medio ambiente urbano’),
en la que apenas se han localizado títulos de interés para esta investiga-
ción, y la VI (‘Estudios de estadística económica’), en la que podría se-
ñalarse la reproducción de los sucesivos resúmenes trimestrales sobre la
construcción de viviendas en Europa33, se alcanza la última de ellas, otra
de las ‘heredadas’ de las que ya existían en la primera parte de la década
y, como la serie II, una de las más complejas en cuanto a contenidos, ya
que, como puede suponerse, bajo el epígrafe ‘Desarrollo comunitario’
encontraron refugio muchos títulos de lo más heterogéneo, como algu-
nos orientados al estudio del medio social34.

Así pues, muchos más epígrafes dedicados al extranjero y publicados
en España de los que se podría haber previsto en un principio, pero tam-
bién muy pocos con un verdadero contenido crítico y en los que real-
mente pudiese encontrase el caldo de cultivo necesario para una genera-
ción de arquitectos que más que información necesitaba verdadera
educación. Por tanto, de todas las publicaciones —libros y revistas—
que se han repasado tal vez se deberían volver a señalar como las más in-
teresantes las que precisamente se consiguen fuera de nuestras fronteras,
aun siendo mucho más difíciles de obtener por motivos obvios econó-
micos y geográficos.

Sin embargo, como ya se dijo al inicio de este capítulo, existe un caso
particular que se aparta de esta impresión general y que, por la impor-
tancia que durante la investigación ha ido cobrando como un eficaz ca-
nal de difusión de la arquitectura moderna foránea, se estudiará en capí-
tulos siguientes de forma independiente con objeto de ahondar un poco

17. Únicamente se ha localizado un
caso dedicado a un país fuera del con-
tinente europeo:
Costa Rica: ley de Propiedad Horizontal, de
21 de marzo de 1966. Madrid: Ministerio
de la Vivienda. SGT, 1967.

18. Gran Bretaña: ley reguladora de la
construcción de 1.967. Madrid: Ministerio
de la Vivienda. SGT, 1967.

19. Francia: nuevas disposiciones sobre la
participación de los empresarios en la cons-
trucción de viviendas. Madrid: Ministerio
de la Vivienda, SGT, 1967.

20. Alemania: segunda Ley de Construc-
ción de Viviendas, de 27 de junio de 1956
(texto refundido de 1 de septiembre de 1965).
Madrid: Ministerio de la Vivienda,
SGT, 1967.

21. Francia: régimen legal de la adquisición de
viviendas de renta limitada por sus inquilinos. Ma-
drid: Ministerio de la Vivienda. SGT, 1967.

22. Gran Bretaña: ley de alquileres de
1.968. Madrid: Ministerio de la Vivien-
da. SGT, 1968.

23. Francia: reglamento para la aplicación
de la Ley de propiedad Horizontal (Decreto
de 17 de Marzo de 1.967). Madrid: Minis-
terio de la Vivienda. SGT, 1968.

24. BUCHANAN, Colin D: El tráfico
en conexión con la ordenación urbana. Opus
cit.
— El transporte urbano. Madrid: Ministe-
rio de la Vivienda. SGT, 1965.
— Las repercusiones del Informe Buchanan.
Madrid: Ministerio de la Vivienda,
SGT, 1966.
— El informe Buchanan sobre tráfico urba-
no: (introducción, capítulos I y II). Madrid:
Ministerio de la Vivienda. SGT, 1966.
— El informe Buchanan sobre tráfico urba-
no: (capítulos IV y V; apéndice 3º). Madrid:
Ministerio de la Vivienda. SGT, 1966.

25. MUMFORD, Lewis: Estudio críti-
co sobre el Nuevo Plan Regional Norteameri-
cano para impedir la megalópolis. Madrid:
Ministerio de la Vivienda. SGT, 1966.

26. BUCHANAN, Colin D: La infor-
mación pública ante el problema de tráfico ur-
bano. Madrid: Ministerio de la Vivienda.
SGT, 1967.

27. DOXIADIS, Constantinos A: El
hombre y la comunidad mundial: construyen-
do el futuro. Madrid : Ministerio de la Vi-
vienda. SGT, 1967.

28. ALEXANDER, Christopher: El
esquema de las calles. Madrid: Ministerio
de la Vivienda, SGT, 1968.
— La ciudad no es un árbol. Madrid: Mi-
nisterio de la Vivienda, SGT, 1968.

29. ALEXANDER, Christopher:
Sistema de muros gruesos. Madrid: Minis-
terio de la Vivienda, SGT, 1968.

30. SAFDIE, Moshe: La anatomía de

un sistema. Madrid: Ministerio de la Vi-
vienda, SGT, 1968.

31. FONSECA, José: Informe sobre el
"Coloquio de Vivienda" organizado por la
Sección Rumana de la U.I.A. Bucarest, 28
de junio a 5 de julio de 1966. Madrid: Mi-
nisterio de la Vivienda, SGT, 1967.

32. XXVIII Congreso Mundial de la Fe-
deración Internacional de Vivienda, Urbanis-
mo y Ordenación del Territorio. Madrid:
Ministerio de la Vivienda, SGT, 1967.

33. Se han localizado los dedicados a
la última parte del año 1966 y la totali-
dad de los referentes a 1967 y 1968.

34. BROCKMANN, Jürgen: La fun-
ción del urbanista en la configuración del me-
dio social, ayer y hoy. Madrid: Ministerio
de la Vivienda, SGT, 1968.

LANGDON, F.J: El medio ambiente so-
cial y físico. Madrid: Ministerio de la Vi-
vienda, SGT, 1968.
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más en sus contenidos. Se trata de las revistas madrileñas, un medio mu-
cho más económico y accesible para todos ellos y que, como se verá, sor-
prende por la cantidad —aunque no tanto por la calidad— de informa-
ción que pudo transmitir.
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Casi todos los iniciados en la historia de la arquitectura española del
siglo XX han oído hablar alguna vez de las dos conferencias que

dictó Le Corbusier en la Residencia de Estudiantes en mayo de 1928.
Probablemente éstas, junto a las ofrecidas en el mismo establecimiento
por arquitectos como Walter Gropius (entre 1927-1938), Erich Mendel-
sohn (1929) o Theo van Doesburg (en 1929-1930), sean las más conoci-
das de las que impartieron profesionales extranjeros en la capital y las
que resultan más inmediatas para todo aquel al que se pregunta sobre el
asunto.

Continuando en Madrid, pero ciñéndose al periodo de estudio, otra
de las más nombradas sería, sin duda, la intervención de Alvar Aalto en
las Sesiones de Crítica de Arquitectura en noviembre de 1951, aunque la-
mentablemente resulte menos recordada que algunas de las anécdotas
que generó el paso del maestro finlandés por la ciudad. O las que Richard
Neutra pronunció en la Escuela de Arquitectura de Madrid y en la Sala
Costillares del Instituto Técnico de la Construcción tres años más tarde
y que, a juzgar por la difusión que alcanzaron en ese momento, consti-
tuyeron algunos de los acontecimientos más significativos del ambiente
cultural arquitectónico.

Pero hubo muchas más, tal vez no tan nombradas ni en su mayoría
dictadas por arquitectos extranjeros, aunque igualmente interesantes por
la actualidad de sus contenidos. Evidentemente no se trata ahora de ha-
cer un catálogo exhaustivo y completo de todas ellas, sino más bien de
intentar reflejar el panorama de reuniones y actividades a las que pudie-
ron tener acceso la mayoría de arquitectos madrileños y a través de las
que, en mayor o menor medida, podrían haber obtenido información so-
bre el curso de la arquitectura mundial.

En general, hubo una serie de instituciones y organizaciones que po-
tenciaron la celebración de estos encuentros. En primer lugar el Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid que, aunque sólo sea por el patrocinio
de las Sesiones de Crítica de Arquitectura, merece ocupar un puesto re-
levante en este relato. También el Instituto Técnico de la Construcción
ejerció, desde su Sala Costillares, una importante labor de difusión del
panorama arquitectónico coetáneo. Otros organismos, como el Aula de
Fomento de las Artes y el Aula de Plástica del Servicio Nacional de Edu-
cación y Cultura o el propio Ministerio de la Vivienda, se encargaron 
—sobre todo en la década de los sesenta— de organizar ciclos de con-

4.2. Las reuniones entre arquitectos
Congresos, charlas y conferencias
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1. “Crítica de las Sesiones de Crítica
de Arquitectura”. RNA 176-177, agos-
to-septiembre 1956, pág. 71.

Le Corbusier con Fernando García
Mercadal de visita en El Escorial en 1928.  

ferencias no específicamente orientados a lo foráneo pero en los que, sin
embargo, se abordaron temas que tenían que ver con ello. Y, por último,
algunas asociaciones como la Agrupación de Estudiantes de Arquitectu-
ra, quienes se ocuparon —entre otras cosas— durante una temporada de
organizar actos, charlas y conferencias por algunos Colegios Mayores de
la Ciudad Universitaria.

Sin embargo, las reuniones más relevantes en el ámbito madrileño
fueron las Sesiones de Crítica de Arquitectura (SCA) que se mantuvieron
durante prácticamente la totalidad del periodo que se está abordando.

Sesiones de Crítica de Arquitectura
El mismo Carlos de Miguel —organizador y verdadera ‘alma’ de las mis-
mas— lo relataría años más tarde con estas palabras: «al final de una comi-
da, como debe ser entre españoles, fuimos designados Fernando Chueca, Miguel Fi-
sac, Luis Moya y yo para llevar adelante estas Sesiones, que entonces ya fueron
designadas con el nombre de Sesiones de Crítica de Arquitectura»1. Las SCA arran-
caron con mucha fuerza. En primer lugar, desde la Junta de Gobierno
del COAM se solicitó a Carlos de Miguel que hiciese una circular en la
que informase sobre su organización a todos los colegiados. Finalmen-
te, el ciclo se inauguró con la reunión celebrada durante el mes de octu-
bre de 1950, en una sala cedida por el Banco Urquijo, sobre el edificio de
la ONU. Esta primera asamblea ya se planteaba con la misma estructura
que tendrían todas las que la seguirían: un ponente invitado por la orga-
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2. “Edificio de la O.N.U. visto por ar-
quitectos españoles. Sesiones de Crítica
de Arquitectura. Sede permanente de la
O.N.U. en Nueva York”. RNA 109,
enero 1951, pág. 21.

3. “Crítica de las Sesiones de Crítica
de Arquitectura”. Opus cit., pág. 71

4. Ibídem.
5. “Sesiones de Crítica de Arquitectu-

ra. El Ministerio del Aire”. RNA 112,
abril 1951.

6. “Crítica de las Sesiones de Crítica
de Arquitectura”. Opus cit., pág. 72.

Cartel-anuncio de una de las SCA, en
concreto de la dedicada al edificio Girasol
de Coderch, que se celebraría en el
curso 1967-68.

nización realizaba una exposición del tema elegido pasando el turno, a
continuación, al resto de asistentes que tuviesen algo que expresar. De
esta forma, cada sesión generaba una mesa redonda en la que se deba-
tían los argumentos presentados.

En la primera página del artículo que se publica sobre ella a princi-
pios del año siguiente en la RNA se aprovecha para presentar las nuevas
reuniones al grueso de lectores de la revista en forma de diálogo:
«— Óigame: ¿qué es eso de Sesiones de Crítica de Arquitectura?

— Nada importante, no se asuste. Un grupo de arquitectos nos reunimos amiga-
blemente en Madrid para charlar sobre temas de Arquitectura... Ya nos damos cuen-
ta de nuestras limitaciones, y no pretendemos dogmatizar. Pero a los arquitectos es-
pañoles quizá les puedan interesar estas sencillas opiniones de algunos de sus
compañeros. No hay que impresionarse por la palabra impresa, que no porque esté
impresa adquiere en este caso mayor trascendencia: se imprimen estas palabras en tan-
to que son portadoras de ideas, no con carácter de valor notarial»2.

Como no se trata ahora de escribir la historia completa de las SCA, no
se van a transcribir los enfrentados comentarios que se produjeron entre
los presentes a favor o en contra del edificio de la ONU; sin embargo, sí
es necesario resaltar que el hecho de que se diesen estas diferencias de cri-
terio incentivó en los presentes el ánimo para seguir reuniéndose a discu-
tir y resolvió el problema de la continuidad de las sesiones. No obstante,
se decide cambiar el tipo de tema elegido por uno más cercano para, se-
gún Carlos de Miguel, evitar seguir «saeteando ausentes»3.

Por esta razón, a partir de ese momento la mayoría de las SCA se de-
dicarían a cuestiones directamente relacionadas con el ámbito español.
Aun así, se llegaron a celebrar unas cuantas muy interesantes dedicadas
específicamente a temas extranjeros. Enumerar todas las reuniones man-
tenidas durante las décadas de los cincuenta y los sesenta nos llevaría a
emplear muchísimo espacio y realmente se alejaría del objeto de esta in-
vestigación. Por ello, nos concentraremos en las que miran fuera de
nuestras fronteras y en algunas que, por el papel que desempeñaron en
la historia de las SCA, conviene reseñar para entenderlas.

Como se comentaba líneas atrás, después de la primera sesión, dedi-
cada al edificio de la ONU, se decidió elegir un ejemplo más cercano al
caso español. Pero, como señalaba De Miguel «¿A quién se le pedía una obra
propia, naturalmente un buen y reputado edificio, para ofrecerlo a la pública crítica y
posterior publicación en la Revista?»4. El primero que aceptó el reto fue Luis
Gutiérrez Soto y el edificio elegido era, en ese momento, uno de los ma-
yores exponentes de la arquitectura nacional: el Ministerio del Aire5. Se-
gún De Miguel, tanto su figura como la de Luis Moya resultaron decisi-
vas para las Sesiones de Crítica de Arquitectura, «Moya, porque supo dar el
tono de las críticas, y Gutiérrez Soto, porque hizo posible, con su ejemplo, el que la
continuidad de estas Sesiones quedara garantizada»6. Junto a De Miguel, desta-
caron Chueca y Fisac como primer grupo organizador de las Sesiones,
aunque más adelante delegasen poderes hacia el primero por la facilidad
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7. “Edificio de la O.N.U. visto por ar-
quitectos españoles. Sesiones de Crítica
de Arquitectura. Sede permanente de la
O.N.U. en Nueva York”. RNA 109,
enero 1951, pág. 21.

“Sesión de Crítica de Arquitectura.
Edificio de la Embajada de U.S.A. en
Madrid”. RNA 162, junio 1955, pág.
21.

“Sesión de Crítica de Arquitectura.
Universidad Laboral José Antonio Gi-
rón en Gijón”. RNA 168, diciembre
1955, pág. 35.

“Sesión de Crítica de Arquitectura.
Le Corbusier”. RNA 199, julio 1958,
pág. 29.

8. “Sesión de Crítica de Arquitectura.
El Ministerio del Aire”. RNA 112, abril
1951, pág. 28.

Las dos SCA que preparó sobre la vi-
vienda, tituladas “Proyecto de vivien-
das” (1951) y “Cómo creo yo que debe
proyectarse la planta de una casa de vi-
viendas” (1967) no llegaron a publicarse.

9. “Cosas de las calles”. RNA 134, fe-
brero 1953, pág. 30.

“Defensa del ladrillo”. RNA 150, ju-
nio 1954, pág. 19.

“Las nuevas parroquias de Vitoria”.
RNA 196, abril 1958, pág. 1.

10. “Proyecto de Catedral en Ma-
drid”. RNA 123, marzo 1952, pág. 36.
“Sesión de Crítica de Arquitectura.
Una capilla en el Camino de Santiago.
Premio Nacional de Arquitectura
1954”. RNA 161, mayo 1955, pág. 12.

11. “Sesión de Crítica de Arquitectu-
ra. Estación Termini, en Roma”. RNA
113, mayo 1951, pág. 28.

12. Ibídem, pág. 45.
13. Ibídem.
14. Ibídem, pág. 46.

Portada de RNA 112, dedicada a la SCA
del Ministerio del Aire.

que le proporcionaba su cargo en la revista. Todos ellos, además, llega-
rían a elaborar más de una ponencia para las sesiones; Moya incluso pre-
paró cuatro7, tres de ellas, por cierto, sobre temas foráneos: la ya citada
sobre el edificio de la ONU, la de la embajada de EEUU en Madrid y la
dedicada a Le Corbusier. Gutiérrez Soto y De Miguel, sin embargo, se
concentrarían en asuntos mucho más autóctonos: el Ministerio del Aire
y la casa de viviendas, el primero8, y la defensa del ladrillo, las cosas de
las calles y las parroquias de Vitoria, el segundo9. Oíza también repitió
para explicar dos de sus proyectos: el concurso para una catedral dedi-
cada a San Isidro y la capilla para el Camino de Santiago10, por la que ob-
tendría el Premio Nacional de Arquitectura en 1954.

Pero volviendo a las primeras SCA, tras la del Ministerio del Aire y a
pesar de sus primeras intenciones, se volvió a elegir otro edificio extran-
jero como tema de discusión, la Estación Termini de Roma, que Rafael
de Aburto desgranó para los asistentes en una extensa conferencia11.
Tras ella, como era habitual, se pasó el turno al resto de los presentes. El
primero en intervenir resultó ser Gutiérrez Soto quien, además de alabar
la «grandiosidad» de la marquesina señaló algo que para él resultaba muy
importante en las obras extranjeras: «la calidad de los materiales y la finura de
la ejecución, que es evidente supervalora de modo enorme todas sus realizaciones»12.
En este sentido también se expresaba Javier Lahuerta, que afirmaba ha-
berse sentido realmente impresionado con «el acabado de cada elemento»13.

Sin embargo, Francisco Javier Sáenz de Oíza, siempre tan ‘funciona-
lista’, se preguntaba: «¿es que esa profunda marquesina (...) resuelve satisfacto-
riamente los accesos? ¿Acaso es solución el movimiento a un mismo nivel de peatones
y vehículos (más equipaje) en varias líneas paralelas de andén con interferencia total
de unos y otros?». A lo que Luis Laorga, inmediatamente replicaba: «¿Por
qué no vamos a admitir que entre las mil formas lógicas que podría haber tenido la
tan discutida marquesina es ésta la que mejor encajó dentro de la sensibilidad del ar-
tista creador?»14.
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15. “El arquitecto Alvar Aalto en las
Sesiones de Crítica de Arquitectura ce-
lebradas en el mes de noviembre en
Madrid”. RNA 124, abril 1952, pág. 19.

Imágenes que acompañaban a la
publicación de algunas de las SCA en las
que se trataron temas extranjeros. A la
izquierda, sala de conferencias de la
Biblioteca de Viipuri, de Alvar Aalto. En la
página anterior (abajo), la Estación
Termini en Roma, terminada después de
la II Guerra Mundial siguiendo el
proyecto de Montuori y Vitellozzi.

Para Pedro Bidagor el ejemplo elegido no resultaba acertado para
compararlo con lo que ocurría en España y, además, consideraba que era
una respuesta tan personal que no proporcionaba ninguna orientación
en la discusión que se estaba manteniendo sobre las tendencias estilísti-
cas de la arquitectura. Luis Moya se mostraba absolutamente en desa-
cuerdo en la forma y en la escala del edificio, así como en la resolución
funcional de la llegada y salida de viajeros y equipajes. En fin, opiniones
de lo más variado sobre un mismo edificio...

Tras ésta, transcurriría casi un año hasta que se organizase una nueva
SCA dedicada exclusivamente a un tema foráneo, en este caso al arqui-
tecto Alvar Aalto15. Un año antes, en junio de 1950, Carlos de Miguel ya
había propuesto a la Junta la organización de una exposición sobre la
obra del finlandés que nunca llegó a celebrarse. Y precisamente fue él
quien, aprovechando un viaje a España propiciado por las conferencias
que vino a dar en el COACB en 1951, planteó a la Junta del Colegio de
Madrid que se le invitase a pasar unos días en la capital. Sobre su paso
por la ciudad y las impresiones que causó en el grupo de arquitectos que
le acompañó se tratará en siguientes apartados y capítulos. Ahora con-
viene centrarse en el contenido de las dos sesiones que preparó Aalto.
Por cierto, que no se publican las intervenciones del resto de asistentes,
no se sabe si porque no quisieron o, simplemente, porque nadie replicó
contra lo que había expuesto. Su discurso versó sobre un problema que,
para él, cobraba vital importancia en la arquitectura: el de la libertad y la
individualidad del hombre. Según el maestro finés, «nosotros construimos
para los hombres, y es a ellos a quienes, principalmente, debemos atender. Procuran-
do no coartar ni poner trabas al libre ejercicio de su libertad».

Para ilustrarlo, utilizó ejemplos extraídos de sus propias obras. Así, en
la primera jornada los madrileños pudieron escuchar de boca del propio
Aalto, las sutiles ‘comodidades’ que imaginó para los enfermos de Paimio,
la obsesión por «encontrar la justa relación entre el ojo y el libro» en la Bibliote-
ca de Viipuri, o la necesidad de escatimar presupuesto en las casas que
construyó en Sunila para los empleados de la fábrica de celulosa. Sin em-
bargo, en la segunda, adopta la estandarización y mecanización como
tema de fondo y no recurre a ejemplos concretos, que incluye por su
cuenta la RNA con unos breves comentarios elaborados por la redacción.
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16. “Le Corbusier”. RNA 199, julio
1958, pág. 29.

17. “Sesiones de Crítica de Arquitec-
tura. Sesiones celebradas en la Alham-
bra durante los días 14 y 15 de octubre
de 1952”. RNA 136, abril 1953, pág. 13.

18. Manifiesto de la Alhambra. Dirección
General de Arquitectura; Madrid; 1953.
CHUECA GOITIA, Fernando: Inva-
riantes castizos de la arquitectura española.
Invariantes de la arquitectura hispanoameri-
cana. Manifiesto de la Alhambra. Semina-
rios y Ediciones; Madrid; 1971.

19. CHUECA GOITIA, Fernando:
“La Alhambra y nosotros”. BDGA 25,
cuarto trimestre 1952, pág. 10.
“La actualidad de la Alhambra”. BDGA
27, tercer trimestre 1953,, pág. 15.
VIVANCO, Luis Felipe: “El ‘Manifies-
to de la Alhambra’ de los arquitectos
españoles”. BDGA 28, cuarto trimes-
tre 1953, pág. 13.
“Manifiesto de la Alhambra”. Ibídem,
pág. 38.
GARCÍA GÓMEZ, Emilio: “El ‘Ma-
nifiesto de la Alhambra’ por 24 arqui-
tectos españoles”. BDGA 29, primer
trimestre 1954, pág. 16.
“El Manifiesto de la Alhambra”. Ibí-
dem, pág. 36.

20. “Experiencias arquitectónicas de
un viaje a Norteamérica”. RNA 135,
marzo 1953, pág. 39.

Dos escenas relacionadas con la
celebración de la SCA dedicada a La
Alhambra. Sobre estas líneas, una de las
reuniones preparatorias del encuentro,
celebrada en el restaurante ‘Lhardy’, en
mayo de 1953. En la siguiente página,
fotografía de los firmantes del Manifiesto.

Tendrían que transcurrir más de seis años para que volviesen a dedi-
car una nueva SCA a la figura de un arquitecto y, en esta ocasión, el ele-
gido sería Le Corbusier16. Sin embargo, en esencia ésta resultó muy dis-
tinta de la anterior ya que, para empezar, no la preparó el propio
arquitecto, sino uno de los madrileños, Luis Moya. Y, en segundo lugar,
porque lo que en ella se discutió fue la «obra múltiple» del suizo, enten-
diendo como tal el cambio que se había operado en su arquitectura en
los últimos años. En general, las opiniones entre los presentes están di-
vididas, desde sus más férreos detractores que, como Miguel Fisac, afir-
maban que «es un verdadero veneno para gentes como nosotros, impresionables, im-
pulsivas», hasta los que, como Jenaro Cristos, consideran su obra de «una
potencia y una categoría sencillamente fenomenales [que] constituye uno de los moti-
vos de legítimo orgullo de la arquitectura de nuestra época».

Pero, en el salto que media entre ambas, se han quedado alguna que
otra relacionada con lo foráneo y un buen número de acontecimientos
relevantes en la historia de las SCA. Por ejemplo, una de las sesiones más
divulgadas —y que, precisamente no podía ser más autóctona— en ese
momento y a lo largo de los años: la celebrada durante los días 14 y 15
de octubre de 1952 en el recinto del palacio árabe de La Alhambra17 para
discutir las relaciones de este edificio con la arquitectura española con-
temporánea, y que tuvo como resultado la publicación del nombradísi-
mo Manifiesto de la Alhambra18, redactado por Chueca a partir de las ideas
que se expusieron durante esos días. El Manifiesto obtuvo bastante difu-
sión y, como origen de éste, la sesión de crítica granadina apareció varias
veces en las revistas madrileñas19.

En enero de 1953 se montó una reunión después de un viaje de Fer-
nando Chueca por Norteamérica20. Como dice el propio ponente al



principio de su intervención, en ésta se ensaya «una nueva modalidad. No
voy a ser yo propiamente el ponente, sino vosotros. Me vais a preguntar y yo me voy a
limitar a contestar a vuestras preguntas». Las cuestiones versaron en torno a
la enseñanza de la arquitectura, los rascacielos, los colegios de arquitec-
tos, los concursos, la escala de las ciudades y, como no, ¡el edificio de la
ONU!, del que destaca «su inequívoca actualidad», ya que se trata de un
ejemplo «perfectamente congruente con nuestra época, con sus recursos y avances tec-
nológicos», algo un tanto distinto de lo que él mismo expresó en la prime-
ra SCA, donde lo calificó de «edificio tradicional»21.

A mediados de los años cincuenta, el Colegio de Madrid comenzó a
mostrar un interés renovado por las sesiones. En ese momento, el deca-
no vió clara la conveniencia de que se incorporasen al Colegio y de que
constituyesen una faceta de la actividad colegial, así que puso a disposi-
ción de Carlos de Miguel los locales del COAM para su celebración. Por
otra parte, Muguruza planteó crear una comisión que las controlase y en-
cargó a Fernando Ballesteros que escribiese una ponencia al respecto. Fi-
nalmente, en febrero de 1956 se decidió que quedasen a cargo de la Co-
misión de Cultura y Propaganda y se acordó conceder una subvención
para los gastos de su celebración.

En general, las sesiones más frecuentes fueron las dedicadas a edifi-
cios concretos. En ellas se discutía sobre aspectos de concepto o cons-
tructivos que interesaban a todos los asistentes y, en muchas ocasiones,
el arquitecto autor del proyecto estaba presente o era el encargado de
realizar la ponencia de presentación. Una de las primeras fue la dedicada
a las Basílicas de Aranzazu y de La Merced22 —con presentación de Ca-
brero— y no tardarían en surgir la de la I Feria Internacional del Cam-
po23 —de Muguruza—, la de la Iglesia de los PP. Dominicos de Valla-
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21. “El Edificio de la O.N.U., visto por
arquitectos españoles. Sesiones de Críti-
ca de Arquitectura”. Opus cit., pág. 41.

22. “Las Basílicas de Aránzazu y de la
Merced. Sesiones de Crítica de Arqui-
tectura”. RNA 114, junio 1951, pág. 30.

23. “Sesión de Crítica de Arquitectura
celebrada en Madrid en octubre de 1953,
sobre la I Feria Internacional del Cam-
po”. RNA 145, enero 1954, pág. 28.
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24. “Sesión de Crítica de Arquitectu-
ra dedicada a la iglesia de los PP. Do-
minicos en Valladolid”. RNA 157, ene-
ro 1955, pág. 10.

25. “Sesión de Crítica de Arquitectu-
ra. Las nuevas parroquias de Vitoria”.
RNA 196, abril 1958, pág. 1.

26. “Conjunto de edificios para for-
mación del profesorado de enseñanza
laboral en la Ciudad Universitaria. Ma-
drid”. RNA 203, noviembre 1958, pág. 1
“Grupo escolar en Herrera del Pisuer-
ga”. Ibídem, pág. 11.

27. “Edificio de la Embajada de Esta-
dos Unidos en Madrid”. RNA 162, ju-
nio 1955, pág. 21.

28. “El pabellón de España en la Ex-
posición de Bruselas”. RNA 198, junio
1958, pág. 1.

29. “El fenómeno de la tienda en el

dolid24 —a cargo del propio Fisac—, la de las nuevas parroquias de Vi-
toria25 —que como habíamos dicho contó con la introducción de Carlos
de Miguel—, o las celebradas en los edificios para formación del profe-
sorado laboral y el grupo escolar en Herrera de Pisuerga26.

En este sentido, y además de las ya citadas sobre el edificio de la
ONU y la estación Termini, las SCA recorrieron algunos edificios forá-
neos o directamente relacionados con el extranjero. Como la Embajada
de EEUU en Madrid27 o el Pabellón de los Hexágonos28 —con el que,
para sorpresa de unos cuantos, ‘triunfamos’ en la Expo del 58—, además
de un par de tiendas de Frank Lloyd Wright y Scarpa, incluidas en la Se-
sión de Crítica que prepararía en la década siguiente Juan Daniel Fu-
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contexto de la ciudad”. Arquitectura
111, marzo 1968, pág. 21.

30. “Arquitectura en el Brasil”. RNA
156, diciembre 1954, pág. 35.

31. “La organización de las oficinas
de arquitectura en Norteamérica”.
RNA 167, noviembre 1955, pág. 35.

32. “Viaje de estudios a Estados Uni-
dos”. RNA 184, abril 1957, pág. 37.

33. “Ideas generales sobre la Interbau Ber-
lín 1957”. RNA 193, enero 1958, pág. 26.

34. “Rascacielos en España”. RNA
158, febrero 1955, pág. 29.
“Los plásticos y la construcción”.
RNA 160, abril 1955, pág. 39.
“La arquitectura y la jardinería”. RNA
163, julio 1955, pág. 21.
“El Diseño Industrial”. RNA 173,
mayo 1956, pág. 21.
“Plazas”. RNA 181, enero 1957, pág. 19.

llaondo sobre “El fenómeno de la tienda...”29 en los mismos locales del
establecimiento que había proyectado para ‘H Muebles’. Pero, en gene-
ral, las SCA que se dedicaron a lo foráneo no se destinaron a edificios
concretos, sino a temas mucho más generales, como la “Arquitectura en
el Brasil”30, “La organización de las oficinas de arquitectura en Nortea-
mérica”31, “Viaje de estudios a Estados Unidos”32, la Interbau de Berlín33

y algunas híbridas en las que se trataron conceptos tan globales que bien
podrían considerarse inspiradas en España o el extranjero34.

De esta forma, durante la década de los cincuenta llegaron a cele-
brarse alrededor de sesenta SCA. De hecho, la última de la que se ha te-
nido noticia fue la que se organizó en enero de 1960 sobre el Palacio de
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En la apertura anterior, invitaciones a
algunas de las SCA. En esta página,
circular enviada en marzo de 1963 por
Carlos de Miguel a los miembros de la
antigua lista de las SCA proponiendo su
reanudación. En la página siguiente,
algunas de las respuestas remitidas por
estos.

los Deportes de Madrid, que ni siquiera llegó a publicarse en Arquitectu-
ra. Realmente no se ha averiguado la razón por la que dejaron de cele-
brarse, pero lo cierto es que en una carta enviada por Carlos de Miguel
en marzo de 1963 a los arquitectos que figuraban en la antigua lista de
las SCA, planteaba dos dificultades para su ‘resurrección’. En primer lu-
gar la económica, que según él se solventaría —al menos en un primer
momento— con la aportación individual de una pequeña cantidad por
parte de los interesados—que fijaba en 200 pesetas— para ayudar en los
gastos que generaba la organización de las mismas. Pero sobre todo des-
tacaba que lo más importante era que los arquitectos convocados —y to-
dos aquellos con los que éstos tuviesen ocasión de hablar— estuviesen
interesados en la reanudación de las sesiones. Esta falta de asistencia fue,
seguramente, lo que provocó su disolución temporal a finales de los cin-
cuenta, ya que, como puede verse, Carlos de Miguel se las arreglaba per-
fectamente para conseguir el apoyo económico necesario.

La cuestión es que, gracias a la propuesta que le hizo Pedro Casarie-
go y a la casi unánime35 respuesta positiva que recibió de los antiguos

35. Curiosamente, Miguel Fisac, que
como se recordará fue uno de los insti-
gadores de las sesiones junto a Chueca y
De Miguel, es uno de los que no anima
a este último a continuar con el ciclo.



181
Cauces de difusiónCAPÍTULO 4. Ampliar horizontes: edición y actividades culturales

36. Solamente le ponen como condi-
ción que las abra diciendo que lo hace
como Delegado de la Comisión de La-
bor Cultural y que la propaganda y
convocatoria que realice dicha comi-
sión sobre ellas se haga de la misma
forma que el resto de actos culturales
auspiciados por el COAM.

37. “Las sesiones de crítica de arqui-
tectura. La Casa de Campo de Madrid”.
Arquitectura 57, septiembre 1963, pág. 32.
“Madrid, capital de España”. Arquitec-
tura 61, enero 1964, pág. 2.
“Sesión de Crítica de Arquitectura. El
Viso”. Arquitectura 101, mayo 1967,
pág. 22.
“El edificio Girasol”. Arquitectura 107,
noviembre 1967, pág. 29.

38. “S.C.A. Sobre la arquitectura ac-
tual”. Arquitectura 66, junio 1964, pág. 34.

asistentes e incluso de la Comisión Cultural del COAM, que indepen-
dientemente del auxilio que recibiese de los arquitectos a título particu-
lar decidió apoyar las charlas36, Carlos de Miguel inauguró una nueva eta-
pa de las SCA. Y lo hizo con una sesión en la que Eduardo Mangada
preparó una ponencia sobre la Casa de Campo madrileña, que venía al
caso de la publicación en la prensa de la futura construcción dentro de
su recinto del que hoy es el Parque Zoológico de la ciudad.

Las nuevas SCA —aunque menos frecuentes que las de los cincuen-
ta— se seguirían celebrando hasta principios de la década de los setenta,
y aunque abandonasen definitivamente los temas netamente foráneos,
entre ellas se dieron algunas de las que, a la larga, se han recordado con
mayor frecuencia37. Incluso hubo otras que, aunque no estuviesen dedi-
cadas expresamente a lo extranjero, han resultado interesantes para si-
tuar el conjunto de esta investigación38. En general, muchas estuvieron
orientadas a asuntos directamente relacionados con la capital, como la ya
nombrada de Eduardo Mangada sobre la Casa de Campo; las de perso-
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39. De entre las citadas, se han loca-
lizado publicadas en la revista Arquitec-
tura:
“La Casa de Campo de Madrid”. Ar-
quitectura 57, septiembre 1963, pág. 32.
“Madrid, capital de España”. Arquitec-
tura 61, enero 1964, pág. 2.
“Madrid, los arquitectos y el azar”. Ar-
quitectura 98, febrero 1967, pág. 43.
“Sesión de Crítica de Arquitectura. El
Viso”. Arquitectura 101, mayo 1967, pág. 22.
“Casas de vecindad en Madrid”. Arqui-
tectura 115, julio 1968, pág. 26.
“El edificio Girasol”. Arquitectura 107,
noviembre 1967, pág. 29.
“El fenómeno de la tienda en el con-
texto de la ciudad”. Arquitectura 111,
marzo 1968, pág. 21.
“La Escuela de Madrid”. Arquitectura
118, octubre 1968, pág. 11.
“Una posible "Escuela de Barcelona"”.
Ibídem, pág. 24.

Imágenes del transcurso de la SCA
dedicada al edificio Girasol de Coderch.

najes no pertenecientes al mundillo propiamente arquitectónico, como la
de Jesús Suevos dedicada a “Madrid, capital de España”, la de Camilo
José Cela sobre “Madrid, los arquitectos y el azar” y la de Jacinto Rodrí-
guez Osuna en torno a la planificación parroquial de la ciudad; las de ti-
pologías o edificios madrileños, entre las cuales el recorrido de Luis Pé-
rez Minguez por El Viso, la disertación de J. M. Ruiz de la Prada sobre
las “Casas de vecindad en Madrid”, la presentación de Coderch de su
Edificio Girasol, la de Francisco Javier Sáenz de Oíza de Torres Blancas,
o la de Corrales y Molezún de la Casa Huarte; y dos muy interesantes de
Juan Daniel Fullaondo, la dedicada a las tiendas, que celebró en el re-
cientemente inaugurado local de ‘H Muebles’ proyectado por él mismo,
y la discusión que compartió con Oriol Bohigas en torno a las escuelas
de Madrid y Barcelona39. Las últimas SCA de las que se tiene constancia
se celebraron en los primeros años de la década de los setenta, ya cerca
del momento en que Carlos de Miguel diría su adiós definitivo a las ta-
reas de dirección de Arquitectura. No se sabe a ciencia cierta si esto fue lo
que motivó su desaparición o si, como ya parece que ocurrió con el pri-
mer ciclo, su ocaso lo marcó el propio desgaste o el desánimo de los asis-
tentes. Tampoco hay que desestimar las diferencias de criterio que co-
menzaban a hacerse patentes entre las distintas generaciones de
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40. Aparte de comentarse entre las
actividades de la Comisión de Cultura
en el Boletín Informativo del Colegio Oficial
de Arquitectos de Madrid 6, segundo tri-
mestre 1959, pág. 22, H y A 22-23,
mayo-agosto 1959, publica una nota
sobre el asunto en su sección ‘Infor-
mación y disposiciones de interés’.

SCA celebrada en el local de ‘H Muebles’
y dedicada al fenómeno de la tienda. En
la imagen puede distinguirse a algunos de
los participantes habituales en estas
reuniones. De derecha a izquierda,
Carlos de Miguel, Juan Daniel Fullaondo,
Rafael Moneo y José Antonio Corrales.

arquitectos que acudían a ellas. En cualquier caso, durante dos décadas
las SCA constituyeron, sin lugar a dudas, uno de los lugares más procli-
ves para que existiese ‘comunicación’ entre los compañeros de profesión
y auténtico ‘escenario’ en el que se fueron mostrando —y no sólo a los
asistentes, sino a la mayoría de colegiados a través de sus transcripciones
en la revista— los asuntos que en ese momento interesaban a los arqui-
tectos madrileños.

Actividades de Instituciones y conferencias en el extranjero
Fuera de las SCA propiamente dichas, el COAM, desde los primeros cin-
cuenta, intentó organizar actos que motivasen a sus colegiados. Así, en
la Junta de Gobierno de 31 de enero de 1951, el entonces decano, An-
tonio Rubio Martín, proponía la celebración de unos cursillos que eleva-
sen cultural y profesionalmente a los arquitectos. Para ello decidieron ha-
blar, una vez más, con Carlos de Miguel. Sin embargo, parece que todo
ello se quedó en el aire, a juzgar por la falta de información que existe al
respecto.

De hecho, no se tiene noticia de la celebración de conferencias o ac-
tos relacionados directamente con la arquitectura extranjera hasta 1957,
cuando el 25 de abril el arquitecto italiano Benelli dió una conferencia en
los locales del Colegio.

Mucho más divulgado40 fue el ciclo impartido dos años más tarde, los
días 2, 3 y 4 de abril de 1959, por Sylvia Crowe, presidenta del Instituto
de Arquitectos paisajistas de Londres, sobre la “Humanización del pai-
saje”, “El paisaje en el proyecto de una nueva ciudad” y “Jardines públi-
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41. CASSON, Hugh: “Edificaciones
nuevas en ambientes antiguos”. Arqui-
tectura 63, marzo 1964, pág. 39.

La muerte de Eduardo Torroja acaparó
casi todas las conferencias impartidas por
personajes extranjeros en 1961 en la
Sala Costillares del Instituto Técnico de la
Construcción.

cos y privados”. Considerando los comentarios que hizo Fisac ante la
Junta de Gobierno del COAM, las conferencias debieron resultar un éxi-
to, y Miss Crowe tuvo que terminar encantada por el trato recibido, ya
que en menos de quince días había enviado un libro escrito por ella agra-
deciendo todas las atenciones.

Ya en la década siguiente, el 9 de mayo de 1963, Victor d’Ors pro-
nunciaría en el salón-biblioteca del COAM la conferencia “Problemas
artísticos de la edificación actual”, en la que, además de intentar distin-
guir entre simple construcción y arquitectura, presentó un agudo análi-
sis de los distintos momentos de la arquitectura moderna. Unos días más
tarde, el 7 de junio, el arquitecto mexicano Nicolás Mariscal Barroso,
profesor de Historia del Arte Español en la Universidad de México ha-
blaría sobre “Nuestras tres culturas”, entre las que figuraba la actual cul-
tura arquitectónica, en la que, según la opinión del conferenciante, los ar-
quitectos mexicanos habían sabido conjugar el funcionalismo con el
verdadero arte.

Unos meses más tarde, el 21 de febrero de 1964, sería el turno del ar-
quitecto británico Hugh Casson, quien pronunciaría en el Colegio una
conferencia sobre “Las nuevas edificaciones en ambientes antiguos”. De
todas las que se han nombrado, sin duda esta es a la que se dió mayor im-
portancia, llegando a publicarse íntegramente en las páginas de la revis-
ta Arquitectura41.

El acercamiento a las actividades del Instituto Técnico de la Cons-
trucción resulta, sin embargo, mucho más fácil, aunque sólo sea a través
de lo que se iba publicando en la sección ‘Actividades del Instituto’ de la
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42. “La arquitectura como factor hu-
mano”. IC 66, octubre 1954.
“Richard Neutra”. RNA 157, enero
1955, pág. 20.
“Conferencia de Richard J. Neutra”. IC
69, marzo 1955.

43. “Frank Lloyd Wright y su obra”.
IC 71, mayo 1955.

44. Se supone que la conferencia se
celebra a finales del 1956 ya que apare-
ce reseñada en el primer número de IC
del año 1957.

45. Ambas en IC 91, mayo 1957.
46. “Conferencias”. H y A 17, julio-

agosto 1958, pág. 62.
47. NEUTRA, Richard: “Eduardo

Torroja”. IC 133, agosto-septiembre
1961.
PONTI, Gio: “Eduardo Torroja. Gio
Ponti dice:”. IC 134, octubre 1961.
SALVADORI, Mario G.: “Eduardo To-
rroja. Mario G. Salvadori dice:”. IC 135,
noviembre 1961.

Richard Neutra, asiduo conferenciante en
el Instituto Técnico de la Construcción.

revista Informes de la Construcción. Sin embargo, entre ellas figuran algunas
de las más conocidas y divulgadas conferencias impartidas por arquitec-
tos extranjeros en Madrid durante esos años. Por ejemplo, la que Richard
Neutra dió el 24 de noviembre de 1954 en la Sala Costillares del nuevo
edificio del Instituto sobre “La arquitectura como factor humano”42. Tal
vez menos conocida, pero seguramente interesante parece haber sido la
que al año siguiente dictase Edgar Tafel, discípulo y colaborador de
Frank Lloyd Wright, sobre la obra de su maestro43. Siguiendo con la mis-
ma cadencia anual, a finales del año 195644 la sala habría acogido una
charla sobre Marcel Lods, dejando para el siguiente la explicación sobre
la Sede de la Unesco en París de Bernard Zehrfuss y los comentarios de
Luigi Vagnetti en torno al “Momento actual de la arquitectura italiana”45.
Meses más tarde coincidieron las que prepararon Mario Salvadori, sobre
las estructuras de la arquitectura moderna, y Fernando Casinello46, sobre
los alardes estructurales de los pabellones edificados para la Exposición
Universal de Bruselas.

En 1961, la muerte de Eduardo Torroja inspiró la mayoría de las in-
tervenciones extranjeras que se produjeron en la Sala Costillares. Así,
Neutra, Ponti y Salvadori, recordarían su labor en varias conferencias
que se terminarían publicando en números sucesivos de Informes de la
Construcción47.

No obstante, y a pesar del interés que entrañaba la mayoría de ellas,
parece que se trataba de conferencias sueltas, sin ningún tipo de relación
aparente entre sí. Todo lo contrario de las siguientes que se van a co-
mentar, incluidas en sendos ciclos organizados por instituciones u orga-
nismos y encuadrados en temas genéricos relacionados con la arquitec-
tura más actual. Como, por ejemplo, la serie “Arquitectura y vivienda”,
que se celebró en el Aula del Fomento de las Artes entre los meses de ju-
nio y julio de 1957, y en la que intervinieron Miguel Fisac, Alfonso Ji-
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48. La relación de conferenciantes y
la temática de sus conferencias han po-
dido reconstruirse gracias a la docu-
mentación de colecciones particulares
consultada durante la investigación.

Alberto Sartoris y Antonio de Moragas,
dos de los participantes en “Arquitectura
y Comunidad”, fotografiados juntos con
motivo de su asistencia a dicho ciclo.

meno, Manuel Barbero, Walter Bogner, Manuel Mendes Tainha, Alberto
Sartoris, Karl Heinrich Beusen, Eduardo Torroja, Antonio Hernández
Gil, Juan Francisco Barba Corsini, César Albiñana y Juan J. López Ibor.
Repasando sus contenidos48, las más relacionadas con el objeto de esta
investigación resultaron ser, sobre todo, la de Barbero, que rememoró
aspectos de la Interbau; las de Bogner y Mendes Tainha, quienes repasa-
ron, respectivamente, las arquitecturas norteamericana y portuguesa; la
de Barba Corsini, que se dedicó a hablar íntegramente de arquitectura
europea; y la de Sartoris, quien, presentó su perspectiva acerca de la in-
tegración de las artes en la arquitectura.

Este mismo asunto volvería a manejarse un lustro más tarde en un
nuevo ciclo organizado por el Servicio Nacional de Educación y Cultu-
ra, esta vez en el Aula de Plástica. Se trata del denominado “Arquitectu-
ra y Comunidad”, en el que intervinieron como conferenciantes Javier
Carvajal, Carlos de Miguel, Antonio de Moragas, Francisco Javier Sáenz
de Oíza, Alberto Sartoris y Alejandro de la Sota, y a cuyos coloquios pos-
teriores asistieron como invitados José Luis Aranguren, Pedro Bidagor,
José Camon Aznar, Carlos Flores, José Fonseca, José Luis Fernández del
Amo, Miguel Ángel García Lomas, José Luis Sánchez, Pablo Serrano o
Jesús de la Sota, entre otros. Así pues, el 12 de diciembre de 1962, y con
unas leves variaciones sobre el programa previsto, Alejandro de la Sota
inauguraría el ciclo hablando de “Arquitectura e Historia”, continuando
el 19 del mismo mes Javier Carvajal con un análisis sobre los problemas
de la “Arquitectura social”. Después del año nuevo, el 9 de enero Fran-
cisco Javier Sáenz de Oíza disertaría sobre “La ciudad donde el hombre
convive”, el 16 Antonio Moragas sobre “Arquitectura de interiores” y el
23 Carlos de Miguel sobre “El diseño industrial en España”. El ciclo se
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49. Fragmentos extraídos de la pro-
pia convocatoria al ciclo de conferen-
cias.

Programa enviado a los participantes en
el ciclo “La arquitectura desconocida”.

cerraría el día 30 de enero de 1963, con la charla de Alberto Sartoris so-
bre la “Integración de las artes” a la que se hacía referencia al principio
de este párrafo.

Un par de meses después, la misma Aula de Plástica del Servicio de
Educación y Cultura inauguraría un segundo ciclo de conferencias sobre
arquitectura. En esta ocasión las dedicaría a la “Arquitectura desconoci-
da”, a la que denominaban así porque aun siendo «la de nuestro tiempo, la
Arquitectura que con nosotros convive, la que dará fe de la fuerza clara y pujante de
nuestro siglo astral», sin embargo resulta desconocida «en su problemática y en
su planteamiento, en su génesis y en el nombre de sus precursores, fundadores y maes-
tros, en sus obras, en sus logros y en sus esperanzas», una arquitectura que «en Pe-
rret, en Gropius o Mies van der Rohe, ha logrado un estudio de plenitud alumbrado
por la personalidad fascinante de Le Corbusier»49. De nuevo con algunas varia-
ciones, y esta vez también con algo de retraso sobre el calendario pre-
visto, el 13 de marzo de 1963 Javier Carvajal inauguraría el ciclo hablan-
do de “Arquitectura y urbanismo” y una semana después José Castro
Arines sustituiría al inicial conferenciante anunciado, Miguel Fisac, para
tratar “El nacimiento de la nueva arquitectura”. Y lo mismo ocurriría
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51. “Opinan los alumnos”. Arquitec-
tura 31, julio 1961, pág. 16.
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Rafael Leoz, uno de los españoles que
más viajó al extranjero a impartir
conferencias, con varias maquetas de su
‘celebrado’ módulo HELE.

con la siguiente, “El artesanado en la Edad de la máquina”, que termi-
naría dictando José María de Labra en vez de Antonio Fernández Alba,
quien figuraba como ponente en los programas de las sesiones. El ciclo
continuaría durante el mes de mayo con las intervenciones de Antonio
Vázquez de Castro, quien desarrolló el tema “Arquitectura de plenitud”,
y Josep María Sostres, que remató con una conferencia sobre “El Mo-
dernismo español”.

Ya a mediados de la década, con motivo de la celebración de la ex-
posición ‘Arquitectura actual de América’, los locales de la EXCO, del
Ministerio de la Vivienda, acogerían las conferencias de Carlos Raúl Vi-
llanueva en torno a “Algunas observaciones sobre el desarrollo actual de
la Arquitectura iberoamericana” y la de Javier Carvajal sobre el “Espacio
y tiempo de la Arquitectura española”, en la que terminaría diciendo «No
existe, no pudo existir (...) antinomia entre la forma de ser española y el tiempo que
se le dio para vivir. En relación con esa búsqueda entre el tiempo y el espacio está la
aventura de los arquitectos de hoy en día»50

Para terminar, conviene detenerse unos momentos en otro tipo de char-
las: las que se organizaron en algunos de los colegios mayores de la Ciu-
dad Universitaria, sobre todo en la primera mitad de la década de los se-
senta. De todas ellas, un buen número fueron coordinadas por la
Agrupación de Estudiantes de Arquitectura, una asociación sin entidad
legal compuesta por un conjunto de estudiantes de la 114 promoción de
la Escuela de Arquitectura de Madrid que, durante unos años, se dedica-
ron a organizar distintos actos y conferencias sobre las tendencias de la
arquitectura moderna. Entre sus componentes figuraban Adolfo Gon-
zález Amezqueta, Bernardo Ynzenga, Juan Cuenca, Antonio Escario,
Manuel Gallego, Carlos Gil Montaner, Secundino Ibañez, Jaime Lafuen-
te, Carlos Meijide y Roberto Segura. Por ellos aparecería firmado algún
que otro texto reivindicativo sobre la enseñanza y la arquitectura espa-
ñola del momento en las páginas de las revistas madrileñas51 y también
ellos participarían en la organización y catálogo de la muestra ‘Arquitec-
tura española en el extranjero’, celebrada del 3 al 18 de abril de 1962 en
la Sala del Prado del Ateneo bajo el patrocinio de la Dirección General
de Información.

Pero, volviendo a las conferencias dictadas en los colegios mayores,
resultan especialmente interesantes un grupo de charlas dedicadas a te-
mas foráneos e impartidas por algunos de los arquitectos madrileños 
—o afincados en Madrid— que gustaban de la arquitectura moderna.
Como el ciclo celebrado en el Colegio Mayor José Antonio en el que in-
tervinieron Francisco Javier Sáenz de Oíza, hablando de que “La arqui-
tectura es obra de todos”, y Alejandro de la Sota, quien orientó su diser-
tación a mostrar que “En arquitectura el estilo es el hombre”. En ambos
casos, las referencias a las ideas expresadas por los que éste último defi-
ne como los «cinco creadores máximos: Alvar Aalto, Mies van der Rohe, Le Cor-
busier, Gropius y Wright» son constantes52. O los coloquios que dirigen Ja-
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José María Muguruza pronunciando una
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International Affaires de Karachi el 2 de
octubre de 1951.

vier Carvajal y Miguel Fisac en el Colegio Mayor de la Moncloa, dedica-
dos, respectivamente a “La Arquitectura y la Feria de Nueva York”53 y a
“Arte y Arquitectura”54.
Hasta ahora no se han tratado las conferencias que impartieron los ar-
quitectos españoles en países extranjeros, y la razón principal es que no
parece que fuesen ‘muchas’, o mejor dicho, que no parece que fuesen
‘muchos’ los que las pronunciasen. Aparte de alguna experiencia tem-
prana de José María Muguruza, quien, por ejemplo, ya a principios de los
cincuenta viajaba a países tan lejanos como Pakistán para hablarles sobre
la “España Musulmana y España Moderna”, muchas de las intervencio-
nes fuera de nuestras fronteras se concentran en dos figuras55, Eduardo
Torroja, uno de nuestros arquitectos más internacionales, y Rafael Leoz,
quien durante unos años recorrió varios países europeos hablando de su
‘celebrado’ módulo HELE.

Presencia extranjera en los congresos españoles
Pero, además de las conferencias —independientes u organizadas en ci-
clos— se debería revisar si se celebraron congresos en los que se habla-
se de arquitectura moderna, sobre todo foránea. Lo cierto es que hay que
admitir que, desde un principio, en España no se convocaron reuniones
de estas características, aunque sí se dieron algunos encuentros en los
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56. FONSECA, José: “Reunión del
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tectura 36, diciembre 1961, pág. 13.

Travesía a bordo del ‘J. J. Sister’, en el
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que la relación con lo extranjero tuvo cierta importancia, ya fuese por los
temas tratados o por los asistentes a las mismas.

Evidentemente no podemos comenzar de otra forma que haciendo
referencia a la V Asamblea Nacional de Arquitectos que se celebró en las
ciudades de Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia en mayo de 1949.
Sin embargo, esta reunión, que ya se ha señalado como uno de los he-
chos que marcan el momento de inicio de esta investigación, no resulta
especialmente interesante por su dedicación a lo extranjero —más bien
todo lo contrario— sino porque en ella participaron algunos arquitectos
de fuera —Gio Ponti y Alberto Sartoris— y, sobre todo, porque prácti-
camente supone el arranque —o, más bien, el beneplácito— a la discu-
sión sobre las tendencias estilísticas de la arquitectura española. Más ade-
lante, cuando se trate este asunto en particular, se comentará más
extensamente el contenido de algunas de las ponencias o intervenciones
mas destacadas del ciclo.

Para inaugurar la década, en el año 1950 se celebra en Madrid una de
las pocas reuniones que tendrían lugar en España, el II Congreso Inter-
nacional de Arquitectura paisajística. No se tiene noticia de que hubiese
más hasta diez años después cuando, con unos meses de diferencia, coin-
cidiesen dos nuevos encuentros importantes en territorio español. En
primer lugar, el que en mayo de 1960 reunió en Madrid a una de las Co-
misiones de la UIA —la del Ejercicio Profesional— y a parte de la cú-
pula de la organización, y en segundo lugar, la que entre los días 2 al 9 de
septiembre de 1961 congregó al Consejo de la Federación Internacional
de la Vivienda y Urbanismo en Santiago de Compostela, en la que, según
relató unos meses después José Fonseca en Arquitectura, se puso especial
interés en «acreditar ante este Organismo y ante los visitantes extranjeros la discu-
tida capacidad española para la organización»56. La Federación organizaba
cada dos años congresos internacionales a los que asistían algunos ar-
quitectos españoles, entre los cuales destacaba César Cort, quien por en-
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Primera página de la trascripción de la
intervención de Ernesto N. Rogers en las
Jornadas Internacionales de Urbanismo
celebradas en la ciudad de San Sebastián
en 1963

tonces llevaba cuarenta años acudiendo a las mismas. En los años en los
que no se celebraba congreso, el Consejo de la Federación mantenía reu-
niones más reducidas a las que únicamente asistían, además de ellos, los
arquitectos del país anfitrión. Así, en el encuentro de Santiago se trata-
ron cuestiones administrativas, de la Junta Directiva, pero también se
mantuvieron un par de sesiones académicas, en las que se abordó el
“Avaloramiento de los monumentos y conjuntos históricos urbanos” y
la “Modernización de casas existentes; posibilidades y límites técnicos y
económicos”.

Dos años más tarde, a finales de junio de 1963, la Ciudad Condal aco-
gería la VIII Conferencia de Estudiantes de Arquitectura, a la que asis-
tieron 250 alumnos de veinte nacionalidades. Aunque organizada por la
ETSA de Barcelona, se menciona aquí por dos razones. La primera, por
la importancia que parece prestarle la Junta de Gobierno del COAM, que
en su reunión de 4 de junio decide conceder una subvención de 50.000
pesetas a los alumnos de la ETSAM para que asistan. Y la segunda, el ca-
rácter de uno de los dos temas presentados a debate: la estructuración y
continuidad de las relaciones entre estudiantes de Arquitectura.

Poco antes, durante los primeros días de mayo de ese mismo año y
entre los actos conmemorativos de la reconstrucción y expansión de la
ciudad, el Ayuntamiento de San Sebastián, en colaboración con la Dele-
gación del Colegio Vasco Navarro, había organizado las Primeras Jorna-
das Internacionales de Urbanismo en la ciudad. Entre los conferencian-
tes, Manzano Monís y Oriol Bohigas se dedicaron a hablar de los
ensanches, y Carlos de Miguel y Curro Inza de los elementos urbanos.
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Más que hablar del contenido de estas conferencias —que poco o nada
tiene que ver con el asunto que concierne aquí— interesa resaltar la pre-
sencia entre ellos de un orador extranjero, Ernesto N. Rogers, quien les
ofrecería una charla sobre la “Relación entre la ciudad antigua y nueva”
que, por cierto, es la única que se reproduce de todas ellas en el número
especial que preparó poco después la revista Arquitectura sobre San Se-
bastián57.

Pequeños congresos
Y, aunque no se caracterizasen específicamente por su carácter interna-
cional, creemos que no se puede efectuar un repaso a las reuniones ce-
lebradas en España durante nuestro periodo de estudio sin hacer refe-
rencia a los Pequeños Congresos (PC), unos encuentros de dos o tres
días que, durante los sesenta, congregaron a los arquitectos por toda la
geografía española. Sin duda, el personaje que más ha hablado sobre
ellos es Oriol Bohigas, uno de sus promotores, quien en su libro de re-
cuerdos Dit o fet58 comienza uno de sus capítulos recordando que el gru-
po de arquitectos catalanes «no tenía demasiadas relaciones con los arquitectos
del resto de España, que se movían por otros caminos de promoción y de autoforma-
ción»59. Además, el mismo Bohigas, en el I Congreso Internacional de ar-
quitectura española de los años sesenta60, celebrado en Barcelona en no-
viembre de 2002, afirmaba que estaban hartos de no conocer a nadie en
Madrid. Como el mismo relata, «durante el verano del 59, aprovechando una
visita a Madrid, tuve una conversación con Antonio Perpiñá, arquitecto catalán que
residía en Madrid reclamado por las nuevas olas del urbanismo oficial y con quien
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Resumen de la reunión de 28 de
septiembre de 1962 de la directiva de
Madrid de los Pequeños Congresos, con
motivo de la preparación del futuro
congreso de Málaga. Al principio puede
leerse el nombre de los asistentes: José
Antonio Corrales, Julio Cano Lasso,
Miguel Fisac, Carlos de Miguel, Antonio
Perpiñá y José Luis Picardo.

habíamos colaborado desde el 55 en el conjunto de viviendas de la calle Escorial. Le
comenté aquel desconocimiento entre Barcelona y Madrid y le propuse organizar al-
gunos encuentros u otras maneras de contactar. Perpiñá me sugirió que hablara de
todo ello con Carlos de Miguel. (...)

Aquel mismo día cenamos juntos y sobre los manteles hicimos el primer esquema
de unas reuniones consecutivas de trabajo y comunicación. Creamos unas comisiones
locales. La de Barcelona la formábamos Moragas, Correa, Vincenç Bonet y yo y al-
guno más que ahora no recuerdo. La de Madrid, naturalmente, estaba pilotada por
Carlos de Miguel con los amigos que le rodeaban, como Perpiñá o Javier Carvajal.

En una reunión informal en casa de Antoni de Moragas hicimos una lista de in-
vitados sin muchos miramientos, anotando a todos los arquitectos que nos parecían
interesantes (...) Correa propuso organizar las sesiones siguiendo el mismo esquema
que había comprobado tan positivamente en las reuniones del Team X: algunos ar-
quitectos explicarían un proyecto o una obra y después se desarrollaría una discusión
abierta pero siempre a partir de la obra explicada, evitando, en lo posible, las excesi-
vas abstracciones de temas no concretados en un ejemplo preciso o conduciéndolas, si
se daba el caso, a experiencias claramente profesionalizadas. Además de estas sesio-
nes de exposición y de discusión visitaríamos las obras para actualizar una informa-
ción que era todavía muy vaga. A estas sesiones, siguiendo la sugerencia de Carlos de
Miguel, las llamamos Pequeños Congresos, nombre que pensábamos abreviar en PC,
propósito del que desistimos muy pronto, temerosos de que la policía lo interpretase
como las siglas del Partido Comunista.

La primera reunión tuvo lugar en Madrid, del 14 al 16 de noviembre del 59, y
la segunda en Barcelona, del 30 de abril al 2 de mayo del año siguiente»61.

61. BOHIGAS, Oriol: Entusiasmos
compartidos y batallas sin cuartel. Opus cit.,
págs. 250 y ss.
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Precisamente, nada más finalizar el encuentro de Barcelona, Carlos
Flores publicaría una reseña sobre su desarrollo en Hogar y Arquitectura
en la que se afirmaba que uno de los objetivos principales consistía en
«lograr (...) que los arquitectos de las diversas regiones españolas coordinen sus es-
fuerzos y lleguen a adquirir una visión más amplia y completa de los diversos proble-
mas relacionados con su profesión». De hecho, en el mismo artículo se co-
menta que algunos «representantes del Colegio Vasco-Navarro (...) asistieron
también al “pequeño congreso”»62. Conviene destacar, además, que en su in-
tervención en el I Congreso de arquitectura española en los años sesen-
ta del año 2002, referido hace unos instantes, Bohigas no limitaba los PC
a los profesionales madrileños y catalanes, sino que veía en las reuniones
el punto de arranque de una comunidad peninsular de arquitectos.

En este sentido, parece que continúa su discurso en el citado libro:
«Enseguida intentamos una expansión peninsular: en octubre del 60 en el País Vas-
co, en octubre del 61 en Córdoba y en la primavera del 63 en la Costa del Sol. A
partir de este quinto PC la expansión tuvo más pretensiones internacionales: empe-
zamos a invitar a nuestros amigos extranjeros; me refiero, claro está, a los amigos de
Correa y, secundariamente, míos»63. Resulta un tanto curioso que, formando
parte Carlos de Miguel de la directiva madrileña de los PC, apenas apa-
rezcan referencias a esos primeros en Arquitectura, y en ninguno de los
casos se llegue a denominarlos e identificarlos con su propio nombre.
Así, en el mismo mes de octubre de 1960 publica una “Carta abierta al
Ilmo. Señor Alcalde de San Sebastián”64 escrita, según se dice al princi-
pio de la misma, por un grupo de arquitectos de Barcelona y Madrid que
habían celebrado unas reuniones en San Sebastián para tratar problemas
de arquitectura y en la que llaman la atención sobre la pérdida de los va-
lores urbanos que estaba sufriendo la ciudad. Del congreso apenas se
cuenta nada, pero la misiva incluye los nombres de los firmantes, lo que
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permite ahora hacerse una idea de los ‘elegidos’ que asistían a las reu-
niones65. Sobre el congreso de Córdoba, lo único que se publica en Ma-
drid es la ponencia sobre “La vivienda social” que desarrolló Rafael de
La-Hoz66.

En febrero de 1963, después de una serie de reuniones de las juntas
directivas de Madrid y Barcelona, se convoca al grupo para tratar sobre
“Los problemas urbanísticos del turismo en España”, en un encuentro
que se celebraría entre los días 19 y 21 de abril en diversos lugares de la
costa malagueña. Y, aunque en un principio se considerasen otros luga-
res, como la Costa Brava o Mallorca, para su celebración, finalmente se
eligió la Costa del Sol, por el auténtico aluvión turístico que había sufri-
do en los últimos tiempos y por ser, entre todos ellos, el lugar donde los
problemas sobre los que querían tratar se presentaban de forma más
aguda o significativa. El programa del congreso seguiría un esquema si-
milar al de anteriores convocatorias, distribuyendo las tareas en tres días:
el primero, para recorrer las intervenciones anteriores al boom turístico; el
segundo, con un recorrido por toda la costa para conocer las arquitectu-
ras recientes; y el tercero, para estudiar los planes e intervenciones que
había previstos y sacar una serie de conclusiones.

Como se ha comentado al principio, los Pequeños Congresos no se
caracterizaron específicamente por su carácter internacional, más bien
todo lo contrario, en todos ellos se trataban temas que afectaban direc-
tamente a la arquitectura española. Sin embargo, eso no implica que ob-
viasen lo que ocurría fuera de nuestras fronteras. De hecho, en la pro-
puesta que prepara el grupo madrileño para el congreso de Málaga se
invita a conseguir «diapositivas de realizaciones hechas en España y en el extran-
jero sobre estos problemas, para la debida documentación de todos y al objeto de sacar
los mayores aprovechamientos»67. Incluso desde la presidencia del Consejo
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68. Extracto de la carta enviada por el
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Superior de Arquitectos se anima a potenciar y regular «la afluencia de ar-
quitectos y técnicos extranjeros (...) [ya que] bueno será que se aprovechen estas reu-
niones para recoger más opiniones»68.

Un interés que comenzaría a quedar patente a partir de los siguientes.
Así, Bohigas continuaba recordando: «El sexto PC, en diciembre del 63, lo ce-
lebramos en Tarragona. El tema fue la ampliación de las discusiones sobre el impac-
to urbanístico y arquitectónico del turismo que habíamos iniciado en la Costa del Sol.
A él asistieron una buena constelación de estrellas —algunas, todavía, futuras estre-
llas, en las que ya depositábamos prematuras esperanzas— de Francia, Italia, In-
glaterra y Portugal. Georges Candilis explicó su plan para las costas del Languedoc,
(...) Aldo Rossi (...) nos iluminó con una anticipación de lo que iba a ser su libro
L’Architettura della Città, que no se publicaría hasta el 66 (...). 

De Inglaterra vino Colin St. John Wilson con sus dos proyectos enormes y casi
eternos: el Ayuntamiento de Liverpool y la British Library (...). De Portugal acudió
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tica de la Costa del Sol Occidental”. Ibí-
dem, pág. 41.
ROS, Jacinto: “Algunos aspectos eco-
nómicos del urbanismo turístico”. Ibí-
dem, pág. 51.
CARREÑO, Luis: “Aspectos socioló-
gicos del Turismo”. Ibídem, pág. 56.

73. CANDILIS, Georges: “La orga-
nización turística del Languedoc”. Ibí-
dem, pág. 58.

74. Carlos Flores ya había dedicado
buena parte del número de enero-fe-
brero de 1967 de H y A a describir la
obra de Álvaro Siza Vieira.

75. BOHIGAS, Oriol: Entusiasmos
compartidos y batallas sin cuartel. Opus cit.,
págs. 253 y ss.

El Pequeño Congreso de Segovia se
celebró en 1965 en la casa de Paco
Muñoz de Pedraza. En esta página,
Moneo y Correa; en la página anterior,
vista general de la sala donde se llevó a
cabo la reunión.

Nuno Portas, que nos descubrió (...) la obra magnífica y entonces prácticamente des-
conocida de Álvaro Siza Vieira»69.

Precisamente éste congreso daría lugar a un monográfico de Arquitec-
tura sobre el Turismo70, un número que comienza con un “Editorial” don-
de Juan Antonio Ridruejo comenta: «Los Pequeños Congresos de hoy son menos
espontáneos que aquellos primeros y menos informales. Pero quizá por ello son más ar-
ticulados, porque sabido es que a los arquitectos, cuyo oficio es la disciplina de las for-
mas, les suele faltar disciplina en la comunicación verbal». Y continúa explicando el
tema de fondo de la reunión: «Se habló del turismo, como se había hablado tam-
bién del turismo en el anterior Congreso, celebrado en Málaga (...) ¿Y por qué se habló
del turismo? (...) En primer lugar, porque nos da mucho trabajo»71. El número de-
sarrolla varias de las sesiones72 que se celebraron, como la que comentaba
Bohigas que Georges Candilis dedicó a “La organización turística del Lan-
guedoc”73, una interesante ponencia en la que solicitaba a sus colegas que
colaborasen desde su posición de arquitectos en «este acto normal de evolución
de una Sociedad» que constituye el turismo.

Sobre los siguientes, Bohigas continúa diciendo: «Para el séptimo PC, en
diciembre del 65, le tocó el turno a Segovia con Giancarlo de Carlo como invitado pro-
tagonista. El tema fue la conservación y la rehabilitación de las ciudades antiguas (...).

En el invierno del 67 los Pequeños Congresos cruzaban la frontera y nos íbamos
a Portugal a repasar todas las obras de Álvaro Siza, que causaron un gran impacto
en todos nosotros y que nos situaron a este arquitecto, todavía muy poco conocido en
el extranjero (...) En febrero del 68 escribí una reseña del congreso (...) De este es-
quema salió después un artículo más largo que, según me dijo el propio Siza, fue el
primero que se publicó fuera de Portugal74, con una documentación muy completa y
con el intento de situarlo en la cultura europea más avanzada»75.

Y cita también «uno en Vitoria, con la presencia de Peter Eisenman» y un úl-
timo, «en el año 1972 en Sitges, en el Hotel Calípolis». En el congreso de Bar-
celona del año 2002, además se refirió a uno en Platja d’Aro, que se ha-
bría celebrado en 1971, entre los dos anteriores. En resumen, un
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76. “VIII Congreso panamericano
de arquitectos”. RNA 127, julio 1952,
pág. 38.
“El VIII Congreso Panamericano de
Arquitectos”. BDGA 26, primer tri-
mestre 1953, pág. 28.

77. Acta de la reunión de la Junta de
Gobierno del COAM de 1 de octubre
de 1952.

78. Acta de la reunión de la Junta de
Gobierno del COAM de 28 de sep-
tiembre de 1955.

interesante ciclo que, como se ha visto, se extendió durante algo más de
una década, y que fue lugar de encuentro entre los arquitectos españoles
y algún que otro personaje foráneo de verdadero interés en el momento.

Congresos en el extranjero
Pero dejando ahora los congresos celebrados dentro de nuestras fronte-
ras, conviene dedicarse por unos instantes a los que tenían lugar fuera de
España e interesaban a los madrileños.

Alguno de ellos ha llegado incluso a citarse como definitivo en la tra-
yectoria de ciertos arquitectos. Recuérdese por ejemplo, la repercusión
que tuvo en la arquitectura de Gutiérrez Soto su asistencia al VI Con-
greso Panamericano de Arquitectos en noviembre de 1947. Después de
su vuelta, consciente del rechazo que provocaba la arquitectura anacró-
nica que todavía se realizaba en España, proyectaría y edificaría las Ofi-
cinas del Alto Estado Mayor en Madrid, primer exponente de una nue-
va etapa en su arquitectura.

Realmente, ciñéndose al periodo de estudio de este trabajo, el anterior
no sería el primer congreso panamericano al que habría que referirse, sino
el de 1950, que coincide con la celebración en París del Congreso Inter-
nacional y Exposición del Hábitat del estudiante. Por cierto que a este úl-
timo el COAM decide enviar dos representantes, Costa y De la Peña.

Pero, volviendo a los congresos panamericanos, aunque sobre el octa-
vo, celebrado en Ciudad de México en octubre de 1952, hay noticias en las
revistas76 e incluso la Junta de Gobierno del COAM se hace eco de su ce-
lebración en una de sus reuniones77, no se conoce si hubo asistencia espa-
ñola a pesar de la anunciada participación de Le Corbusier, Niemeyer,
Neutra, Wright y Aalto. No ocurre lo mismo con el de Caracas de 1955,
sobre el que sí existen datos de la presencia de Pedro Bidagor78.

En 1951, tuvo lugar en Milán el I Congreso Internacional sobre las
proporciones en el arte (De divina proportione), en homenaje a Lucca Pac-
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79. RNA 160, abril 1955.

Imágenes de Le Corbusier en el I
Congreso Internacional sobre las
proporciones en el arte, celebrado en
Milán en septiembre de 1951.

cioli, al que acudieron una extensa lista de ‘conocidísimos’ historiadores,
arquitectos e ingenieros, entre los cuales Rudolf Wittkover, Sigfried Gie-
dion, Pier Luigi Nervi, Max Bill, Gio Ponti, Ernesto N. Rogers, Bruno
Zevi y Le Corbusier. Joaquín Vaquero Palacios asistió como delegado al
congreso y su hijo, Joaquín Vaquero Turcios, entonces estudiante de ar-
quitectura en Roma, quiso presenciar especialmente la conferencia de Le
Corbusier, donde explicaría por primera vez en público su teoría del Mo-
dulor. Según ha relatado el propio Vaquero Turcios, la charla convenció
a los asistentes y, por supuesto, a él mismo, quien no paró de tomar apun-
tes sobre el maestro, que luego tradujo en la portada que preparó para el
número de la Revista Nacional de Arquitectura donde Carlos de Miguel pu-
blicó el artículo en el que relataba los contenidos del congreso.

También en Italia, esta vez en Venecia, se celebraría en el verano de
1952 un curso de Estudios Urbanísticos, Scuola Estiva, al que asistieron
varios arquitectos y estudiantes españoles, y en el que, además de profe-
sores italianos, se pensaba que impartiesen clase otros arquitectos como
Alvar Aalto y Le Corbusier. No se tienen datos de si asistió algún ma-
drileño, aunque lo que sí se sabe es que Alfonso Milá y Federico Correa
participaron en uno de los seminarios que allí se llevaron a cabo.

Un año más tarde, en septiembre de 1953, se celebraría en París el
Congreso Internacional de Estética Industrial del que, sin embargo, no
se hablaría en Madrid hasta dos años más tarde, cuando la Revista Nacio-
nal de Arquitectura publicase las ponencias desarrolladas en él por André
Prothin, Georges Combet y Max Bill, en un número monográfico dedi-
cado al Diseño Industrial79.

Entre los días 3 y 6 de septiembre de 1956, Carlos de Miguel y An-
tonio Perpiñá asistirían en Hamburgo a un congreso de urbanistas euro-
peos donde se tratarían asuntos relacionados con la reconstrucción del
continente. Parece que el tema de la reconstrucción de las ciudades inte-
resaba especialmente al COAM que, como se ha comentado, al año si-
guiente envió a Lorente y Ferrant a la reunión que se celebró en París
para arquitectos y técnicos de Monumentos Históricos. Sin embargo, no
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parece que mostrasen demasiado interés por mandar ningún represen-
tante a los congresos de arquitectura paisajística celebrados durante to-
dos estos años —entre los cuales, el de 1952 en Estocolmo y el de 1958
en Londres, de los que por el contrario sí se informa en las revistas—, a
pesar de que, como se ha dicho, el de 1950 se hubiese celebrado en Ma-
drid. Habría que esperar a 1960 para encontrar las primeras noticias de
un cierto interés de la Junta de Gobierno del COAM por enviar una re-
presentación a este tipo de celebraciones, más concretamente a la reu-
nión mantenida el 6 de abril de ese año, en la que acordarían nombrar un
asistente para el mismo.

En general, en los sesenta —y sobre todo en la segunda mitad— el
interés del Colegio de Arquitectos de Madrid por la asistencia o la difu-
sión de los congresos que se celebran fuera de nuestras fronteras crece
mucho en comparación con la década de los cincuenta. Se ha visto en el
capítulo anterior, al señalar el papel desempeñado por el COAM en la di-
fusión de la arquitectura foránea, pero no está de más recordar ahora al-
gunos. Así, su boletín de septiembre y octubre de 1966 informaría de la
celebración del Congreso Internacional de Estructuras Espaciales de
Londres, al que asistirían Emilio Pérez Piñero, Rafael Fernández Huido-
bro y Juan del Corro. Ese mismo año, en las reuniones de la Junta de Go-
bierno se habrían considerado dos eventos más, a los que, finalmente, no
se decide enviar a nadie: el Congreso Mundial de la Federación Interna-
cional de la vivienda y el urbanismo, celebrado en Tokio, y el de la Fede-
ración de arquitectos paisajistas, al que tampoco mandarían a nadie aun-
que terminasen anunciandolo por circular al resto de colegiados.

No ocurre lo mismo con los que consideraron al año siguiente. Al
Congreso Internacional de Diseño, que tendría lugar en Montreal en ju-
nio de 1967, intentarían enviar un representante; y al de la Vivienda, Ur-
banismo y Ordenación territorial, que se celebraría entre los días 27 de
agosto al 2 de septiembre de ese mismo año en Berlín, mandarían a Al-
fonso Queraizeta. También se interesarían por dos encuentros que coin-
cidirían en mayo de 1968: el V Seminario de Arquitectura Industrial que
acogería Detroit y el Congreso Internacional de Hormigón aligerado de
Londres, dos eventos a los que no se sabe si, finalmente, acudió repre-
sentación colegial.

Unión Internacional de Arquitectos
Pero, sin duda, los congresos internacionales que resultan de mayor in-
terés para el COAM durante todo este periodo son los de la Unión In-
ternacional de Arquitectos. A este respecto, aunque ya se ha ido hablan-
do de ellos al hilo de la historia de las actividades culturales desarrolladas
o patrocinadas por el COAM, es preciso volver a citarlos como un con-
junto dentro de la colección de reuniones que se están revisando.

Ya se ha señalado que se trataba de una organización no guberna-
mental creada con la intención de unir a los arquitectos de todas las na-
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Carlos de Miguel y Antonio Perpiñá junto
a otros participantes en el Congreso de
urbanistas europeos celebrado en
Hamburgo en 1956.

ciones, y que su principal tarea consistía, y continúa siendo, la represen-
tación de la comunidad de arquitectos y la promoción de sus actividades.
Y se va a recordar la historia de sus comienzos, que ya se ha relatado en
el apartado dedicado al COAM del capítulo anterior.

Aunque el primer congreso se celebraría en Lausana en 1948, el inte-
rés real del Colegio por la UIA y sus actividades no empezaría hasta unos
años más tarde, ya próximo el que sería su tercer congreso, que bajo el
lema “La situación del arquitecto” tendría lugar en Londres en 1953.
Apoyado en la sugerencia recibida de la embajada de España en Francia
sobre la idoneidad de entrar en contacto con la organización, el entonces
decano del COAM, Mariano García Morales, decidió proponer a la Junta
de Gobierno que se enviasen dos compañeros al encuentro en calidad de
observadores, resultando elegidos finalmente Antonio Vallejo Álvarez y
Antonio Morales Frailes, quienes volvieron gratamente impresionados de
la reunión. Tanto es así, que se decide comenzar las gestiones necesarias
para lograr la incorporación de los españoles a la UIA. Así pues, y tras la
petición de ingreso presentada en la reunión que la Comisión Ejecutiva
de la UIA celebraría en Atenas en mayo de 1954 y la presentación de los
estatutos y reglamentos en los que quedase patente que la organización
profesional elegía democráticamente a sus directivos, el secretario gene-
ral, Pierre Vago, les comunicó la aprobación de la admisión provisional
de España en la UIA, quedando pendiente de la ratificación definitiva que
se realizaría en la próxima asamblea de la organización.

Hechos los trámites, en agosto de 1955 Mariano García Morales,
como Decano del Colegio de Madrid, y Mariano Serrano Mendicute,
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Orden del día de la reunión celebrada
por la Comisión de Construcciones
Escolares de la UIA en Hamburgo en
mayo de 1963, y a la que asistió su titular
español, Carlos de Miguel. En la página
siguiente, imagen de dicho encuentro.

como Secretario del Consejo Superior, viajaron a Scheveningen para
asistir al IV Congreso de la UIA. Desde principios de año la junta lleva-
ba ocupándose de diversos aspectos relacionados con el mismo. Prime-
ro, de la posibilidad de presentarse allí como expositores, a la que el
COAM renuncia como institución, aunque parece ser que finalmente
hubo opción a que los propios colegiados presentasen algunos trabajos,
que fueron previamente seleccionados por Blanco Soler, Vallejo y De
Miguel. También decidieron suscribirse a la revista de la UIA y se inten-
tó animar la participación de estudiantes en el congreso. Pero, volviendo
al propio hecho, votado el ingreso de la delegación española en la pri-
mera reunión, el resultado fue favorable por unanimidad, con lo que el
ingreso se hizo efectivo.

Al año siguiente, y con la sensación de euforia todavía reciente, el
COAM comenzó sus primeras intentonas para reunir al Comité Ejecuti-
vo de la UIA en España, cosa que no conseguiría hasta unos años más
tarde, más concretamente hasta 1960, momento en que se celebrase en
Madrid la Asamblea preparatoria del sexto congreso de Londres. Por el
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contrario, sí se produjo un avance en la designación de los colegiados que
participarían en las Comisiones de Trabajo de la organización, para lo
que se eligió a las siguientes parejas de titulares y suplentes: Mariano Gar-
cía Morales y Antonio Vallejo Álvarez en la comisión dedicada a la ‘Po-
sición social del arquitecto’; Antonio Perpiñá y Emilio Larrodera en la de
‘Urbanismo’; Julián Laguna y Eugenio Aguinaga para ‘Vivienda’; Carlos
de Miguel y Miguel Fisac en ‘Construcciones escolares’; Luis Solá Mora-
les y Javier Sáenz de Oíza para ‘Industrialización de la construcción’; y,
por último, José María Muguruza y Martín José Marcide Odriozola en
‘Salud pública’.

Como ya se dijo, a finales de 1956 el presidente de la organización
lanzó una encuesta a los países miembros sobre la procedencia de la ce-
lebración del siguiente congreso en Moscú. Y aunque hubo numerosas
respuestas negativas, finalmente terminó celebrándose en dicha ciudad,
aunque con cierto retraso. Así pues, en julio de 1958 la delegación espa-
ñola partió para la URSS: Serrano Mendicute, en nombre del Consejo
Superior de Arquitectos; Laguna, García Morales, Perpiñá, De Miguel y
Sáenz de Oíza, como titulares de las Comisiones de la Sección Españo-
la de la UIA; Fonseca, representando al Instituto de la Vivienda; Cabre-
ro, por Sindicatos; y La-Hoz, que asistió por cuenta propia al evento.

A estas alturas parece claro el interés que pusieron el Consejo Supe-
rior de Arquitectos y el propio Colegio de Madrid en la participación de
los españoles en todos los acontecimientos y actividades organizadas por
la UIA, como el Concurso internacional entre alumnos de las Escuelas
de Arquitectura organizado en 1961, dedicado al diseño de un teatro am-
bulante, y en el que Emilio Pérez Piñero obtendría el mayor reconoci-
miento en la reunión de Londres de ese mismo año.
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80. Para más información, véase el
apartado dedicado al Colegio de Arqui-
tectos de Madrid incluido en el capítu-
lo anterior.

Carlos de Miguel posa con Paul Rudolph
delante del Golden Gate de San
Francisco. Dicho encuentro,
probablemente, tuvo lugar con motivo
del desplazamiento del primero a EEUU
para asistir a la reunión de la Comisión
de Construcciones Escolares que se
celebró allí en 1966.

Dos años más tarde, en 1963, la UIA ubicaría su VII Congreso In-
ternacional en La Habana y seguidamente la VIII Asamblea en México.
Al primero, asistió en representación de la Sección Española el entonces
Secretario de la misma, Mariano Serrano Mendicute, al que se unieron
posteriormente —para participar en la Asamblea de México— el Presi-
dente, Mariano García Morales, y los titulares de las Comisiones de Tra-
bajo, Antonio Cámara, Carlos de Miguel, Antonio Perpiñá y Eugenio
Aguinaga, junto a algún otro colegiado, como Luis Jesús Arizmendi, que
asistió a la reunión a título particular. Y allí tuvieron la oportunidad de
coincidir con unos cuantos arquitectos de reconocido prestigio interna-
cional que habían acudido al encuentro invitados con carácter profesio-
nal y especial por el presidente de la organización, entre los cuales Alvar
Aalto, Oscar Niemeyer y Richard Neutra. Por cierto, que en mayo de ese
mismo año tuvo lugar en Hamburgo la novena reunión de la Comisión
de Construcciones Escolares a la que asistió su titular, Carlos de Miguel,
quien considerando lo que se está relatando, debió andar todo el año
pendiente de las actividades de la UIA.

Al siguiente congreso, que se celebraría en el Palacio Chaillot de Pa-
rís entre los días 5 y 9 de julio de 1965 bajo el epígrafe “La formación del
arquitecto”, acudieron Mariano García Morales, como Presidente de la
Sección Española, y Luis Jesús Arizmendi, quien terminó quedando en-
cargado de los asuntos españoles ante la repentina ausencia del prime-
ro80. También estuvo presente Rafael Leoz, que actuó como ponente por
parte de los españoles, aprovechando también para participar en unas
jornadas del Círculo de Estudios Arquitectónicos.

Las primeras noticias sobre el siguiente congreso, dedicado a “La ar-
quitectura y el entorno urbano”, llegarían a la Junta de Gobierno en mar-
zo de 1966, un año antes de su celebración. Desde entonces ya dispusie-
ron que habría representación del Colegio, que correría con los gastos
del viaje y estancia de la persona elegida. Dos meses más tarde, se deci-
de que acuda Mariano Rodríguez Avial y algo después se nombra a Ra-
fael de La-Hoz vicepresidente del grupo V de trabajo de las ponencias a
desarrollar. Y habría nuevamente premio para un español, en esta oca-
sión Rafael Leoz, que proyectaría su película sobre el módulo HELE.



205
Cauces de difusión

81. “Editorial”. Arquitectura 132, di-
ciembre 1969, pág. 1.

CAPÍTULO 4. Ampliar horizontes: edición y actividades culturales

Convocatoria a la reunión celebrada por
la Comisión de Construcciones Escolares
de la UIA en San Francisco en junio de
1966.

Los últimos datos sobre los congresos de la UIA que recibieron en el
periodo de estudio se refieren al décimo de sus encuentros, celebrado en
Buenos Aires en octubre de 1969, cuyos temas de discusión versarían en
torno a “La arquitectura como factor social” y a “La vivienda de interés
social”, y que, a juzgar por los comentarios que se publican en las revis-
tas madrileñas81, desilusionó a la mayoría de los asistentes.

Pero, quitando estas últimas experiencias, parece que los congresos de
la UIA fueron, sin duda, de los que más interesaron a los madrileños, y
más específicamente a su Colegio de Arquitectos, quienes, como se ha
podido ver, daban cierta prioridad a todo lo que tenía que ver con la UIA
y animaban a sus colegiados a participar en los encuentros de la organi-
zación. En realidad, más que una ventana a la que asomarse, la UIA cons-
tituyó para ellos un modo de proyección exterior de la arquitectura espa-
ñola, aunque no cabe duda de que esta serie continua de contactos con el
mundo foráneo tuvo que incentivar el interés de los madrileños por las
arquitecturas que se realizaban fuera de nuestras fronteras. Aunque sólo
fuese por no sentirse diferentes al resto de asistentes a las reuniones...
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Por el contrario, los CIAM apenas despertaron expectación, y eso
que desde el de Bridgwater, celebrado en 1947 y primero de los que se
organizaron después de la II Guerra Mundial, hasta el de Otterlo, en
1959, se celebraron seis de esos encuentros. Desde luego, el Colegio no
mostró el más mínimo interés y las revistas madrileñas, como se verá
más adelante, apenas les dedicaron un par de artículos en sus páginas.
Algo realmente sorprendente.
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1. LÓPEZ QUINTÁS, Alfonso: “No-
tas para una filosofía de las exposiciones”.
Arquitectura 68, agosto 1964, pág. 52.

2. DE MIGUEL, Carlos: “Las Fe-
rias”. Ibídem, pág. 40.

3. Arquitectura 103, julio 1967.

Alfonso López Quintás comenzaba sus reflexiones en el número de-
dicado a la Feria Mundial de Nueva York del año 1964 diciendo:

«Mil favorables circunstancias han convertido las exposiciones de toda clase en un in-
grediente esencial en la vida contemporánea»1. Y no se ha encontrado un modo
mejor para introducir el relato sobre las exposiciones que interesaron a
los arquitectos madrileños de los cincuenta y los sesenta que sus propias
opiniones al respecto. Unas páginas antes que López Quintás, Carlos de
Miguel también había aportado su visión particular sobre el asunto: «En
esta época en que las masas, a Dios gracias, han adquirido la decisiva preponderan-
cia que en la sociedad les corresponde se están llevando a cabo estos certámenes o fe-
rias cuya misión, en definitiva es la de enseñarlas y educarlas... Lo que justifica el
enorme esfuerzo y los tremendos gastos que su montaje requiere es precisamente la edu-
cación masiva de las gentes»2. Y, junto a la educación, López Quintás señala-
ba otro aspecto fundamental en su organización: los fuertes intereses
económicos que las movían. Pero, dentro de su idiosincrasia, López
Quintás analizaba algo «tal vez (...) menos conocido» pero «mucho más profun-
do»: que «la exposición no es un requisito extraño a la elaboración de los productos
expuestos, sino que pertenece al mismo por derecho propio, y constituye su perfecto lo-
gro y corona. Si los productos industriales requieren la voz de la propaganda para ha-
llar buena acogida y permitir la marcha de la producción, los productos artísticos ne-
cesitan el diálogo de la contemplación para constituirse en tales». Para él, «las obras
de arte no son meros objetos» y «el Arte no se concibe sin el hombre». De ahí la im-
portancia de las exposiciones que «lejos, pues, de ser un lujo adventicio, (...) son
elementos integrantes de esa amplísima realidad que llamamos obra de arte».

Tres años más tarde, la misma Arquitectura volvería a dedicar un mo-
nográfico a las ‘Ferias y Exposiciones’ que se estaban celebrando sobre
España dentro y fuera de sus fronteras, y a las que consideraban «una
muestra de la labor que se está llevando a cabo en nuestro país». En la presenta-
ción del número, la revista volvía a incidir en una de las circunstancias
que señalaba López Quintás en el 64: «Desde mediados del siglo pasado vienen
celebrándose en todo el mundo estos certámenes que, aunque con diferente carácter y
temas, en el fondo y en su mayoría tienen una marcada intención comercial, expresión
tangible de la implacable guerra de venta de mercancías que impera en el mundo»3.
Parece que en este mismo sentido enfoca J. Ramírez de Lucas el co-
mienzo del artículo que escribe en este número:

«La propaganda es una ciencia y un arte sutil a la vez (...). De todos son conoci-
dos esos productos de fama universal en los que se invierte un 10 por 100 en el pro-

4.3. Acontecimientos internacionales y exposiciones
Temas, lugares y patrocinadores
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ducto en sí y el 90 por 100 restante en la propaganda de dicho producto. Y el caso es
que resulta negocio ampliado a escala internacional, un próspero negocio.

Como negocio es también esas inversiones de millones y millones que realiza de
pronto una ciudad, o una entidad, para mostrar determinada cosa en determinados
días (...) hoy día las exposiciones, por fugaces que éstas sean y por costosa que resulte
su instalación, resultan rentables»4.

Y continúa proporcionando un panorama de lo que constituían estos
acontecimientos a finales de la década de los sesenta: «La exposición se ha
convertido en algo cotidiano, más diario que el pan (...), y tan periódico como el mis-
mo diario de las noticias que nos trae las últimas novedades sucedidas. Última nove-
dad, último conocimiento, en estos dos pilares básicos se asienta esa costumbre mo-
derna de la exposición, que moviliza y desplaza a millones de personas de unos países
a otros, de unas ciudades a otras, de unos barrios a otros. (...) Eso sin tener en cuen-
ta su valor cultural estricto, o sea lo que supone de enriquecimiento colectivo indivi-
dual». Asimismo, detecta otro invariante en ellas, «el interés con que los pú-
blicos más heterogéneos acuden (...), el ansia de verlo todo, aunque se comprenda muy
poco de lo que se vea; la curiosidad nunca saciada».

Pero, dejando para los siguientes capítulos lo que publicaron concre-
tamente las revistas madrileñas sobre las exposiciones, es el momento de
aclarar sobre qué tipo de muestras se va a hablar en este apartado. Por-
que no es lo mismo una exposición universal o una feria mundial, a la
que los españoles debían viajar para asistir a ellas —o de la que podían
obtener noticias a través de diversos medios—, que una exposición local
cercana a sus hogares o lugares de trabajo. Y la primera diferencia radi-
ca, precisamente, en lo que se acaba de exponer, la distancia física que las
separa. Pero, tal vez, la mayor desigualdad obedezca al contraste de la
magnitud de sus contenidos: mientras que las ferias y exposiciones uni-
versales mostraban todo tipo de aspectos relacionados con la cultura de
los distintos países (incluida, desde luego, su arquitectura), las exposicio-
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nes temporales organizadas en museos, galerias o instituciones, se refe-
rían a temas mucho más concretos (fuesen exclusivamente arquitectóni-
cos o no). Podría haberse optado por haber hecho una exposición de to-
das ellas intentando clasificarlas en ‘paquetes’ de similares características;
pero, como viene siendo habitual en la mayoría de los apartados de este
trabajo, se ha respetado en la medida de lo posible la cronología de los
acontecimientos, en un intento por detectar un progresivo —o regresi-
vo— interés por los mismos a lo largo de los años.

Los primeros cincuenta: bienales y trienales
Al menos en España, el interés y la curiosidad por lo foráneo no se empe-
zó a plasmar en la organización de muestras propias hasta bien entrados
los cincuenta y, durante los primeros años de la década, tuvieron que con-
formarse con informarse o asistir a las que se celebraban fuera. Un caso
excepcional lo constituyeron las Bienales Hispanoamericanas de Arte. Or-
ganizadas por el Instituto de Cultura Hispánica, la primera de ellas se inau-
guró en Madrid, el 12 de octubre de 1951, «para fomentar en Hispanoamérica
y España el mutuo conocimiento de las Artes plásticas producidas por los artistas con-
temporáneos de esta comunidad de países»5. Como señala Gabriel Ureña en su li-
bro sobre Las vanguardias artísticas en la postguerra española. 1949-1959 6, la ex-
posición de 1951 fue saludada como la «Bienal de la esperanza» por sus
organizadores y seguidores. Y es que en ella tuvieron cabida no sólo la
obra de los academicistas que seguían empeñados en evitar la más mínima
filtración de la modernidad, sino también la de un grupo de jóvenes com-
prometidos en investigar nuevos comportamientos artísticos que nada te-
nían que ver con lo que se venía haciendo. Las diferencias entre ambas ten-
dencias fueron patentes en cada una de las cuatro secciones en las que se
estructuró la muestra. Así, José Camón Aznar, comenzaría el texto dedi-
cado a la “Arquitectura a la Bienal”7 diciendo:

«La escisión que de una manera tan abrupta se ha manifestado en esta Bienal
entre el arte consueto —no el tradicional, con la tradición en el noble sentido históri-
co— y el moderno, en ninguna sección se ha ejemplificado con más acritud que en la
Arquitectura. Aquí se enfrentan las dos concepciones: la de una repetición de formas
garantizadas por su nobleza y por la pátina de la Historia y la de una fidelidad al
futuro que ha de manejar unos materiales y unos espacios que desde ahora ya pode-
mos presentir».

En la Sección de Arquitectura de la I Bienal Hispanoamericana de 1951
conviviría la tradición, ejemplificada en edificios como el Ministerio del
Aire, de Luis Gutiérrez Soto, con la modernidad que emanaban algunas
propuestas, como el Proyecto de un Monumento Homenaje a Gaudí, de
Ramón Vázquez Molezún. Entre las realizaciones foráneas podrían con-
templarse, por ejemplo, algunas de las primeras propuestas de Carlos Raúl
Villanueva para la Ciudad Universitaria de Caracas.

Pero la historia de las Bienales Hispanoamericanas fue bastante cor-
ta; y aunque en un principio se pretendía que se celebrasen en Madrid
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cada dos años, reservando el intermedio para la realización de la misma
en el país hispanoamericano que lo propusiese, al final, sólo se presenta-
ron dos más: una segunda en 1953, organizada en el Museo de Arte Mo-
derno de La Habana, y una tercera y última en 1955, esta vez localizada
en Barcelona.

En realidad, este breve relato sobre las Bienales Hispanoamericanas
se ha incluido al principio de este apartado, no tanto por el peso especí-
fico que puedan tener sus contenidos en el grueso de esta investigación,
sino más bien por el significado que se ha dado a estos eventos, sobre
todo a la Bienal de 1951, dentro del cambio de mentalidad que comen-
zaba a operarse y hacerse público por aquellos años. Pero además, si se
citan algunas de las exposiciones más importantes a las que pudieron
acudir los madrileños en los primeros cincuenta —como la Exposición
Internacional de Artesanía o la I Feria Internacional del Campo, ambas
de 1953— las Bienales Hispanoamericanas empiezan a cobrar mucho
más significado dentro del trabajo.

Por otra parte, al comparar las muestras que se celebraron en Espa-
ña en 1951 con las que se llevaron a cabo en el extranjero se producen
unos resultados que podríamos calificar como ‘desalentadores’. Como se
ha visto, ese año Madrid acogía la I Bienal Hispanoamericana, pero es
que fuera de nuestras fronteras coincidían la celebración del Festival of
Britain en Gran Bretaña, la ‘Constructa’ en Hannover, la monográfica de
Frank Lloyd Wright en Florencia, la I Bienal del Museo de Arte de São
Paulo y la IX Trienal de Milán. Sobre las dos primeras apenas se harán
comentarios ya que resultan de sobra conocidas por la mayoría de ini-
ciados en las actividades culturales de esa época. Únicamente un dato cu-
rioso, frente a la difusión que obtuvo el Festival of Britain fuera de sus lí-
mites geográficos, destaca el hecho de que la Junta de Gobierno del
Colegio de Arquitectos de Madrid sólo se interesase en sus reuniones
precisamente por otra, ‘Constructa’, sobre la que ya departían en enero
de 1951 y en la que se plantearon una posible colaboración española de
la que no se han obtenido más noticias.

Respecto a la de la obra de Frank Lloyd Wright, se sabe que se cele-
bró en el Palazzo Strozzi de Florencia por iniciativa de Carlo Ludovico
Ragghianti y de Oskar Storonov, y que tanto el viaje del maestro a tierras
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italianas como las distintas distinciones que recibió en su transcurso8

constituyeron el cenit de su fama en Europa. Pero, para este trabajo, lo
más significativo es que en ese viaje Vázquez Molezún, que entonces dis-
frutaba de la beca de la Academia de Roma, conoció al americano y,
como corresponsal que era de Arquitectura, transmitió diligentemente la
información a los madrileños a través de las páginas de la revista.

Por último, cabe reseñar los dos ciclos a los que se hacía referencia:
las Trienales de Milán y las Bienales de São Paulo. La IX Trienal de Mi-
lán de 1951, la quinta que se celebraba en la capital lombarda —las an-
teriores se hicieron en 1933, 1936, 1940 y 19479—, estuvo marcada 
—como todas las de su década— por un fuerte afán de relanzar la eco-
nomía italiana después de la guerra, y contempló el diseño y las artes de-
corativas en un marco de colaboración estrecha entre el artista y la in-
dustria. Además, para sorpresa y alegría de los arquitectos españoles,
José Antonio Coderch obtuvo el ‘Gran Premio’ con su instalación para
el pabellón nacional, consiguiendo con ello uno de los primeros recono-
cimientos a la ‘nueva’ arquitectura española fuera de nuestras fronteras.

Pero es que 1951 también es el año de la I Bienal de São Paulo, que
se organiza por iniciativa del empresario Francisco (Ciccillo) Matarazzo
Sobrinho —fundador también, en 1948, del Museu de Arte Moderna
(MAM) de la ciudad— basándose en el modelo de las bienales venecia-
nas. Su propósito inicial era, en primer lugar, la difusión en Brasil del arte
contemporáneo, sobre todo del europeo y norteamericano; y, en segun-
do lugar, el acercamiento del arte brasileño a los visitantes extranjeros.
La mayor dificultad con la que se enfrentaron a la hora de organizar la
muestra consistió en conseguir la colaboración de los países extranjeros
—principalmente los europeos— para que prestaran obras de arte a un
país que no tenía presencia cultural en la escena mundial. Ciccillo lo con-
siguió a través de su esposa, Yolanda Penteado, quien trasladándose en
persona al viejo continente ejerció de perfecta embajadora del encuen-
tro y solucionó muy dignamente el problema10. Finalmente, la I Bienal
de Arte de São Paulo se inauguró el 20 de octubre de 1951 con la parti-
cipación de 23 países, y supuso el inicio de un ciclo en el que los arqui-
tectos españoles participaron y, como se verá, llegaron a obtener algunos
premios a lo largo de su trayectoria.
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Hablando de ciclos, no se puede olvidar el de las otras bienales de
arte, las celebradas en la ciudad de Venecia. Aunque la historia de éstas
se remonta a mucho tiempo atrás, cuando, en 1893, el gobierno de la ciu-
dad decidió instituir una muestra bienal artística nacional que finalmen-
te se inauguró un par de años más tarde, en abril de 1895. Pero aquí úni-
camente las tendremos en cuenta desde 1948, cuando se celebró la
primera exposición después de la guerra y el fascismo. En ella, el arte
contemporáneo acaparó casi todo el protagonismo y, junto a los ejem-
plos de Chagall, Klee, Braque, Delvaux y Magritte, se presentó una re-
trospectiva de Picasso. Precisamente ésta es una de las pocas bienales ve-
necianas a las que no acudió representación española. La vuelta se
produciría en 1950, coincidiendo con la reanudación de las relaciones in-
ternacionales del gobierno franquista con los EEUU. Lo hicieron bajo la
dirección de Carlos Cañal, Director General de Relaciones Culturales del
Ministerio de Asuntos Exteriores, que estuvo secundado por Juan de
Contreras López de Ayala, el Marqués de Lozoya, que intervendría en
ésta y en las tres siguientes bienales, precisamente las que contaron con
la presencia de arquitectos entre sus artistas participantes. En la reunión
de 1950, comisariada por Enrique Pérez Comendador, figuraron Ramón
Vázquez Molezún y Joaquín Vaquero Palacios; en la del 52, esta vez a
cargo de Enrique Lafuente Ferrari, repitió Vaquero Palacios —quien,
además, restauró el antiguo pabellón español inaugurado treinta años an-
tes— al que se unió su hijo, Joaquín Vaquero Turcios; nuevamente la fa-
milia Vaquero estuvo presente en la bienal del 54, ya comisariada direc-
tamente por el Marqués de Lozoya; el mismo Vaquero Palacios actuaría
como comisario adjunto a éste en la de 1956, donde también habría
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aportación de su hijo, quien finalmente intervendría como participante
en la bienal de 1958, la primera dirigida por Luis González Robles11.

Pero, volviendo a la primera parte de la década de los cincuenta. Su-
perado el año 1951 y hasta alcanzar 1955 —otro año en el que coinci-
dieron varios eventos—, Milán celebraría su Feria en 1952; São Paulo la
segunda de sus bienales del MAM, al año siguiente; y de nuevo Milán la
X Trienal en 1954, en la que España obtendría otro galardón, en esta
ocasión el Gran Premio al pabellón construido por Ramón Vázquez
Molezún y sus compañeros en el grupo ‘Mogamo’, el escultor Amadeo
Gabino y el pintor Manuel Suárez Molezún. En el 55, la exposición de
Arte Sacro de Viena acapararía la atención de los madrileños, aunque
coincidiría en ese año con la III Bienal de São Paulo y con la celebración
en Helsingborg de la denominada ‘H-55. Arquitectura, decoración y di-
bujo para la industria sueca’. Precisamente esta exposición fue una de las
que estuvieron reguladas —junto a la ‘Interbau’ o la misma Exposición
Universal de Bruselas, a las que se hará referencia en breve— por el Bu-
reau International des Expositions (BIE), un organismo establecido en 1928
con la función de coordinar la celebración de todas las exposiciones in-
ternacionales de carácter no comercial, organizadas por una nación, con
una duración mayor de tres meses y a las que se hubiese invitado a par-
ticipar a otros países por la vía diplomática.

Mientras tanto en España ocurría poco o nada concerniente a las ex-
posiciones relacionadas con lo foráneo. Ya se había comentado algo al
principio sobre las Bienales Hispanoamericanas. Un año antes de la pri-
mera, en julio de 1950, Carlos de Miguel proponía a la Junta de Gobier-
no del COAM que se celebrase una muestra sobre el finlandés Alvar Aal-
to, que nunca llegó a organizarse. En el 53, Madrid contemplaba la
‘Exposición Internacional de Artesanía’ y la I Feria Internacional del
Campo y, un año más tarde, una de pintura cuyo motivo era las ciudades
de Canadá y otra de ‘Arquitectura Brasileña’, que serviría de fondo para
la preparación de una Sesión de Crítica de Arquitectura. A los dos años,
una nueva SCA se basaría en otra exposición, en esta ocasión dedicada
al ‘Diseño Industrial’. Pero, sin duda, el año siguiente, 1956, resultaría
bastante más significativo en lo que a exposiciones de arquitectura ex-
tranjera se refiere, ya que entre los días 18 al 31 de mayo se celebraría la
muestra ‘La arquitectura alemana hoy’, organizada por el Bund Deuts-
cher Architekten en colaboración con el Consejo Superior de los Cole-
gios de Arquitectos de España. Dicha exposición, celebrada en la Sala de
Exposiciones de la Dirección General de Bellas Artes de la Avenida Cal-
vo Sotelo de Madrid, ofrecía un panorama de las últimas realizaciones
llevadas a cabo en Alemania y que, según las palabras de Julián Laguna
en el prólogo del catálogo12, resultaban especialmente interesantes para
los españoles, dada la «similitud de problemas planteados en ambas naciones, ta-
les como reconstrucción y nuevas urbanizaciones, planes de viviendas, edificios indus-
triales, comerciales y públicos, así como el planeamiento y creación de zonas deporti-
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vas y espacios verdes». Entre todos los ejemplos podrían contemplarse obras
de Peter Behrens, Egon Eiermann, Walter Gropius, Hans Poelzig, Lud-
wig Mies van der Rohe, Joseph Maria Olbrich y Otto Bartning.

Con ello se llega a 1957, otro momento en el que se concentraron va-
rias muestras en el extranjero que adquirieron interés para los madrile-
ños. Es el año en que se celebrarían la X Trienal de Milán y la IV Bienal
del MAM de São Paulo. Pero sobre todo es el año de ‘Interbau’, la Ex-
posición Internacional de la Construcción, uno de los acontecimientos
internacionales que, como veremos más adelante, acapararía más páginas
de las revistas de arquitectura madrileñas. Y la cosa no era para menos,
ya que, además de la exposición propiamente dicha, ‘Interbau’ propuso
la reconstrucción del barrio berlinés Hansaviertel, en el que intervinie-
ron y construyeron arquitectos como Niemeyer, Aalto, Gropius, Jacob-
sen, Taut o Pierre Vago. Incluso la Obra Sindical del Hogar quiso apor-
tar su ‘granito’ de arena enviando a Alemania una muestra de los trabajos
que venían realizando para que formasen parte de la exposición. La cues-
tión cobró tanta importancia que Carlos de Miguel decidió organizar una
Sesión de Crítica de Arquitectura dedicada a ella que, a juzgar por los co-
mentarios recogidos, debió resultar una de las más ‘animadas’13.

Cambio de década: Expo 58 y Arquitectura Finlandesa
Aunque, sin duda, el acontecimiento internacional más relevante de esos
años, no sólo para los arquitectos madrileños sino para todos los espa-
ñoles, fue la Exposición Universal de Bruselas de 1958. Sin embargo, hay
que reconocer que en la importancia que se le dio tuvo mucho que ver
el éxito que obtuvo el pabellón español —diseñado por Corrales y Mo-
lezún— y que, en España, una vez conseguido el beneplácito interna-
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cional, se tradujo en un buen número de artículos en las revistas y en la
organización de una nueva SCA dedicada a dicho edificio14.

Ya en el año 1959, el protagonismo no lo obtendría la V Bienal de São
Paulo, sino un par de exposiciones celebradas en Finlandia y España, en
las que ambos países tuvieron la oportunidad de conocer las arquitectu-
ras mutuas. La primera de ellas se organizó en Helsinki, en los locales de
la firma Artek, en colaboración con la Sociedad de Estudios de Diseño
Industrial (SEDI). Unos meses más tarde, entre el 7 de noviembre y el 5
de diciembre de ese mismo año, la Capilla del antiguo Hospital de la San-
ta Cruz de Barcelona acogió una exposición de ‘Arquitectura Finlande-
sa’ patrocinada por el Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares y
por el Suomen Rakennustaiteen Museo de Helsinki15. Como ya ocurrie-
ra con el viaje de Alvar Aalto en 1951, una vez más las iniciativas del co-
legio catalán ayudaron a los madrileños; porque, aunque antes de que se
montase la muestra en la Ciudad Condal el COAM había mantenido
contactos con el secretario del citado museo para proceder a su monta-
je en Madrid, lo cierto es que cuando se inauguró en Barcelona aún no
se había encontrado una sala para su exhibición en la capital. Al final Ro-
many, Sota y Andrada se ocuparían de su puesta en marcha y Chueca ges-
tionaría su ubicación con el Director General de Bellas Artes, que final-
mente se fijó en los Salones de la Sociedad Española de Amigos del
Arte16. La exposición obtuvo un notable éxito y alrededor de ella se ge-
neraron conferencias y coloquios en los que participaron numerosos
protagonistas cercanos al ‘mundillo’ arquitectónico madrileño.
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Pero, ese mismo año, el COAM también andaba entretenido organi-
zando otra exposición sobre arquitectura española, aunque en esta oca-
sión en París. Desde mediados del 59, este tema se trataba en las reunio-
nes de la Junta de Gobierno. Primero sobre la correspondencia que
mantuvo Carlos de Miguel con Pierre Dufan en torno a dicha muestra.
De hecho, el mismo De Miguel se dirigiría a la Junta un año más tarde
para insistir sobre la oportunidad de realizarla. Sin embargo, parece que
finalmente sus miembros no le dieron la importancia necesaria y nunca
llegó a celebrarse.

Afortunadamente esto no sería siempre así. Esta incipiente costum-
bre ‘exportadora’ de lo autóctono continuó con la exposición que, sobre
los treinta últimos años de la arquitectura española, se mostró en el Ins-
tituto Español de Cultura de Múnich durante los meses de febrero y
marzo de 1962. Organizada por la Dirección General de Relaciones Cul-
turales del Ministerio de Asuntos Exteriores, a través del Instituto, y pa-
trocinada por la Dirección General de Arquitectura, Economía y Técni-
ca de la Construcción del Ministerio de la Vivienda, la exposición se
celebró junto a un ciclo de conferencias que se iniciaron unos días antes
que ésta. Además, la muestra albergó obras de Corrales, Molezún, Fisac,
Sáenz de Oíza, Fernández del Amo, De la Joya, Barbero, Ortiz Echagüe,
Coderch, Piñero, Torroja y Arniches, Blanco Soler, etc.

Y no fue la única. Tras un viaje de estudios de los alumnos de la ET-
SAM por Japón al que llevaron ‘unas muestras’ de los paneles que con-
formaron la exposición de Munich, se decidió celebrar al año siguiente
un nuevo montaje en Tokio. También se intentó celebrar otra retrospec-
tiva española en Nueva Delhi en 1962. Pero una vez más los esfuerzos
de la Junta del COAM quedaron sólo en eso.
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17. “Exposición 'La arquitectura bri-
tánica hoy'”. H y A 51, marzo-abril
1961, pág. 74.

Pabellón de EEUU en la Exposición
Universal de Montreal de 1967,
diseñado por Richard Buckminster Fuller.

En este rápido repaso a las exposiciones extranjeras sobre arquitec-
tura española no se han contemplado otras que se celebraron en torno a
1961 dedicadas a la producción foránea. Primero, la titulada ‘Arquitectu-
ra británica hoy’, de la que apenas se recibieron noticias en España salvo
alguna reseña en las revistas con un considerable retraso17, y sobre todo
la VI Bienal del Museo de Arte Moderno de São Paulo, a la que se en-
viaron muestras de los trabajos de Rafael Leoz y José Luis Fernández del
Amo y en la que el último consiguió uno de los premios de arquitectura.

Después de la exposición de ‘Arquitectura finlandesa’ del año 1960,
en Madrid volvió a reinar la sequía. Apenas una exposición de ‘Artesanía
Italiana’ celebrada entre los días 8 y 18 de mayo en el Casón del Buen Re-
tiro, que respondía a una anterior de ‘Artesanía Española’ en Roma, y una
de Wright en 1962, a la que se hizo mención en las páginas de Hogar y Ar-
quitectura, pero de la que, lamentablemente, no se ha podido localizar otra
documentación. En realidad, en ese año resultó mucho más divulgada la
exposición ‘Arquitectura española en el extranjero’ que se celebró en la
Sala del Prado del Ateneo entre los días 3 al 18 de abril, y que fue orga-
nizada por la Agrupación de Estudiantes de Arquitectura recogiendo
una iniciativa del grupo Infinito. Y, desde luego, la que la EXCO —Ex-
posición Permanente de Información de la Construcción, organismo al
que se hará referencia más adelante— montó ese mismo año en torno a
las ‘Artes decorativas finlandesas’.

Los años sesenta: América
Así pues, no hay mucho que reseñar hasta 1964, el año de la Feria Mun-
dial de Nueva York. La repercusión de dicha feria en el ambiente madri-
leño se produjo, una vez más y como ya ocurrió con la Expo de Bruse-
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18. Arquitectura actual de América: Insti-
tuto de Cultura Hispánica, Madrid, 22 no-
viembre-22 diciembre 1965. Madrid: Insti-
tuto de Cultura Hispánica, 1965.

Imágenes de dos de las exposiciones
organizadas por la EXCO en los años
sesenta. Sobre estas líneas, la de ‘Artes
decorativas finlandesas’. En la página
siguiente, la dedicada al ‘Diseño
Industrial’.

las, en gran parte por el éxito que alcanzó fuera de nuestras fronteras el
pabellón español, en esta ocasión diseñado por Javier Carvajal y comisa-
riado por Miguel García de Sáez. Hubo quienes incluso se acercaron en
persona a conocer las instalaciones, pero el resto, como se verá de for-
ma más extensa en el capítulo dedicado a la información que se trans-
mitía a través de las revistas madrileñas, pudieron gozar de múltiples
imágenes y comentarios sobre la muestra sin moverse de su casa.

Lo mismo ocurrió con el otro gran hecho cultural de esos años, la
Exposición Universal celebrada en Montreal en 1967, a la que también
acudieron españoles —entre ellos el ‘infatigable’ Carlos de Miguel—,
que también la retratarían convenientemente para el resto a través de las
publicaciones periódicas.

Mientras tanto, en España aumentaba el número de exposiciones de-
dicadas lo foráneo a pasos agigantados. En primer lugar, con las dos
muestras dedicadas a América que se celebraron en 1964 y 1965. La pri-
mera, sobre el ‘Nuevo Arte USA’, de la que apenas se conocen los datos
que aporta una breve nota publicada en Arquitectura, y la segunda, dedi-
cada a la ‘Arquitectura actual de América’18, organizada por el Instituto
de Cultura Hispánica y que, como se verá más adelante, se celebró en los
locales de la EXCO.

Poco después se sucedieron otras dos muestras dedicadas a la indus-
trialización. Primero, la ‘Exposición industrial alemana’ organizada por
la Comisión de la Economía Alemana para exposiciones y ferias duran-
te los días 14 al 25 de octubre de 1966 en Madrid. Y al año siguiente, en-
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19. La industrialización en la arquitectu-
ra: Madrid del 13 al 28 de mayo de 1967.
Madrid: Colegio Oficial de Arquitec-
tos, 1967.

20. Paris, su evolución y su porvenir: expo-
sición de urbanismo presentada por la Villa
de Paris, Biblioteca Nacional, del 28 de mayo
al 23 de junio de 1967. París: Imprimiere
Municipale, 1967.

21. Arquitectura alemana hoy. Essen:
Richard Bacht, 1969.

tre los días 13 y 28 de mayo de 1967, la titulada ‘La industrialización en
la Arquitectura’19, en esta ocasión organizada por el Colegio de Arqui-
tectos de Madrid. Precisamente el día que ésta terminaba, comenzaría
otra dedicada a ‘París, su evolución y porvenir’20 en la Biblioteca Nacio-
nal, que se alargaría hasta casi finalizar el mes de junio.

A partir de entonces, el flujo de información que mantuvieron los
madrileños sobre temas foráneos a través de las exposiciones celebradas
en la capital puede considerarse constante. Baste con citar algunas de las
que se organizaron alrededor de los años en los que culmina el periodo
de esta investigación, como la que la revista Nueva Forma montaría en
1968 alrededor de las figuras de dos arquitectos franceses Claude Parent
y Paul Virilio, a los que ya venían dedicando páginas de la revista desde
hacía unos años. O la que presentaría un año más tarde la Embajada de
la República Federal de Alemania, en colaboración con la Comisaría de
Exposiciones de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de
Educación y Ciencia y con el Instituto Alemán de Madrid, bajo el epí-
grafe ‘Arquitectura alemana hoy’21 y en la que se pudieron contemplar
obras de Aalto, Bakema, Eiermann, Gropius, Le Corbusier, Mies van der
Rohe y Hans Scharoun. Por último, otra que ese mismo año 1969 co-
menzaría su periplo entre las ciudades de Madrid, Santa Cruz de Teneri-
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22. Walter Gropius : obras y proyectos,
1906-1969 : exposición organizada por la
Comisaría Nacional de Museos y Exposicio-
nes de la Dirección General del Patrimonio
Artístico y Cultural, en colaboración con el
Instituto Alemán de Madrid, presentación en
Madrid, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife y
Las Palmas de Gran Canaria. Madrid :
Dirección General del Patrimonio Ar-
tístico y Cultura, 1969.

En esta página, interior de la exposición
de la EXCO dedicada al ‘Camino de
Santiago’. En la siguiente, Carlos de
Miguel posa con algunos miembros de su
equipo a la entrada de los locales de la
plaza de San Juan de Cruz el día de la
inauguración de la celebrada muestra de
‘Gaudí’.

fe y Las Palmas de Gran Canaria, y que trasladaría por todos estos luga-
res la obra del maestro alemán Walter Gropius22, fallecido ese año.

EXCO: Exposición Permanente de la Construcción
Pero, no se puede terminar este apartado sin hacer mención a EXCO, un
organismo que, sin orientarse expresamente al estudio de la arquitectura
foránea, sin embargo colaboró activamente en el montaje y organización
de numerosas exposiciones en esos años, algunas de ellas muy intere-
santes para esta investigación. Sus inicios se remontan a unos años antes
del periodo de estudio, concretamente a 1933, cuando sus fundadores,
los arquitectos Mariano García Morales y José María Muguruza, crearon
en Madrid el Centro de Exposición e Información Permanente de la
Construcción en unos locales de la Carrera de San Jerónimo. Los años
siguientes, a pesar de la falta de ayuda oficial, el Centro fue alcanzando
un desarrollo considerable. Pero en 1941, finalizada la guerra civil, sus
fundadores lo ofrecieron a la Dirección General de Arquitectura, con-
virtiéndose, en virtud del decreto de 15 de junio de 1942, en el Centro
Experimental de Arquitectura, aunque continuase desarrollando las mis-
mas actividades, ahora como organismo autónomo de la citada Direc-
ción General. Sin embargo, en 1943 se vieron obligados a abandonar los
antiguos locales, al derribarse el inmueble en el que se ubicaban para
construir el nuevo edificio del Banco Exterior de España, lo que termi-
nó ralentizando la labor que venían desarrollando hasta entonces.

Ya en 1957, con la creación del Ministerio de la Vivienda, el Centro
Experimental de Arquitectura y su Laboratorio de Ensayos y Análisis se
integraron en él y, por decreto de 23 de septiembre de 1959, adoptaron
el definitivo nombre de EXCO —Exposición Permanente de Informa-
ción de la Construcción—, Organismo Autónomo de la Dirección Ge-



221
Cauces de difusiónCAPÍTULO 4. Ampliar horizontes: edición y actividades culturales

neral de Economía y Técnica de la Construcción, que en el año 1962 se
fundió en la de Arquitectura, Economía y Técnica de la Construcción.
Tras su traslado a los nuevos locales de la Plaza de San Juan de la Cruz
—en la esquina sureste del edificio de los Nuevos Ministerios— se fija-
ron sus objetivos, secciones y características de actuación. Como se ha
señalado, además de sus competencias para la investigación de materia-
les y sistemas o procedimientos de construcción y su empleo racional en
la edificación, este organismo destacó en esos años por la intensa activi-
dad que desarrolló en el campo de las exposiciones, que organizó sobre
los temas más diversos.

Por ejemplo, fue muy nombrada la primera de sus muestras tempo-
rales, que en el año 1960 dedicaron al ‘Equipo doméstico’, y a cuya inau-
guración asistieron numerosas figuras políticas y de las organizaciones
colegiales, a las que fueron ilustrando sobre sus contenidos el Jefe del
Servicio de Exposiciones de EXCO, nuestro ya ‘habitual’ Carlos de Mi-
guel, y el director de la organización, Mariano Serrano Mendicute. Ha-
bría que esperar un par de años más para que organizasen una dedicada



222
Cauces de difusión CAPÍTULO 4. Ampliar horizontes: edición y actividades culturales

expresamente a un tema foráneo: las ‘Artes decorativas finlandesas’.
Montada por Timo Sarpaneva, la exposición estaba recorriendo diversos
lugares —ya se había mostrado en Londres, Viena, Zurich y Amster-
dam— y, después de ‘descansar’ temporalmente en Madrid en el mes de
junio de 1962, partiría nuevamente hacia Copenhague. Por tanto la dis-
posición de las piezas y sus contenidos no difieren esencialmente de las
anteriores que se habían celebrado. En esta exposición, recién termina-
da la experiencia llevada a cabo por la SEDI, Carlos de Miguel escucha-
ría de labios del jefe de la Artesanía de Finlandia, H. O. Gummerus, que
el fallo de los españoles con el diseño residía en la propaganda, en que
no sabían hacer propaganda de sus propios productos. Pero, además, en
el marco de la exposición, Antonio Fernández Alba, comisario de la
muestra, conocedor y admirador de los trabajos que se exponían, dictó
una celebrada conferencia sobre los “Valores humanos y estéticos en el
diseño finlandés”, que finalmente fue reproducida también en las pági-
nas de Arquitectura.

Tras ésta vinieron algunas de las más ‘recordadas’, entre ellas la del
‘Peregrino en el Camino de Santiago’, dirigida a principios del 63 por el
propio Carlos de Miguel, y la dedicada a ‘Gaudí’, cuya instalación y mon-
taje en 1964 corrió a cargo de Javier Feduchi, quien contó con el aseso-
ramiento de Antonio Fernández Alba y que, sin duda, fue una de las más
divulgadas del momento. La siguiente dedicada a temas foráneos vendría
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Imágenes de la exposición dedicada a la
‘Arquitectura actual de América’,
organizada en los locales de la EXCO a
finales de 1964.

justo al final ese mismo año, cuando entre los días 22 de noviembre al 22
de diciembre de 1964 se celebrase una nueva exposición —nuevamente
montada por Javier Feduchi, y comisariada por Luis González Robles—
en los locales de la EXCO, esta vez dedicada a ‘La Arquitectura actual de
América’. Así, según palabras de Javier Carvajal, encargado de escribir la
introducción al catálogo de la exposición, dicha muestra recogía «una se-
lección de obras actuales de los hombres europeos unas veces y americanos otras, que
trabajan y han trabajado sobre la tierra de América», e incluía, por tanto, ejem-
plos de países como Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití,
Honduras, Jamaica, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Uruguay o Ve-
nezuela; y de profesionales de reconocido prestigio, entre los cuales Fé-
lix Candela, Harrison y Abramovitz, Rino Levi, Ieoh Ming Pei, Affonso
Eduardo Reidy, Eero Saarinen, SOM, Edward Durrell Stone, Carlos
Raúl Villanueva, o Minoru Yamasaki.

Con todas ellas se llega al final del recorrido por el periodo pertinen-
te a este trabajo, un camino que, como se ha ido viendo, comienza muy
poco a poco y que, ya a finales de los sesenta, llega a alcanzar un ritmo
constante que continuaría a lo largo de los años. Sólo hay un aspecto que
ensombrece un poco toda esta reflexión. No hace falta detenerse en los
contenidos de cada una de las exposiciones montadas en el ámbito ma-
drileño para darse cuenta de que, en realidad, muy pocas estuvieron de-
dicadas exclusivamente a lo foráneo. Y, sin embargo, era un asunto pre-
sente en muchas de ellas.

Por otra parte, si se trasciende del ámbito puramente local, hay que
reconocer que la aportación española en las muestras extranjeras no re-
sulta, ni mucho menos, excesiva. Se han aportado datos sobre diversas
exposiciones organizadas fuera de nuestras fronteras sobre la arquitec-
tura española más reciente, y ha podido verse que no fueron muchas y
que se trató de un intento circunscrito a un periodo de tiempo muy re-
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ducido. En cuanto a los grandes acontecimientos expositivos y las ferias
internacionales, todavía no se tiene claro si los éxitos —relatados en los
medios informativos— de las instalaciones de los pabellones españoles
obedecían a una verdadera valoración de los contenidos que se mostra-
ban o, por el contrario, a una inteligente forma de exhibir toda una serie
de clichés que se asociaban a lo hispano.

El análisis de los contenidos de las éstas y otras muestras podría cons-
tituir en sí mismo un interesante trabajo de investigación que excede de
lo que pretende el que ahora se realiza, cuyo objetivo es la presentación
del panorama de los cauces de difusión de la información sobre la ar-
quitectura moderna extranjera, y no el estudio exhaustivo de cada uno de
ellos. Por tanto, parece lógico ceñirnos a lo que hasta ahora se ha mos-
trado como evidente, es decir, el notable incremento que se percibe a lo
largo de ambas décadas en la organización de muestras locales y la me-
jora de los temas elegidos. Visto así, no resultan extrañas las palabras de
J. Ramírez de Lucas con las que se iniciaba este relato sobre las exposi-
ciones, y en las que afirmaba que se habían convertido en «algo cotidiano,
más diario que el pan». En el caso de las muestras foráneas celebradas en
Madrid, no se puede llegar a afirmar tanto; sin embargo, sí se puede te-
ner la seguridad de que en ellas se reunieron un buen número de arqui-
tectos intentando calmar la necesidad que les llevaba a acudir a las mis-
mas, o lo que el mismo Ramírez de Lucas vino a definir como «la
curiosidad nunca saciada».
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1. SÁENZ DE OÍZA, Francisco Ja-
vier: “El vidrio y la arquitectura”. RNA
129-130, septiembre-octubre 1952,
pág. 11.

Como ya se indicó al principio de este capítulo, el apartado dedicado
a los viajes probablemente resulte el más complejo y heterogéneo

de los que se han venido contemplando hasta ahora. Los viajes forman
parte de la biografía personal de los que los realizaron y, por tanto, re-
sulta muy difícil hacer una reflexión más global en torno a lo que supu-
sieron o colaboraron en el conocimiento de la arquitectura foránea. No
obstante, es imposible obviar su existencia y la repercusión que algunos
—o muchos— tuvieron en la trayectoria de los que los disfrutaron.

La dificultad radica en intentar reflexionar en torno a ellos sin caer en
cada caso particular. Por tanto, es el momento de aclarar que no se pre-
tende ahora conformar un catálogo exhaustivo de los viajes realizados
por los arquitectos del entorno madrileño fuera de nuestras fronteras,
como tampoco de los extranjeros que visitaron nuestro país. Aunque al
hilo del discurso se vayan incluyendo algunos de estos ya ‘conocidos’ via-
jes, la intención es hablar más de tipos y de destinos habituales que de es-
tancias particulares.

Y se ha hecho referencia a ellos como ya ‘conocidos’ porque ciertos
periplos se han convertido en verdaderos hitos en la historia de la arqui-
tectura española. De todos es sabido lo que supuso para Francisco Ca-
brero su precoz viaje a Italia en 1941, donde tuvo la oportunidad de con-
templar la arquitectura de Giuseppe Terragni y conocer a Giorgio de
Chirico, Gaetano Minnucci y Adalberto Libera, y cuyo resultado más in-
mediato se materializó en su propuesta para la Cruz de los Caídos (1941-
1942). O el cambio de rumbo que experimentó la arquitectura de Miguel
Fisac después de su visita a algunos de los países nórdicos en 1949, y que
se tradujo inmediatamente en el Instituto de Óptica ‘Daza Valdés’ (1948-
1950) y la Librería del CSIC (1950). Otras veces, el fruto de los viajes no
se plasmó directamente en un edificio sino en papel, como en el caso de
Francisco Javier Sáenz de Oíza quien, a la vuelta de su viaje por Estados
Unidos (1947-48), becado por la Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando, reflejaría muchas de las ideas que había adoptado en el artículo
“El vidrio y la arquitectura”1, publicado en la Revista Nacional de Arquitec-
tura después del verano de 1952.

Como ellos, Luis Gutiérrez Soto también viajó en esos años y su tra-
yectoria cambió radicalmente tras recorrer parte de Latinoamérica y Es-
tados Unidos, aprovechando su asistencia al Congreso Panamericano de
Arquitectos celebrado en Lima en el año 1947. En este caso, además de

4.4. Viajes al extranjero
Tipos y destinos habituales
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2. Todos ellos dictaron conferencias
en la Residencia de Estudiantes entre
1927 y 1930.

Fotografía de una serie de cuadernos de
viaje de Miguel Fisac.

por lo que ve, su giro viene provocado por el rechazo que detecta en la
reunión hacia los ejemplos de arquitectura anacrónica que allí represen-
taban a España. Asimismo, también fue de los pioneros Julio Cano Las-
so, quien tuvo la oportunidad de experimentar directamente las realiza-
ciones del racionalismo holandés en un viaje a Hilversum en 1949.

En cuanto a los extranjeros que visitaron nuestras tierras, también
hay varios casos que se han convertido en auténtica referencia a la hora
de hablar de los viajes realizados a España. Resultan ya sobradamente
conocidas y comentadas las estancias de figuras como Le Corbusier,
Walter Gropius, Erich Mendelsohn o Theo van Doesburg en los últimos
años veinte2. Pero, entre las visitas que se efectuaron a nuestro país en las
dos décadas pertinentes aquí, probablemente la que despunte por enci-
ma de todas sea la que hizo Alvar Aalto en 1951, primero a Barcelona,
para participar en unas conferencias organizadas por el COACB, y des-
pués a Madrid, donde en el mes de noviembre actuó como ponente en
dos Sesiones de Crítica de Arquitectura a las que ya se ha hecho referen-
cia en apartados anteriores. Con el paso del tiempo, esta visita se ha con-
vertido en una de las más citadas cuando hay que referirse a los periplos
de visitantes extranjeros por España; no obstante, y a juzgar por la re-
percusión que alcanzó en las publicaciones de la época —como se verá
con mayor detenimiento en los siguientes capítulos—, su importancia
no ha sido exagerada por parte de los que han escrito la historia de esos
años. Todavía hay algunos que hoy siguen recordando un tanto perple-
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3. Entrevista a Miguel Fisac por
Eduardo Delgado Orusco, 20 de abril
de 2002, en El Monasterio del Escorial y la
Arquitectura. Actas del Simposium. Ma-
drid: R.C.U. Escorial-Mª Cristina, Ser-
vicio de Publicaciones, 2002, pág. 450.

4. Véase la entrevista a Joaquín Va-
quero Turcios incluida esta tesis.

5. FERNÁNDEZ DEL AMO, José
Luis: “Presentación de Alberto Sarto-
ris” (Presentación para el Catálogo de
la exposición de Alberto Sartoris en el
Círculo de Bellas Artes, organizada por
el Colegio de Arquitectos. Madrid.
1986), en Palabra y Obra. Escritos reuni-
dos. Servicio de Publicaciones COAM;
Madrid; 1995; pág. 49.

Alvar Aalto y Antonio de Moragas en la
plaza de toros monumental de Barcelona
en 1951.

jos algunas de las reacciones del maestro finlandés; como Miguel Fisac
quien, en una reciente entrevista en la que se le preguntó sobre el asun-
to, evocaba la famosa visita a El Escorial: «llegamos a casa de Gutiérrez Soto
(...) y cuando terminamos de comer dijimos que íbamos a ir al Escorial y nos pusi-
mos en el coche; me acuerdo que iba este señor [Aalto] en el centro, Aburto a un lado
y yo al otro. (...) Cuando llegamos al Escorial (...) dijo que él, El Escorial, no. Y di-
jimos que ya que habíamos ido, pero él dijo que no, que de ninguna manera. Pensa-
mos vamos a irnos al Hotel Felipe II, llegó, volvió la cabeza, e hicimos un corro y es-
tuvimos con él dando la espalda al Escorial. No lo quiso ni ver; pero así: ¡nada! Que
a nosotros nos pareció una cosa un poco absurda... porque “le iba a afectar”...»3

Tal vez algo menos divulgados, pero igualmente conocidos, fueron
los numerosos viajes que efectuó Richard Neutra para dictar conferen-
cias en la Sala Costillares del Instituto Eduardo Torroja, propiciados, sin
duda, por la relación de amistad que mantuvo con Fernando Casinello,
quien en esos momentos preparaba una monografía del arquitecto aus-
triaco. De hecho, según han relatado algunas de las personas que pudie-
ron compartir con él momentos de dichas estancias4, sus frecuentes via-
jes a España habían conseguido que Neutra llegase a defenderse bastante
bien hablando nuestro idioma.

Aunque su relación fuese especialmente estrecha con el grupo cata-
lán, considerando lo visto en los apartados dedicados a reuniones y con-
ferencias, se debería al menos nombrar a Alberto Sartoris como otro de
los arquitectos que nos visitó más frecuentemente. De hecho, José Luis
Fernández del Amo se refería a él en estos términos: «Alberto Sartoris, ar-
quitecto, vino a España con frecuencia en un gesto de solidaridad con los compañeros
de las avanzadillas, desde aquellos tiempos de nuestra autarquía, de nuestro aisla-
miento, de nuestro racionalismo, trayendo noticia de la arquitectura de extramuros»5

Pero, es preciso volver a los viajes que realizaban los españoles al ex-
tranjero. Se ha comenzado citando los que, de una forma bastante precoz,
hicieron Francisco Cabrero a Italia en 1941, Francisco Javier Sáenz de
Oíza a EEUU en 1947-48 y Miguel Fisac a los países nórdicos en 1949.
Curiosamente, los tres ejemplifican a la perfección algunos de los princi-
pales destinos elegidos por los españoles. Incluso aun podemos encon-
trar alguna otra coincidencia entre ellos que ayude a situarse en la realidad
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6. En el caso de Oíza, se trata de la
Beca Conde de Cartagena concedida
por la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando; y en el de Fisac —
que viajó acompañado del también ar-
quitecto Juan Antonio Balcells por Sui-
za, Francia, Suecia, Dinamarca y
Holanda—, de la ayuda concedida por
el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, con objeto de estudiar los
modos de estabulación de animales.

7. MONTIJANO GARCÍA, Juan
Mª: La Academia de España en Roma. Ma-
drid: Ministerio de Asuntos Exteriores,
Dirección General de Relaciones Cul-
turales y Científicas, D.L. 1998.

Pensionados en la Academia española de
Bellas Artes en Roma fotografiados
delante del templete de San Pietro in
Montorio. Entre ellos, a la izquierda y
abajo, Ramón Vázquez Molezún.

de esos años: los dos últimos, los de Oíza y Fisac, no fueron viajes de es-
tudios costeados por los propios viajeros, sino por entidades o institucio-
nes que los financiaban6. En realidad, esta afirmación, lejos de ser algo ba-
nal o una simple casualidad, ha resultado uno de los invariantes en las
conversaciones que se han mantenido al respecto, ya que todos o casi to-
dos los entrevistados han coincidido en señalar que, en los primeros años
cincuenta, la mayoría de los escasos viajes que se realizaban al extranjero
estaban ligados a las ayudas o becas recibidas de diversas instituciones.

En este sentido, se podría empezar hablando del primero de los des-
tinos mencionados: Italia, el viaje de estudios por excelencia desde la
época del Grand Tour británico. Allí viajaron muchos españoles, proba-
blemente muchos más que a otros lugares. Y, entre todos ellos, aquí in-
teresan especialmente unos viajes muy determinados: las estancias que
disfrutaron en Roma los que fueron pensionados de Arquitectura en la
Academia de España. La historia de dicha Academia se remonta a 1873,
cuando se fundó la inicialmente llamada ‘Escuela Española de Bellas Ar-
tes en Roma’, que rápidamente, en apenas tres meses de existencia, mo-
dificó su nombre por el de ‘Academia Española de Bellas Artes en
Roma’. Pero aquí interesa un periodo mucho más cercano en el tiempo,
el que se ha venido a denominar como «tercera época de la Academia»7, y que
se desarrolló a partir del año 1947, momento en que se nombró a Fer-
nando Labrada como director y se volvieron a convocar los concursos
para obtener las pensiones, que habían estado interrumpidos por espa-
cio de once años. Se trata de un momento especialmente feliz en la his-
toria de la institución, a pesar de tratarse de una época marcada por la
falta de libertades que provocaba el régimen franquista. Aun así, hoy na-
die duda que, en esos años, pasaron por la Academia algunos pensiona-
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Ramón Vázquez Molezún en su estudio
de la Academia española de Bellas Artes
en Roma.

dos que, a la larga, han tenido un fuerte peso en las corrientes estéticas
de las últimas décadas. En lo que a arquitectura se refiere, en dichos años
obtuvieron beca para residir en la Academia, Ramón Vázquez Molezún,
quien la disfrutó entre 1949 y 1951; Javier Carvajal y José María García
de Paredes, que coincidieron en el periodo 1955-1957; Ignacio Gefaell
Gorostegui, durante 1960; Emilio de la Torriente, también desde 1960 y
hasta 1962; Dionisio Hernández Gil y Rafael Moneo, ambos entre 1963
y 1965; y José Ramón Menéndez de Luarca y Gerardo Salvador Mole-
zún, entre 1965 y 1968.

Pero, más que la propia estancia en Roma —que se supone en todos
los casos educativa e interesante—, interesa otro aspecto aparejado a ella:
los desplazamientos que efectuaron por Europa en los periodos de dis-
frute de la beca. De muchos es conocida, por ejemplo, la afición viajera
de Ramón Vázquez Molezún, quien, la mayoría de las veces a bordo de
su Lambretta, recorrió buena parte del continente fotografiando y visitan-
do todo lo que le resultaba medianamente interesante. Así, aparte del te-
rritorio italiano —donde viajó desde Bolzano y las septentrionales cimas
de los Dolomitas hasta los templos de Paestum y las ruinas de Pompeya,
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Ramón Vázquez Molezún aprovechó su
estancia en Italia para recorrerse el país
en moto. En la fotografía, en uno de sus
viajes a Paestum, entre 1950 y 1952.

Durante sus años de pensionado en
Roma, además de recorrer Italia, Ramón
Vázquez Molezún visitó otros países
europeos, algunas veces en compañía de
sus compañeros del grupo MOGAMO,
Amadeo Gabino y Manuel Suárez
Molezún. Arriba, dos imágenes de uno
de sus periplos europeos en 1952.

ya por debajo de la ciudad de Nápoles—, hay constancia de sus viajes a
Londres —en los que aprovechó para asistir a acontecimientos culturales
como el Festival of Britain—, a Suiza, a Francia —especialmente a París y
con alguna parada que otra en la Unité d’Habitation de Marsella—, Aus-
tria, Alemania, Suecia, Dinamarca, Bélgica y Holanda, entre otros8.

Pero no fue el único que se sirvió de su estancia en Roma para viajar
por Europa. José María García de Paredes recorrió parte de Italia, Aus-
tria, Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Bélgica y Francia en esos
años. O Rafael Moneo, quien, al hilo de las conversaciones mantenidas
con él al respecto, recordaba al menos haber visitado en dicho periodo
Grecia, Estambul, Viena, Budapest y Amsterdam. En resumen, como
puede verse, todos o casi todos aprovecharon muy bien su temporada de
pensionados como plataforma para moverse por el continente.

Continuando con el resto de destinos señalados en un principio, des-
pués de Miguel Fisac, otros muchos recorrieron los países nórdicos. En-
tre ellos los pensionados de la Academia que se acaban de citar. Rafael
Moneo, incluso, ya los había visitado antes de estar en Roma, aprove-
chando su periodo de colaboración en el estudio del danés Jørn Utzon.
Al fin y al cabo, y como se verá en próximos capítulos, Suecia era uno de
los países de los que más se hablaba por entonces en las revistas madrile-
ñas y los países nórdicos fueron, en general, lugar de peregrinación para
muchos jóvenes arquitectos y estudiantes de la ETSAM. Antonio Fer-

8. Sobre algunos de estos desplaza-
mientos aporta información Marta
García Alonso en la comunicación
“Aquellos maravillosos años. Experien-
cias de Vázquez Molezún en Roma”,
en Modelos alemanes e italianos para Espa-
ña en los años de postguerra. Pamplona:
T6) Ediciones S.L., 2004, pág. 189.
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9. FERNÁNDEZ ALBA, Antonio:
Esplendor y fragmento. Escritos sobre la ciu-
dad y arquitectura europea 1945-1995. Ma-
drid: Biblioteca Nueva, 1997, pág. II.

10. Para ampliar información véase
“El viaje de Sáenz de Oíza a Estados
Unidos (1947-1948)”. La arquitectura
norteamericana, motor y espejo de la arquitec-
tura española en el arranque de la moderni-
dad (1940-1965). Pamplona: T6) Edi-
ciones S.L., 2006, pág. 151.

11. “De Madrid a Granada pasando
por Nueva York. La experiencia ameri-
cana de Fernando Chueca Goitia y el
manifiesto de la Alhambra”. Ibídem,
pág. 175.

Visita de españoles a la casa de Sert en
1964. De izquierda a derecha, la Sra.
Sert y la Sra. Carvajal, Juan Marichal,
Carvajal, Sert, la Sra. Marichal, Antonio
Cumella y Grandes.

nández Alba, en su libro Esplendor y fragmento, expone algunas de las razo-
nes por las que dicho recorrido resultaba tan especial para todos ellos:

«El respeto a la naturaleza; la presencia de la industria implicada en todas las
memorias populares; el encuentro con una arquitectura mediadora entre las posibili-
dades tecnológicas y el sentimiento; la elegancia y frescura en el tratamiento de los de-
talles arquitectónicos, o la coherencia del espacio construido, representaban lecciones
directas donde esclarecer la poética del espacio y los métodos para indagar y hacer vi-
sible la naturaleza de la arquitectura construida, de manera que el viaje a Finlandia
se había convertido en aquellos años en un acto de esperanza proyectual. Un territo-
rio donde por entonces era posible la construcción de los paisajes modernos de la ar-
quitectura, y por donde aquellas miradas jóvenes podían ver nacer las flores mejor que
redactar discursos donde justificar sus formas.»9

Los viajes a EEUU fueron, sin duda, otro de los objetivos preferidos
de los españoles durante ambas décadas, aunque mucho más difícil para
los jóvenes estudiantes sin excesivas posibilidades económicas. Por ese
motivo, la mayoría de los traslados al nuevo continente se repartieron en-
tre los arquitectos ya consagrados, que gozaban de una posición des-
ahogada, y, de nuevo, los becarios, como se ha visto en el caso de Sáenz
de Oíza10. Por cierto, cuatro años después que éste, Fernando Chueca
disfrutó nuevamente en EEUU de la misma Beca de la Fundación Con-
de de Cartagena11. Algo después, en 1955, Rafael de La-Hoz Arderius
consiguió una pensión de estudios para colaborar en el proyecto inter-
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Los viajes a EEUU fueron unos de los
más frecuentes, muchas veces
disfrutando de ayudas de estudios o para
participar en algún tipo de evento. Entre
los últimos, el que Carlos de Miguel hizo
en 1964 para asistir a la Feria Mundial de
Nueva York, y al que pertenecen las dos
imágenes de esta página. Arriba, delante
de los rascacielos de la GRAN MANZANA.
Abajo, contemplando la escultura de Fray
Junípero Serra, de Pablo Serrano, en el
pabellón español.

nacional del Massachussets Institute of Technology. En 1957 sería Va-
lentín Picatoste el que disfrutaría de una estancia de diez meses en
EEUU gracias a una beca Eisenhower12. Y, ya en los sesenta, llegaría el
turno de las becas Fullbright, de las que disfrutarían, en primer lugar,
Bernardo Ynzenga, en Berkeley, y Francisco Longoria, en Harvard, y,
algo más tarde, Manolo Reina, quien viajaría a Filadelfia para estudiar
con Louis I. Kahn.

Unos años antes, Juan Antonio Ridruejo había estado en Harvard,
cursando un master, y posteriormente impartiendo docencia durante un
año en Berkeley; como Miguel Oriol, quien había permanecido en Yale
una temporada trabajando en temas relacionados con el diseño urbano.
También hubo viajes organizados por empresas13, organismos oficiales,
algunos resultado de premios extranjeros recibidos14 y, desde luego,
otros realizados a título particular. En este sentido, no hay que desesti-
mar la importancia que tuvo la Feria de Nueva York de 1964, un acon-
tecimiento que animó a más de uno a viajar a Norteamérica.

Lo mismo ocurrió en 1958 con la Exposición Universal de Bruselas,
a donde cada cual llegó utilizando los medios que tenía a su alcance,
como Carlos Flores, quien no dudó en echarse la mochila al hombro
para conseguir llegar a la capital belga haciendo autostop. No obstante, ya
a finales de los cincuenta, el ritmo de los viajes había mejorado sensible-
mente. De hecho, el tipo de viaje que realizó Flores se diferencia mucho
de las primeras salidas al extranjero que efectuaron los arquitectos o es-
tudiantes a principios de la década, que coincidieron, habitualmente, con
su viaje de fin de estudios e incluso con el de recién casados, que en mu-
chos casos aprovecharon para conocer mundo.

En cualquier caso, los viajes de fin de estudios no parece que estu-
viesen orientados expresamente al conocimiento de la arquitectura mo-
derna hasta principios de los 60, como ocurrió en 1963, año en que la
114 promoción de la Escuela de Arquitectura de Madrid —aquella a la

12. BILBAO, Luis: “El debate en tor-
no a la influencia de la arquitectura esta-
dounidense en España: los arquitectos
Luis Vázquez de Castro, Valentín Pica-
toste y las memorias de los técnicos es-
pañoles en EEUU”. Ibidem, pág 81.

13. Ibidem.
14. Como el que en 1957 hicieron

Ortiz-Echagüe, De la Joya y Barbero
para recoger el Premio Reynolds.
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14. Véase el apartado dedicado a las
reuniones, congresos y conferencias de
los arquitectos de este mismo capítulo.

15. La información sobre estos viajes
de fin de estudios se ha obtenido en
conversaciones mantenidas con Ber-
nardo Ynzenga (véase PARTE IV) y
Adolfo González Amezqueta.

En los últimos cincuenta y primeros
sesenta los viajes de fin de estudios
comienzan a incluir en sus itinerarios
algunas piezas maestras de la arquitectura
moderna. A la derecha, la 107
promoción de la ETSAM visita la
Weissenhofsiedlung en Stuttgart.

que pertenecían los que componían la Agrupación de Estudiantes de Ar-
quitectura, entre ellos Adolfo González Amezqueta y Bernardo Ynzen-
ga14— proyectó uno de los primeros periplos con objetivos claramente
modernos. Aun así seguirían ocurriendo cosas tan extrañas como la que
vivieron tres años más tarde los alumnos de la promoción del 66, de los
que se dice que viajaron a EEUU en busca de las últimas tendencias y,
una vez en la Universidad de Yale, disfrutaron de la Escuela de Arqui-
tectura de Paul Rudolph, sin reparar en que justo enfrente se encontra-
ba la Galería de Arte de Louis I. Kahn15.

También fueron relativamente frecuentes los desplazamientos a di-
versas capitales europeas, entre las cuales París y Londres, que destaca-
ron sin lugar a dudas sobre el resto. De hecho, ambos países, y sobre
todo Inglaterra, permanecieron durante ambas décadas como destinos
constantes, y muchas veces reiterados, en los recorridos de los madrile-
ños fuera de nuestras fronteras. Como, durante unos años lo fue también
Alemania, aunque el inicial interés mostrado por este país fuese deca-
yendo a partir de la segunda mitad de los cincuenta.

Ya en los sesenta, salvadas las primeras dificultades para salir de Es-
paña, parece que creció el gusto por los viajes más lejanos y a tierras más
exóticas. Así, destinos como Brasil o Japón comenzaron a cobrar fuerza
frente a los más tradicionales a los que se ha hecho referencia. En el caso
del Brasil no es de extrañar que la inauguración de su capital, Brasilia, en
1960 supusiese el pistoletazo de salida para muchos arquitectos que que-
rían conocer la ‘ciudad moderna’ por excelencia. Asimismo, el interés
por el lejano Japón bien podría venir dictado por los conocimientos que
en esos años comenzaba a tenerse de las teorías de los Metabolistas ja-
poneses. De hecho, la promoción de la ETSAM del año 1962 llegó a rea-
lizar su viaje de estudios por tierras japonesas, conducidos por el profe-
sor Víctor d’Ors. Un recorrido al que, ya se ha comentado, acudieron
cargados con unas muestras de lo que había sido la exposición sobre los
treinta últimos años de la arquitectura española que se había mostrado
en el Instituto Español de Cultura de la ciudad de Múnich durante los
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Uno de los estudiantes de la ETSAM en
viaje de estudios por tierras japonesas en
1962.

primeros meses de ese mismo año, y que dió como resultado la que se
realizó en Tokio sobre el mismo tema en 1963.

Por último, cabe mencionar los viajes que se efectuaron para asistir a
congresos o encuentros internacionales y que, más de una vez, llevaron
aparejados itinerarios de ida o vuelta en los que se aprovechó para con-
templar obras o lugares que nada tenían que ver con lo que, en un prin-
cipio, provocó el desplazamiento. Como el recorrido que se planteó con
la excusa de asistir al congreso de la UIA celebrado en la ciudad de Mos-
cú en el año 1958. Ya se ha dicho que a ese congreso asistieron los que
entonces eran delegados de las secciones de la UIA, entre ellos Antonio
Perpiñá, por la Sección de Urbanismo; Julián Laguna, por la de Vivien-
das; Mariano García Morales, por la de Formación Profesional; Carlos
de Miguel, por la de Escuelas; y Francisco Javier Sáenz de Oíza, por la de
Urbanismo. Mariano Serrano Mendicute, acudió como Secretario del
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos. Y, de forma absolutamen-
te particular, los arquitectos José Fonseca, Francisco Cabrero y Rafael de
La-Hoz.

En la ida, todos ellos realizaron el trayecto haciendo escala en la ca-
pital alemana, donde pudieron asistir a la Exposición de proyectos del
futuro Berlín y contemplar la remodelación que se había efectuado en el
barrio Hansa con motivo de la reciente muestra ‘Interbau’. Tras unos
días en Moscú, en los que, además de asistir al congreso propiamente di-
cho y a la exposición de arquitectura y urbanismo, disfrutaron de algu-
nos momentos de auténtico turismo por los parajes más típicos de la ciu-
dad, plantearon dos opciones para la vuelta. Una primera, que regresaba
utilizando exactamente el itinerario inverso al del viaje de ida, y una se-
gunda, que lo hacía recorriendo Helsinki, Estocolmo, Copenhague y
Bruselas. En la primera de estas ciudades visitaron el taller y las obras de
Alvar Aalto; en la segunda, el cementerio de Asplund y el barrio de Vä-
llingby; en la tercera, las viviendas donde vivía Arne Jacobsen y su Ayun-
tamiento para Rødovre; y en la última, indudablemente, algunos de los
pabellones de la Exposición Universal celebrada ese mismo año, espe-
cialmente el de España que, frente a la inicial indiferencia por parte del
Gobierno, había terminado siendo gratamente elogiado en el ámbito del
certamen.
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Ramón Vázquez Molezún en el Foro de
los Césares.

En resumen, con respecto a los viajes ocurre exactamente lo mismo
que con el resto de canales que se han venido contemplando en este ca-
pítulo: a principios de los cincuenta hubo muy poca actividad, y ésta fue
creciendo de un modo más o menos lento durante la década, alcanzan-
do un ritmo ya exponencial en los sesenta, a medida que las condiciones
económicas y políticas del país fueron mejorando las posibilidades de
viajar de la mayoría de los españoles.

Pero, como se decía en un principio, no se puede establecer un bare-
mo que marque el grado de influencia que tuvieron en su conocimiento
de la arquitectura foránea dichos desplazamientos al extranjero, ya que
cada caso particular es un mundo en sí mismo, y no sólo por la de-
sigualdad que se encontraría en la cantidad de lugares visitados por unos
y otros, sino, sobre todo, porque resulta muy complicado saber qué vie-
ron realmente en ellos y cómo pudo impresionarles a cada uno.
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En el recorrido efectuado en la segunda parte de este trabajo a través
de los que se han seleccionado como cauces fundamentales de di-

fusión de la arquitectura moderna extranjera en el ámbito madrileño, se
ha citado en varias ocasiones la importancia que adquirieron las publica-
ciones periódicas como medio de información para los arquitectos de la
época de estudio. Sin embargo, aunque su presencia ha sido frecuente,
no se ha llegado a abordar su exposición en el conjunto de dichas vías.
Lejos de tratarse de un descuido, la ausencia de las revistas como un ca-
pítulo destacado dentro de dicho grupo, obedece precisamente al rele-
vante papel que han ido adquiriendo a lo largo de la investigación. Y no
sólo por la cantidad de información que se ha obtenido a través de ellas
—sobre la producción foránea y sobre los propios cauces—, sino tam-
bién porque el estudio del resto de medios con los que contaron ha de-
mostrado que, probablemente para la mayoría, fue la forma más fácil de
obtener noticias acerca de la arquitectura internacional. Así pues, se ha
considerado oportuno independizarlas del resto y dedicar esta última
parte de la exposición a ahondar en las ‘virtudes’ de dicho medio.

Álvaro Martínez-Novillo lo expresaba así en el catálogo de la exposi-
ción de 1996 dedicada a la revista Nueva Forma: «La importancia de estas pu-
blicaciones se comprueba al ver con cuánta ansiedad quienes viven una situación de al-
guna penuria intelectual buscan en las revistas, más o menos especializadas, el
imprescindible hilo conductor que les pone en contacto con lo que se está haciendo por
el mundo. Ansiedad que es mayor que ante muchos libros y monografías, ya que una
revista ofrece siempre un panorama colectivo y contrastado de cada rama del saber que
trata. Además, toda buena revista viene a suplir carencias y vacíos culturales de tal
manera que resulta evidente para quien se encara a ella retrospectivamente cuáles fue-
ron las circunstancias que las motivaron en su momento histórico»1.

Pero además, y como continuaba diciendo Martínez-Novillo, «pocos
documentos son tan expresivos de una época y tan reveladores de la mentalidad de sus
editores como una revista. Es algo que saben bien quienes frecuentan las hemerotecas.
En las revistas se percibe mucho más que en un periódico la intención del grupo de
personas que componen su redacción y son capaces de convocar a una serie de colabo-
radores para ofrecer una orientación concreta a un potencial público lector asumiendo
siempre unos riesgos editoriales inmediatos. Las revistas han cumplido y cumplen un
papel indispensable para la cultura de cada época (...)»2.

Esta tercera parte abordará dos aspectos fundamentales de las publi-
caciones periódicas. En primer lugar, se hablará de cuáles fueron, de sus
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1. MARTÍNEZ-NOVILLO, Alvaro:
“Un tiempo, unos hombres, una revis-
ta”, en AAVV: Nueva Forma. Arquitectu-
ra, arte y cultura 1966-1975. Catálogo de
la exposición, Madrid: Opponax, 1996,
pág. 27.
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equipos, de su evolución a través de las dos décadas de estudio, y se re-
construirá la historia —siempre orientada a su labor en la difusión de lo
internacional— de las que se consideran fundamentales entre el conjun-
to de las consultadas.

En los inicios del periodo de estudio existían diversas publicaciones
en marcha en el ámbito madrileño, pero desde el principio de la investi-
gación hubo tres que resultaron especialmente interesantes. Entre ellas
no podía faltar la Revista Nacional de Arquitectura (RNA), en ese momen-
to publicada por la Dirección General de Arquitectura pero que no tar-
daría en volver a sus orígenes como órgano de difusión del Colegio de
Arquitectos de Madrid, recuperando su denominación original —Arqui-
tectura—, que había perdido tras el paréntesis de la Guerra Civil. Al fren-
te de ella se situaba Carlos de Miguel que, como ha quedado patente en
la segunda parte de este trabajo, fue una de las figuras fundamentales del
ámbito arquitectónico madrileño. Siempre ocupado en múltiples tareas
que potenciasen la evolución y difusión de la arquitectura española, com-
paginó durante unos años la dirección de varias publicaciones, entre ellas
el Boletín de Información de la Dirección General de Arquitectura (BDGA), pre-
cisamente la segunda de las revistas que se tendrán en cuenta en el aná-
lisis posterior que se realizará sobre los contenidos foráneos localizados
en las mismas. Y, aun siendo dos medios muy distintos —el BDGA era
mucho más modesto pero también menos estricto que la RNA—, am-
bos configuran el primero de los tres grupos de publicaciones contem-
pladas. La coincidencia de su director ya justificaría tal afinidad pero, re-
almente, la unión de ambas se propone basándose en el carácter del
discurso que compartían: la defensa de una arquitectura con identidad
propia. Para ello mirarían fuera de sus fronteras algunas veces, y otras
muchas se recrearían en lo propio y en los pequeños avances que irían
consiguiendo a lo largo de los años; todo ello con un objetivo claro: la
mejora de la producción española y su equiparación con la internacional.

La tercera de las publicaciones que se tendrá en cuenta entre ya exis-
tentes en el momento de inicio del periodo de estudio es Informes de la
Construcción que, creada en 1948 por el Instituto Técnico de la Construc-
ción y del Cemento (posteriormente Instituto Eduardo Torroja), dedi-
caba sus esfuerzos a la difusión de las últimas realizaciones en el campo
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de la construcción. Para este trabajo interesa, sobre todo, la parte dedi-
cada a mostrar los edificios coetáneos que, dada la relación personal de
algunos de los responsables del Instituto —entre ellos, Torroja y Casi-
nello—, en numerosas ocasiones se ciñó al ámbito estadounidense.

Esta misma influencia en sus contenidos por parte de la organización
que la promueve, podría detectarse en la siguiente de las publicaciones
contempladas: Hogar y Arquitectura. Su aparición, a finales de 1955, vino
aparejada a la del propio organismo al que debía servir como medio de
difusión, la Obra Sindical del Hogar, y como tal funcionó en sus inicios.
Sin embargo, la influencia de la OSH en los índices de la revista fue dis-
minuyendo en la medida en la que fue entrando en escena su nuevo di-
rector, Carlos Flores, que sustituyó definitivamente a Luis García Beni-
to en esas labores alrededor del año 1960 y transformó el medio en un
espléndido escaparate de la actualidad nacional e internacional.

Para terminar, resta mencionar las otras dos publicaciones que se
contemplarán en esta tercera parte del trabajo. Emparejadas no tanto por
su similitud en cuanto a aspecto o a contenidos, el binomio conformado
por Temas de Arquitectura (TA) y Nueva Forma (NF) toma sentido si se con-
sideran como productos alternativos a los que ya existían en el mercado
en el momento de su aparición. Pero, sobre todo, el tándem cobra fuer-
za si ambas se entienden como medios especialmente interesados en las
tendencias más recientes del panorama arquitectónico, un aspecto que
las diferencia claramente de las anteriores y las unifica, a pesar de que su
aparición distó prácticamente una década —el primer número de TA vió
la luz en el mes de octubre de 1958 y el de El Inmueble (nombre original
de la que luego sería NF) en febrero de 1966— y de la diferencia entre
sus directores, Miguel Durán-Loriga para la primera y Juan Daniel Fu-
llaondo para la segunda.

Así pues, basándose en los contenidos de estos tres pares de revistas,
se realizará un análisis sobre la información foránea que llegaba a los lec-
tores habituales de las mismas, es decir, al colectivo de arquitectos ma-
drileños. Pero, como se ha dicho al principio, previo a todo ello, se dará
un ligero repaso a la evolución —siempre orientada a lo extranjero— de
tres de ellas, una por cada uno de los grupos que se han señalado y, lo
que es más importante: las que se consideran fundamentales para re-
construir la historia de las dos décadas de estudio. Tres revistas que han
sido señaladas como tales a lo largo de los años, primero por Oriol Bo-
higas, como se explicará en el siguiente apartado, y más tarde por otros
autores como María Teresa Muñoz quien, recordando al propio Fu-
llaondo la ausencia de teoría en esos años, las volvería a reunir diciendo:
«sólo las revistas cubren ese vacío teórico y crítico: Arquitectura, Hogar y Arqui-
tectura o Nueva Forma.»3.
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En el verano de 1978, la revista catalana Arquitecturas Bis publicaba
un número sobre Madrid donde Oriol Bohigas firmaba un texto ti-

tulado “Tres revistas”1 en el que hacía referencia a las que, bajo su crite-
rio, habían sido las publicaciones que «se simultanearon en el esfuerzo de coci-
nar la cultura arquitectónica de Madrid, en los años 60». Las elegidas resultaban
ser Arquitectura, Hogar y Arquitectura y Nueva Forma, y, como tal, sus anti-
guos directores fueron invitados a escribir unas líneas en las que relata-
sen sus recuerdos y experiencias a cargo de las mismas.

Veinticinco años después, y puestos a dar un repaso a la situación que
rodeaba la difusión de la arquitectura foránea en las revistas madrileñas,
la tríada propuesta por Bohigas sigue manifestándose como la mejor
combinación. Con ello no se pretende despreciar el papel jugado por el
resto de las que se contemplan en esta investigación pero, realmente, y
como se decía en el artículo mencionado, «en Madrid, la referencia a las re-
vistas de De Miguel, Flores y Fullaondo sigue siendo una de las maneras más direc-
tas de entender lo que allí aconteció»2. Y se habla de «las revistas de...» porque
realmente las tres fueron el resultado de la naturaleza de los que estaban
a su cargo: el ecuánime Carlos de Miguel, el metódico Carlos Flores y el
vehemente Juan Daniel Fullaondo. De hecho, Bohigas llega a decir «que
[su] recuerdo más persistente es la personalidad de sus directores»3.

Por otra parte, años más tarde y al hilo de unas conversaciones con
Juan Daniel Fullaondo sobre el decisivo papel que jugaron las revistas en
la renovación del ambiente profesional del momento, María Teresa Mu-
ñoz volvería a elegir precisamente esas tres como las mejores, afirman-
do que «la Revista Nacional de Arquitectura, Hogar y Arquitectura y, des-
pués, Nueva Forma han hecho la única historia y crítica válidas de nuestra historia
reciente»4.

Poco antes, Antón Capitel se había referido a ellas en términos muy
similares: «Fundamentalmente en Madrid —pues Barcelona se alimentaba algo
más de publicaciones extranjeras— estas tres revistas cumplieron un papel informa-
tivo básico, casi único, del que es necesario ahora dar adecuado testimonio. Sus fondos
hacen comprender esta época en todos sus aspectos, sin resquicio alguno»5.

De nuevo hoy, las “Tres revistas” constituyen para nosotros un con-
junto eficaz en la que cada una ejemplifica a la perfección las distintas ca-
tegorías a los que se hacía referencia en el apartado anterior. RNA y Ar-
quitectura encabezan así el primer grupo formado junto con el Boletín de
Información de la Dirección General de Arquitectura. Y la elección, en este caso,
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5.1. Tres revistas madrileñas
Arquitectura, Hogar y Arquitectura y Nueva Forma
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resulta de lo más obvia. Entre ambas, publicadas en el ámbito de la Di-
rección General de Arquitectura y dirigidas por la misma persona, se es-
coge evidentemente el tándem que abarca todo el periodo de estudio 
—RNA y Arquitectura— y, en consecuencia, la opción que resulta más
completa. Y la que había logrado —como decía Juan Daniel Fullaon-
do— «encontrar un lugar propio, un específico, localizable, campo de actuación, un
acento peculiar»6.

El mismo lugar, aunque «quizás con menos capacidad de maniobra, dada la
propia estructura de su publicación»7, con que se hizo Hogar y Arquitectura, es-
cogida frente a Informes de la Construcción porque la transformación que en
ella se opera y el interés que va cobrando se consiguen, en buena parte,
gracias a la progresiva incorporación de temas foráneos.

Y por último Nueva Forma, que sin duda supera a la tangencial —aun-
que también interesante— Temas de Arquitectura por varias razones, entre
ellas la inquietud de Juan Daniel Fullaondo por revisar el Movimiento
Moderno en sus más diversos ámbitos —temporales y geográficos— y,
sobre todo, por la importancia que se le ha otorgado en las diversas opi-
niones recogidas a lo largo de la investigación, que siempre han incidido
en el destacado papel formativo que jugó entre las generaciones que con-
vivieron con ella.

Para Bohigas, «las cualidades que marcaron respectivamente a las tres revistas
fueron, en una, el esfuerzo de promoción y aglutinamiento; en otra, la divulgación de
los que desde fuera o desde dentro contestaba el conformismo interior, y en la tercera
el descubrimiento crítico de nuestras recónditas realidades». Y esas mismas cuali-
dades «pudieron a menudo marcar sus correspondientes defectos: el excesivo entu-

Carlos Flores con Sáenz de Oíza y
Sánchez Prieto en las viviendas en ‘Puerta
Bonita’, a finales de 1957.



siasmo acrítico, la altanería epatante y el chauvinismo enternecedor. Pero ninguna de
las tres revistas perdió nunca el especial grado de eficacia que se había propuesto o que
la personalidad de su director le había impuesto»8.

Así pues, en las siguientes páginas se reconstruirá una ‘particular’ his-
toria para cada una de estas “Tres revistas”. Y se dice ‘particular’ porque
no se va a hablar tanto de su trayectoria en general, su estructura o su
diagramación, sino de sus contenidos sobre lo extranjero. Evidentemen-
te, en todas ellas habrá que referirse a acontecimientos que marcaron y
modificaron sus respectivos ‘itinerarios’, pero siempre se hará intentan-
do mantener esta perspectiva.

Por tanto, no debe sorprender que, bajo este prisma, no se mencio-
nen algunos de sus números, secciones o artículos más destacados, pero
cuyo contenido no atañe a esta investigación. Y es que no se trata aquí
de evocar sus ‘historias’, sino de relatar la evolución que se operó en las
mismas en cuanto a su contribución al mejor conocimiento de la arqui-
tectura foránea.

Por otra parte, se aprovecharán las citadas coincidencias con Oriol
Bohigas para introducir cada uno de los apartados con las consideracio-
nes que él hacía sobre las “Tres revistas”. Así, las reflexiones iniciales del
arquitecto catalán suscitarán tres narraciones que resultan muy desigua-
les en cuanto a su extensión, como también lo fueron los lapsos de tiem-
po en los que se desarrollaron cada una de ellas. Por esta razón, a Arqui-
tectura —que se publica sin descanso durante las dos décadas de
estudio— se le dedica el comentario más amplio. En él, además, y dada
la envergadura de lo que se está tratando, se independizan sus ‘secciones’
del resto de artículos para lograr así una mejor comprensión de cada uno
de los bloques. Sin embargo, este recurso no resulta válido para Hogar y
Arquitectura —cuya aparición se sitúa a finales de 1955—, donde el grue-
so de la información foránea se concentra precisamente en las ‘series’
que Carlos Flores preparaba como ‘complemento’ a la difusión de la la-
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9. Ibídem. bor de la Obra Sindical del Hogar. Por último, el caso de Nueva Forma
—cuyo primer número como El Inmueble es de febrero de 1966— resul-
ta ser el más especial de los tres ya que, a pesar de que su verdadera ‘eclo-
sión’ se desata prácticamente en el último año de este estudio, su impor-
tancia como medio de divulgación de la arquitectura moderna le ha
valido aquí el reconocimiento como una de las más significativas, des-
bancando así a otras coetáneas que, como Informes de la Construcción o Te-
mas de Arquitectura, ocuparon la totalidad o buena parte de las dos déca-
das pero que, sin embargo, no alcanzaron la misma repercusión entre sus
lectores.

Y antes de pasar a tratar cada una de ellas, se quieren recordar, una
vez más, las palabras que les dedicó Bohigas, y que hoy, más que nunca,
cobran tanta validez como cuando se redactaron:

«La aventura del reencuentro de la arquitectura moderna en España y el lanza-
miento de una polémica y de unos instrumentos críticos no se hubiera producido en los
mismos términos sin esas tres revistas, que cumplieron cada una un especial cometi-
do. Su influencia alcanzó a toda la arquitectura española, pero fue, sobre todo, en Ma-
drid donde su papel se radicalizó»9.



«Arquitectura de Carlos de Miguel fue —como pretendía paralelamente el Bar-
ça— ‘más que una revista’. Fue el órgano promocional, el empuje operativo de la nue-
va arquitectura española (...) La puntualidad, la precisión, el eclecticismo, la infor-
mación acrítica fueron cualidades de un valor incalculable mucho más de lo que podían
suponer los puritanos insatisfechos —a veces justamente insatisfechos— que propo-
nían, desde el margen, una arquitectura sólo vislumbrada desde unas posiciones éti-
cas y sociales, fuera de un marco relativamente disciplinar»1.

Cuando Carlos de Miguel ganó en 1948 el concurso convocado para
elegir al nuevo director de la Revista Nacional de Arquitectura (RNA),

tan sólo habían transcurrido siete años desde los inicios de esta publica-
ción que, en cierta medida, retomaba la labor de la primitiva Arquitectu-
ra, suspendida en 1936 por el estallido de la Guerra Civil.

En esta etapa inicial, exhaustivamente estudiada por Carlos de San
Antonio en su tesis doctoral y posteriores publicaciones sobre el tema2,
la revista surgió como Órgano Oficial de la Sociedad Central de Arqui-
tectos hasta 1931, año en que, con la creación de los colegios profesio-
nales, pasa a editarse, junto con el Boletín de la Sociedad Central de Arquitec-
tos3, en el seno del colegio madrileño.

En 1941, tras el parón provocado por la contienda española, Pedro
Muguruza Otaño, a cargo de la Dirección General de Arquitectura4, ini-
ció la publicación de RNA, que venía a llenar el hueco dejado por la an-
tigua Arquitectura, aunque ahora con un nuevo nombre y dependiente del
Ministerio de la Gobernación. El mismo Carlos de Miguel explica todo
esto en la introducción del índice cronológico que elaboró poco antes de
abandonar la revista:

«Se aprecia el talento y el atento cuidado de Muguruza en esta titulación. Se lla-
maba Nacional porque en aquellos tiempos, recién terminada nuestra guerra, así de-
bía ser y todos nos felicitábamos de ello. Era el órgano del Consejo, porque existió des-
de el principio el interés y el propósito de la Dirección General de Arquitectura de
agrupar a todos los arquitectos de todas las regiones de España y finalmente se edita-
ba por el Colegio de Madrid que, en razón a la condición de capitalidad, estaba en
directo contacto con la Dirección de Arquitectura e iba a facilitar las tareas materia-
les de la edición»5.

En esta etapa inicial, que se considera que se alarga hasta que De Mi-
guel se hace cargo de su dirección, RNA se dedicó casi en su totalidad a
la difusión de las grandes obras promovidas por la propia Dirección Ge-
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Sociedad Central de Arquitectos se ha-
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Boletín de la Sociedad Central de Arquitec-
tos, y mantuvo la publicación simultá-
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que perseguían distintos objetivos.

4. La Dirección General de Arquitec-
tura se había creado, dependiente del
Ministerio de la Gobernación, poco
después de la finalización de la Guerra
Civil, mediante una ley que definía los
objetivos de dicho organismo:
«Corresponde a la Dirección General de Ar-
quitectura:
1º La ordenación nacional de la Arquitectu-
ra.
2º Dirigir la intervención de los Arquitectos
en servicios públicos que lo requieran.
3º Dirigir las actividades profesionales de este
orden». Artículo segundo de la Ley del
23 de septiembre de 1939.

5. Arquitectura 169-170, enero-febre-
ro 1973, pág. 3.
A este número de la revista nos iremos
refiriendo en numerosos puntos de
esta exposición. No obstante, quere-
mos aclarar que, aunque se considere
una herramienta fundamental en la re-
construcción de la historia de la revista
y que muchas veces se trasladen las
propias palabras de Carlos de Miguel
para describir ciertos sucesos, no se ha
utilizado como un guión para elaborar
el presente texto.

RNA y Arquitectura: crónica de una época



6. Al final de esta etapa se detectan
ciertos cambios en los contenidos bajo
la dirección de Mariano Serrano Men-
dicute. En este sentido, estamos de
acuerdo con las afirmaciones que hace
Javier Frechilla al respecto, cuando co-
menta que con dicho director «comien-
zan a aparecer en las páginas de la misma los
primeros arquitectos [españoles] que van a do-
minar la escena de la arquitectura moderna en
la década de los sesenta». “Editorial”. Ar-
quitectura 251, noviembre-diciembre
1984, pág. 7.

7. RNA 56-57, agosto-septiembre
1946, pág. 1.

neral, concentrándose especialmente en actuaciones urbanísticas y de
mejora de la vivienda. La etapa moderna previa al desencadenamiento de
la Guerra Civil desapareció prácticamente de sus páginas, dando paso al
elenco de ‘arquitecturas nacionales’ que propugnaba el Estado. Bien es
cierto que se incluían algunos ejemplos extranjeros en sus contenidos,
pero también lo es que se reducían prácticamente a los casos alemán e
italiano, referencias constantes para el nuevo gobierno6.

Su primer director fue el arquitecto Juan González Cebrián, aunque
pronto sería sustituido por el escritor José Hurtado, que un año más tar-
de —en 1942— pasaría el testigo al también escritor, Mariano Rodríguez
de Rivas, que continuaría en dichas labores hasta el número 54-55, co-
rrespondiente junio-julio de 1946. Un mes más tarde, en el sumario de la
primera página del número, se insertaba la siguiente nota:

«Prosigue su publicación la Revista Nacional de Arquitectura bajo la tutela del
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos y editado por el Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Madrid.

La Dirección General de Arquitectura nos ha devuelto (si cabe en el terreno de
la idea esta palabra) la posibilidad de tener un órgano de comunicación con el públi-
co. Nosotros estimamos que la Revista Nacional de Arquitectura ha continuado la
labor emprendida por nuestra Revista “Arquitectura”.

Desde las páginas de esta publicación que hoy se edita bajo el signo profesional de
los arquitectos españoles, pretenderemos servir los intereses espirituales y económicos
de la arquitectura española»7.

Según expresaría Carlos de Miguel en una memoria que escribió so-
bre la revista en el año 1958, esta medida se tomó principalmente por-
que la carga del coste de la publicación se hacía ya insoportable para la
tesorería de la Dirección General de Arquitectura. Y la única solución
que se encontraba para hacer frente a los gastos que generaba era la po-
sibilidad de incorporar anuncios entre sus páginas, algo que iba radical-
mente en contra de la ley que prohibía la propaganda en las publicacio-
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nes oficiales. Por esta razón, RNA volvió en 1946 al seno del Consejo
Superior de Colegios de Arquitectos de España, siendo editada a partir
de ese momento en el Colegio de Madrid. En un primer momento la di-
rección estuvo compartida por Mariano Serrano Mendicute y Vicente
Temes, hasta que la Junta de Gobierno contempló la necesidad de con-
tratar un nuevo director —con titulación de arquitecto— que se res-
ponsabilizase de su publicación regular.

Al concurso que se convocó en 1948 se presentaron Francisco Javier
Cabello Dodero, José María Faquineto, Arístides Fernández Vallespín,
Emilio Larrodera López, Leopoldo Torres Balbás, Luis Felipe Vivanco
y Carlos de Miguel, resultando elegido éste último por once votos entre
los dieciséis miembros de la Junta que intervinieron en la designación.

Es entonces cuando arranca la etapa de la revista del Colegio de Ar-
quitectos de Madrid que se va a contemplar. La trayectoria de Carlos de
Miguel a su cargo —que comienza este mismo año 1948 y finaliza en
1973— resulta ser la más larga de cuantas se han dado en toda la histo-
ria de Arquitectura y RNA. Además, la similitud de estos límites tempo-
rales con los que acotan la propia tesis, ha determinado el desarrollo de
este apartado —aunque no así el análisis y comparación de sus conteni-
dos con el de las otras revistas— a lo largo de los todos los años de di-
rección de Carlos de Miguel, por considerar que el ajustarse estricta-
mente al periodo que contempla el resto de la investigación, no
colaboraría en el entendimiento de cómo evolucionó esta revista8.

Un mes antes de que De Miguel publicase su primer número, apare-
cía el primer ejemplar ya independiente de la Dirección General de Ar-
quitectura, elaborado por una comisión designada desde la Junta del Co-
legio, en la que estaban, entre otros, Miguel Fisac, Alejandro de la Sota y
Javier Lahuerta. En el “Preámbulo” que sirve como introducción al nú-
mero se expresa:
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8. Se ha utilizado el término ‘revista’
en singular ya que se considera que,
aunque en 1959 recupera el nombre de
Arquitectura, al pasar a depender exclu-
sivamente del Colegio de Arquitectos
de Madrid, dicha variación no supone
un cambio sustancial en su línea edito-
rial ni en sus contenidos, aunque con-
lleve la existencia de un nuevo comité
de redacción y la transformación del
formato y la portada.

Imágenes de algunas de las actuaciones y
proyectos extranjeros que ilustraban las
páginas de los primeros ejemplares de
RNA. En la página anterior, el eje Este-
Oeste de Berlín y la Puerta de
Brandeburgo. En esta página, maqueta
del Palacio de la Civilización Italiana, con
la escalinata monumental.



9. “Preámbulo”. RNA 78, junio
1948, pág. 197.

10. “Palabras iniciales”. Arquitectura
1, mayo 1918, pág. 2.

11. FISAC SERNA, Miguel: “Lo clá-
sico y lo español”. RNA 78, junio
1948, pág. 1.

«(...) está en el espíritu de la Redacción de esta Revista provocar la polémica de la que
surja la necesaria luz que oriente a los arquitectos en sus particulares tendencias.

Interesan, pues, todas las opiniones sobre cualquiera de los problemas arquitectó-
nicos actuales, y a todos se invita a exponerlas, para que, conocidas, ayuden a enfocar
dichos problemas hacia tendencias y soluciones nuevas.

Con ello tratamos de crear un nuevo y positivo interés, y nuestro esfuerzo no ha-
brá sido inútil si nos encamina a producir más moderna y mejor arquitectura»9.

Esta invitación evoca otro prólogo, escrito treinta años antes, con el
que se abría el número inicial de la primitiva Arquitectura:

«Abiertas quedan estas páginas por la Sociedad Central de Arquitectos a todos
los compañeros que en ellas tengan algo que decir; abiertas están también para los que
se interesen por nuestro arte. Este es albergue libre siempre dispuesto a recibir a los
hombres de buena voluntad que quieran colaborar en una labor de difusión y conoci-
miento de la vida arquitectónica española y de solidaridad profesional»10.

Sin embargo, en el discurso de 1948 aparecían varios términos que lo
distinguían del primero. Se hablaba de un «nuevo y positivo interés» por so-
lucionar «los problemas arquitectónicos actuales», enfocándolos «hacia tendencias
y soluciones nuevas» que encaminasen a los profesionales «a producir más mo-
derna y mejor arquitectura». Dicho ‘interés’ no sólo resultaba ‘nuevo’, fren-
te al estancamiento de la defendida ‘arquitectura nacional’ del Régimen
franquista, sino que además se calificaba como ‘positivo’. Y lo que re-
sultaba más significativo: todo ello se enfocaba a conseguir una arqui-
tectura más ‘moderna’ (y ‘mejor’, parecen expresar con esa forma de
construir la frase...). Además, esto se apoyaba con el artículo de Miguel
Fisac que comenzaba en esa misma página, donde afirmaba que «el cami-
no por el que hoy marcha nuestra Arquitectura no va a ninguna parte»11.

En definitiva, nada que ver con la presentación del primer número de
RNA, que la encuadraba dentro de «un sistema publicitario donde se acojan y
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“Palabras iniciales” del número 1 de la
primitiva revista Arquitectura, publicado el
15 de mayo de 1918.



expresen las manifestaciones representativas de la Arquitectura Nacional»12. Siete
años más tarde, la expresión ‘nacional’ se había reemplazado por ‘mo-
derna’, y tan sólo aparecía contenida en el nombre de la propia revista.
Las cosas estaban cambiando...

A lo largo de los años se volvería a discutir sobre los temas de los que
debía ocuparse la revista, que según Luis Moya13 se ceñían a tres aspec-
tos preferentes —exposición de las obras españolas y expresión de nues-
tra actividad; información sobre concursos en España, y a ser posible en
el extranjero; y, por último, noticias de la arquitectura internacional, sus
tendencias y obras— a los que acompañaban otros de menos peso, aun-
que no por ello menos frecuentes —movimientos artísticos en general;
crítica de arte, excluyendo la crítica de arquitectura; y teoría del arte. Pero,
hay que regresar al momento de la llegada del nuevo director a RNA y
al tema que compete: el flujo de entrada en España de la información so-
bre arquitectura moderna extranjera a través de sus páginas.

Ya se había comentado que Carlos de Miguel había accedido a la di-
rección de la revista tras un concurso en el que se enfrentó a rivales de la
talla de Emilio Larrodera o Leopoldo Torres Balbás. Entre los méritos
que alegó para optar a la plaza, destacaba su experiencia como respon-
sable de otras dos publicaciones arquitectónicas, el Boletín de la Dirección
General de Arquitectura —que retomó en diciembre de 1946 la labor inte-
rrumpida dos años antes del Boletín de Información14— y la revista Gran Ma-
drid —de la que se había hecho cargo unos meses antes, en enero de
1948. Él mismo lo explica con todo lujo de detalles:
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12. “Presentación”. RNA 1, enero
1941, pág. 3.

13. MOYA, Luis: “Breves recuerdos
suscitados por la publicación de los Ín-
dices de la revista ARQUITECTURA”.
Arquitectura 251, noviembre-diciembre
1984, pág. 11.

14. Como se ha dicho, la RNA se en-
cuadraba en un sistema publicitario
ideado por la Dirección General de Ar-
quitectura. El Boletín de Información tam-
bién formaba parte de esta organiza-
ción, que comprendía «la Revista de
carácter general, esencialmente gráfica, que sir-
ve para dar a conocer y vulgarizar la principal
labor de arquitectura española; la monografía
o el estudio concreto de un tema especial, con
mayor profundidad técnica, donde se planteen
y resuelvan problemas de especial interés y per-
feccionamiento profesionales, y el Boletín ofi-
cial o Gaceta, que sea vehículo de cuantos da-
tos y noticias interesan a la normal actividad».
RNA 1, enero 1941, pág. 3.

Página de sumario del número 78 de
RNA, primero de los ejemplares editados
sin depender de la DGA. 



15. Arquitectura 169-170, opus cit., pág. 6.

«[Hablando de Francisco Prieto Moreno] Este arquitecto, con quien me une una gran
amistad, ha sido decisivo para que haya podido llevar a cabo mis tareas en esta re-
vista.

En marzo de 1946 fue nombrado Director General de Arquitectura y una de
sus preocupaciones fue la de editar un Boletín que estableciera un constante contacto
entre la Dirección y los arquitectos.

Pedro Bidagor le recomendó que fuera yo quien lo hiciera. Y me ocupé de este Bo-
letín trimestral cuyo número 1 salió en diciembre de 1946 y el último en 1957, al cre-
arse el Ministerio de la Vivienda.

También se fundó la revista Gran Madrid que Pedro Bidagor me encomendó y
cuyo número 1 salió en enero de 1948 y el último, el 32, en junio de 1956.

Con este motivo mi misión en la Dirección General de Arquitectura se centraba
en un trabajo “revisteril” y así con autorización de mis jefes allí dediqué también al-
gunas horas a la Revista Nacional de Arquitectura y pude sacarla adelante (...)

Estas publicaciones (...) fueron además méritos que pude alegar en el concurso de
la R.N.A.»15.

Así pues, en julio de 1948 vió la luz el primer número concebido por
Carlos de Miguel. De la comisión designada por la Junta para elaborar la
revista puente que se ha citado, sólo continuó Javier Lahuerta, quien a
partir de este momento recibiría el nombre de redactor técnico y acom-
pañaría en este cargo al director hasta que terminase la andadura de la
RNA, en diciembre de 1958. Todos estos años determinan una primera
etapa en la que la revista se preparó para el cambio que debía sufrir, y en
la que el formato y el aspecto de la misma se modificaron, a la vez que
comenzaron a incluirse en sus páginas reseñas de las obras que cons-
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Portadas de los números 79 a 84 de
RNA, los primeros que elabora Carlos de
Miguel.



truían los jóvenes profesionales recién incorporados al panorama arqui-
tectónico nacional tras la Guerra Civil.

Juan Daniel Fullaondo recreaba esta primera etapa en un artículo es-
crito unos años antes de que De Miguel abandonase la dirección de Ar-
quitectura: «Carlos de Miguel se hace cargo de la Revista Nacional de Arquitec-
tura, en una época nada fácil. Sobre las imágenes retóricas de un nacionalismo
Neoherreriano, hizo posible que se infiltraran las primeras propuestas que iniciaban
su encuentro con las arquitecturas populares, o el brote del segundo racionalismo, am-
putado en su mejor momento. Las corrientes europeas afloraban en sus páginas como
un panorama insólito. Por aquellos tiempos la ideología dominante no permitía mu-
chos subterfugios, y así nos pudimos iniciar, por las notas que traían viajeros, muy se-
ñalados, en lo que Europa pensaba y construía»16.

El mismo De Miguel también recordaba, fuera ya de la revista, cuá-
les fueron sus intenciones en esos primeros momentos: «Me propuse dos
cosas. Un gran rigor en la puntualidad de la aparición de la revista (...) y un (...) des-
apasionamiento para la selección del material que se iba a publicar»17.

Y precisamente en este ‘desapasionamiento’ —que a simple vista po-
dría parecer algo negativo— encontraría Luis Moya, años más tarde, una
de las mayores virtudes de la labor del director: «El eclecticismo y la falta de
dogmatismo que han regido, casi siempre, por fortuna, la publicación de la revista, han
hecho posible que no estando casi nunca demasiado a la moda conserve su valor de tes-
timonio duradero de lo que ha sido nuestra arquitectura a lo largo de tantos años»18.

El año 1948 no resultó especialmente reseñable ni por lo que se pu-
blicó en torno a la arquitectura foránea ni, desde luego, en lo referente a
la difusión de la arquitectura moderna. En la revista venía apareciendo,
aunque no en todos los números, una sección denominada ‘Sección ex-
tranjera’ o ‘Arquitectura extranjera’, en la que se iban incluyendo peque-
ños retazos de lo que acontecía fuera del país. Con la llegada de Carlos
de Miguel, la sección como tal dejó de aparecer y los pocos artículos que
se publicaron externos al ámbito español comenzaron a mezclarse con
el resto de los temas que se trataban. Aun así, y como curiosidad, hay que
destacar que el único artículo publicado durante 1948 sobre alguna rea-
lización coetánea de arquitectura extranjera —el dedicado al nuevo Tea-
tro Municipal de Malmö19, de Sigurd Lewerentz, Erik Lallersted y David
Helldèn— salió unos meses antes de que comenzase su andadura el nue-
vo director. Sin embargo, y aunque los temas sobre lo foráneo que se es-
cogieron en la segunda mitad del año no se pueden encuadrar en una
idea de arquitectura plenamente moderna, hay que señalar el cambio sus-
tancial que se dio en RNA en cuanto al modo de obtener la información
extranjera que se publicaba. Hasta el momento, la mayor parte de estos
artículos eran traducciones de otras publicaciones extranjeras20, como se
dejaba bien explícito al principio de ellos.

Por el contrario, Carlos de Miguel, comenzó publicando temas que
no se dedicaban expresamente a la arquitectura moderna21, pero que, sin
embargo, resultaban ser artículos bastante extensos que se escribían es-
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16. “Reconocimiento sin retórica”.
Nueva Forma 53, junio 1970, pág. 3.

17. “Tres revistas”. Arquitecturas Bis
23-24, julio-septiembre 1978, pág. 63.

18. Luis Moya, “Breves recuerdos
suscitados por la publicación de los Ín-
dices de la revista ARQUITECTURA”,
Arquitectura 251, noviembre-diciembre
1984, pág. 12.

19. RUCQUOI, Leon G.: “El nuevo
Teatro Municipal de Malmö”. RNA
73, enero 1948.

20. Como ejemplo se citan algunos
de los artículos sobre arquitectura ex-
tranjera publicados en este año 1948 y
la fuente de la que se obtienen:
RUCQUOI, Leon G: Ibídem. Traduci-
do de L’Ossature Métallique 9, septiem-
bre 1947.
“Concurso de Arquitectura para la for-
mación de proyectos-tipos de casas
para siniestrados, en Bélgica”. RNA
74, febrero 1948. Extracto de lo publi-
cado en Architecture Urbanisme Habita-
tion 12, diciembre 1947.
KLEIN, Alejandro: “Contribución al
problema de la vivienda”. RNA 75,
marzo 1948. Reproduce un artículo pu-
blicado en la Revista de Arquitectura de
Buenos Aires en 1947, que a su vez era
una traducción del alemán del capítulo
“Probleme del Bauens”, incluido en
Bundes Deutscher Architekten, Müller &
Kiepenheuer, Postdam, 1928.



21. FATHY, Asan: “El nuevo pobla-
do de Gournah, en Egipto”. RNA 80,
agosto1948, pág. 281.
POLAZZO, Terzo Antonio: “La ave-
nida de la Conciliación, en Roma”.
RNA 82, octubre 1948, pág. 386.

22. MOYA, Luis: “Breves recuerdos
suscitados por la publicación de los Ín-
dices de la revista ARQUITECTURA”.
Arquitectura 251, noviembre-diciembre
1984, pág. 11.

23. Carlos de Miguel escribía unos
cuadernos a los que denominaba ‘bitá-
coras’, donde recogía las impresiones,
entre otras cosas, de los viajes que rea-
lizaba. De la misma forma consideraba
el número 169-170 de Arquitectura, al
que él mismo definía en la segunda pá-
gina de su presentación como «el Bitá-
cora de un viaje a través de las páginas de esta
Revista».

pecialmente para RNA, una cuestión que también dejó bien patente en
cada una de sus presentaciones.

También hay que reseñar una costumbre que De Miguel adoptó en
estos primeros números y que pronto dejaría de lado: la de adelantar en
el sumario algunos de los temas que se tratarían en la siguiente revista.
La desaparición de estos avances creemos que obedece a motivos estric-
tamente funcionales ya que, a pesar de que cuando se imprime un nú-
mero de una revista el siguiente debe estar en marcha, existen numero-
sos factores externos a la propia redacción que pueden impedir su salida.
Probablemente, De Miguel fue consciente de esta problemática en po-
cos meses, tal como expresaría Luis Moya unos años después al recordar
la trayectoria de la revista: «el que esto suscribe pudo observar la tenaz lucha que
había de sostener Carlos de Miguel para conseguir, a tiempo, los originales para cada
número, y esto año tras año. La consecuencia era que no se publicaba siempre lo que
se quería, sino lo que enviaban buenamente algunos de los compañeros requeridos»22.

Así se alcanza el año 1949, donde se considera que realmente co-
menzó la andadura del nuevo director después de esos primeros meses
de descompresión, algo que él mismo parecía asumir como tal cuando
comentaba en la citada ‘bitácora’23:

«Voy tomando iniciativas de tipo económico. Cambio el formato que antes era de
23 x 37 a este de 24 x 30,5 porque se utilizaba mejor el papel y se economizaba
unas pesetillas. Y empiezo a preocuparme de los anuncios, preocupación que nunca
acaba porque como es sabido, la financiación de toda publicidad periódica se basa en
la publicidad (...)

Portada del número 89 de RNA, primera
de las elaboradas por Joaquín Vaquero
Turcios.

254
Publicaciones periódicas CAPÍTULO 5. Un panorama impreso. Entre la información y la opinión



Pues bien, para animar a los anunciantes empecé a poner textos entre las páginas
de anuncios. Y a emplear papeles de colores en estos textos para seguir llamando la
atención del lector hacia los anuncios».

Y precisamente en estos papeles de colores comenzó una sección de-
nominada ‘Revista de revistas’ que, según él mismo, traducía de la revis-
ta suiza Werk con su consentimiento, y de la que se hablará cuando se
traten expresamente las secciones de RNA y Arquitectura.

En mayo de 1949 aparecían publicados los primeros dibujos de Joa-
quín Vaquero Turcios, quien con sólo quince años —gracias a la amistad
de su padre, Joaquín Vaquero Palacios, con Carlos de Miguel— comen-
zó a colaborar en la revista, y de José Luis Picardo, que en esos momen-
tos aún era alumno de la ETSAM. A partir del número 92, en agosto del
mismo año, ambos se incorporían de manera permanente a la redacción
de RNA —apareciendo en la mancheta como los dibujantes de la revis-
ta—, en la que continuarían colaborando durante toda esta primera eta-
pa que se extiende hasta la reaparición de Arquitectura 24.

Unos meses antes, en junio de 1949, tuvo lugar uno de los aconteci-
mientos que, como ya se explicó, resulta determinante para acotar los lí-
mites temporales de la investigación. Se trata del desarrollo de la V
Asamblea Nacional de Arquitectos, en la que Juan de Zavala expresó la
necesidad de encontrar un nuevo camino en su ponencia sobre las “Ten-
dencias actuales de la arquitectura moderna”:

«Es necesario que otra vez hagamos de la arquitectura el arte vivo que ha dejado
de ser hace tiempo (...) no se trata de romper otra vez con el pasado, sino de enraizarlo

24. Joaquín Vaquero Turcios pasaría
en marzo de 1952 a ocuparse de la co-
rresponsalía de Roma, primero junto a
Ramón Vázquez Molezún y después en
solitario. Sin embargo, José Luis Picar-
do continuó apareciendo como dibu-
jante en la mancheta de la revista hasta
diciembre de 1958.

Algunas de las imágenes que ilustran la
ponencia de Juan de Zavala sobre las
“Tendencias actuales de la arquitectura”
publicada en el número 90 de RNA. Se
trata de dos viviendas unifamiliares
situadas en Bristol (izquierda) y Barcelona
(derecha). 
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25. ZAVALA, Juan de: “Tendencias
actuales de la Arquitectura”. RNA 90,
junio 1949, pág. 264.

26. PONTI, Gio: “El arquitecto Gio
Ponti en la Asamblea”. RNA 90, junio
1949, pág. 269.

27. El primer artículo firmado por él
aparece ese mismo año en la revista:
SARTORIS, Alberto: “La nueva arqui-
tectura rural”. RNA 96, diciembre
1949, pág. 513.

28. “Charla con Walter Gropius”.
RNA 97, enero 1950, pág. 39.

29. MOYA BLANCO, Luis: “Frank
Lloyd Wright”. RNA 99, marzo 1950,
pág. 103.
WRIGHT, Frank Lloyd: “A los jóvenes
arquitectos”. RNA 99, marzo 1950,
pág. 108.

30. LE CORBUSIER: “Le Corbu-
sier”. RNA 101, mayo 1950, pág. 240.

31. “Walter Gropius”. RNA 110, fe-
brero-marzo 1951, pág. XXI.
“El arquitecto J. P. Oud”. RNA 121,
enero 1952, pág. 26.
AALTO, Alvar: “El arquitecto Alvar
Aalto en la Sesiones de Crítica de Ar-
quitectura celebradas en el mes de no-
viembre en Madrid”. RNA 124, abril
1952, pág. 18.
CHUMILLAS, Manuel M.: “Augusto
Perret”. RNA 148, abril 1954, pág. 26.
“Richard Neutra”. RNA 157, enero
1955, pág. 20.
“Ciclo de evolución. El trabajo de R.
Buckminster Fuller”. RNA 169, enero
1956, pág. 28.
MOYA BLANCO, Luis: “Le Corbu-
sier”. RNA 199, julio 1958, pág. 29.

32. CANDELA OUTERIÑO, Félix:
“Cubierta prismática de hormigón ar-
mado en la Ciudad de México”. RNA
99, marzo 1950, pág. 126.

33. “Radio Centro, en La Habana”.
RNA 100, abril 1950, pág. 162.

en un concepto moderno que haga ‘sucesión’ lo que hoy es ‘mimetismo’(...) Es preciso
que hagamos una revisión de los conceptos que integran nuestra arquitectura, para de-
terminar cuáles podemos considerar vigentes todavía y cuáles es necesario sustituir por
otros más de acuerdo con la vida actual»25.

En este número aparecían los comentarios de algunas destacadas fi-
guras de la crítica arquitectónica mundial. En particular, hay que men-
cionar la intervención de Gio Ponti en la asamblea26, a la que asistió jun-
to a Alberto Sartoris, otro de los nombres que podría leerse en sus
páginas con cierta asiduidad27.

El año siguiente arrancaba con el primer artículo de la etapa de Car-
los de Miguel dedicado a un arquitecto moderno de reconocido presti-
gio, Walter Gropius28, en el que se reproducía una conversación mante-
nida con motivo de un viaje a La Habana, y que se incluía por el interés
que suscitaban los temas consultados y por la autoridad que en materia
de arquitectura se le asignaba a dicho personaje.

Y parece que se adoptó como norma, ya que en el mismo año 1950
publicó sendos artículos dedicados a otros dos grandes maestros: Frank
Lloyd Wright29, al que homenajeaba con motivo de su 80 cumpleaños, y
Le Corbusier30, con un texto que recordaba algunos pasajes de su vida y
que también hacía referencia a sus circunstancias y proyectos de futuro.
Sin embargo, esta iniciativa no continuó y, durante el resto de la publica-
ción de RNA, apenas vería la luz cada año un sólo artículo dedicado a
grandes arquitectos31.

En ese momento Carlos de Miguel seguía sujeto a una estricta cen-
sura sobre lo que publicaba. De hecho, durante ese año aparecieron sen-
dos artículos sobre la obra de dos arquitectos españoles exiliados, Félix
Candela32 y Martín Domínguez33, que, en sus propias palabras, le «valieron
un disgusto gordo», del que salió gracias a la intervención de Francisco Prie-
to Moreno frente al entonces Ministro de la Gobernación, Blas Pérez.

Todavía es pronto para hablar de un tránsito fluido de información
entre España y el extranjero; y lo poco que llegaba, comparado con las
realizaciones autóctonas, no hacía sino demostrar la enorme distancia
que aún quedaba por recorrer. A esto se refería De Miguel cuando ha-
blaba de los números 104 y 105 de RNA, en los que bajo el denomina-
dor común del teatro se mostraban varios proyectos extranjeros —como
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Para componer las portadas, era
frecuente que Carlos de Miguel eligiese
dibujos de arquitectos o colaboradores
de la revista, como en los números 97,
98, 103 y 104-105 del año 1950, en las
que figuran motivos de Joaquín Vaquero
Turcios, Ramón Vázquez Molezún,
Carlos Pascual de Lara y Fernando
Cavestany, respectivamente.



el ya publicado Teatro Municipal de Malmö de Lewerentz34— que no ha-
cían sino demostrar esto que se expresa: «En los números sobre el tema del te-
atro se pone en evidencia el, digamos, desfase entre la arquitectura española después
del trauma de nuestra guerra y la arquitectura internacional»35.

En términos generales, no parece que el año 1950 supusiese una gran
evolución en la trayectoria de la revista; pero, sin embargo, en el primer
número de 1951 comenzaría, repentinamente, una de las series de artí-
culos más relevantes en lo que a la crítica arquitectónica se refiere. Se tra-
ta de las Sesiones de Crítica de Arquitectura (SCA), a las que ya se ha he-
cho referencia en anteriores apartados.

Y aunque ya se haya hablado de ellas como uno de los ciclos de con-
ferencias más significativos de esos años, no se puede evitar ahora traer-
las a colación en el momento en que irrumpieron en la trayectoria de la
revista. Porque, aunque algunas de las SCA nunca llegaron a reflejarse en
sus páginas, lo cierto es que la mayoría sí que lo hicieron y que la propia
Arquitectura constituye la mejor herramienta para su reconstrucción. No
se va a repetir ahora cómo era su estructura y organización, pero mere-
ce la pena volver brevemente sobre la sorprendente elección del primer
edificio que salió a la palestra. En el número de enero de 1951, las Se-
siones de Crítica de Arquitectura comenzaron su andadura con una po-
nencia de Luis Moya sobre un ejemplo extranjero, el edificio de la ONU.
La experiencia resultó claramente positiva y los asistentes, animados por
la polémica que se había suscitado, decidieron continuar con las SCA,
aunque ciñéndose a casos más cercanos —tal vez con el ánimo de obte-
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34. “El teatro municipal de Malmö
(Suecia)”. RNA 104-105, agosto-sep-
tiembre 1950, pág. 383.

35. Arquitectura 169-170, opus cit., pág.
16.

Portada de RNA 109, dedicada —con
motivo de la celebración de la primera
SCA— al edificio de la ONU en Nueva
York, uno de los pocos casos donde un
edificio extranjero ocupa dicho lugar.



36. Pedro M. Irisarri era el corres-
ponsal de RNA en París desde no-
viembre de 1950.

37. “Unidad de vivienda Le Corbu-
sier. Marsella”. RNA 110-111, febrero-
marzo 1951, pág. 42.
PUTEAUX, Maurice: “Unité d'habita-
tion Le Corbusier à Marseille”. RNA
110-111, febrero-marzo 1951, pág. 43.

38. FEDUCHI, Luis M: “Trienal de
Milán”. RNA 115, julio 1951, pág. 9.
“Los premios de la Trienale de Milán”.
RNA 120, diciembre 1951, pág. 21.

39. “Festival Britania 1951”. RNA
115, julio 1951, pág. 39.
“Cartas de Inglaterra”. RNA 115, julio
1951, pág. 42.
ABURTO, Rafael: “Visita al Festival
Britania”. RNA 119, noviembre 1951,
pág. 27.

40. Arquitectura 169-170, opus cit., pág.
23.

41. AALTO, Alvar: “El arquitecto
Alvar Aalto en las Sesiones de Crítica
de Arquitectura celebradas en el mes
de noviembre en Madrid”. RNA 124,
abril 1952, pág. 18.

ner la réplica del propio artífice del edificio— y, por tanto, reduciendo
sensiblemente el número de las dedicadas a lo foráneo.

El siguiente número surge como una auténtica novedad para esta in-
vestigación, ya que es la primera monografía que se ha localizado dedi-
cada a un país extranjero. Se trata del número doble 110-111, en el que
se exponía gran cantidad de material sobre arquitectura francesa que De
Miguel había recapitulado en un viaje a París, ayudado por el arquitecto
francés nacido en España Pedro M. Irisarri36. Entre el elenco de edificios
que se publicaban destaca la Unité d’habitation de Le Corbusier en Mar-
sella, a la que se dedicaron dos de los artículos de la revista37.

Como puede verse, el año 1951 trajo bastantes novedades a RNA en
lo que a difusión de los acontecimientos internacionales se refiere, entre
los cuales figuran dos grandes exposiciones: la IX Trienal de Milán38,
donde el Pabellón de España diseñado por Coderch obtuvo un notable
éxito, y el Festival of Britain39, extensamente comentado en un artículo de
Rafael Aburto.

El año 1952 se inauguró con un nuevo monográfico sobre arquitec-
tura extranjera, en esta ocasión holandesa. Según contaba el director, fue
un número que desató gran polémica, no entre los españoles, sino entre
los neerlandeses publicados, uno de los cuales —no se sabe si Oud o Du-
dok (De Miguel no logró acordarse —o no quiso comprometer a nin-
guno— en el momento de escribir su ‘Bitácora’)— le recriminó publicar
su obra junto a la del otro, con «una intención arquitectónica tan diametralmente
opuesta» a la suya que «demuestra su total desconocimiento en estas materias».
Como él mismo dijo: «Cosas de los arquitectos»40...

Sin duda, una de las apariciones más notables de ese año fue la de esas
dos Sesiones de Crítica que a cargo de Alvar Aalto se habían celebrado
unos meses antes en Madrid41, en el marco de un viaje lleno de anécdo-
tas que prepararon los arquitectos madrileños aprovechando que el Co-
legio de Arquitectos de Cataluña le había invitado previamente a Barce-
lona para impartir unas conferencias.
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El año 1951 resulta muy frutífero en
cuanto a la publicación de información
extranjera se refiere. Sobre estas líneas,
portada del número 110-111, dedicado
a la arquitectura francesa. Abajo, imagen
del pabellón español en la IX Trienal de
Milán, celebrada ese mismo año.



En general, se detecta un progresivo interés por incorporar a la re-
vista —«conforme iba llegando»— obra extranjera, una información que el
director «publicaba como la arena en el hormigón “rellenando huecos”»42. Gracias
al gusto por los viajes de Carlos de Miguel —que aprovechaba sus sali-
das particulares para contactar con arquitectos de los países que visita-
ba—, los proyectos foráneos que se publicaban en RNA cada vez iban
siendo más numerosos y, sobre todo, alcanzaban mucho más desarrollo.

Sin embargo, los años 1953 y 1954 resultan ser los menos intensos en
cuanto a la difusión de noticias extranjeras se refiere. Además, la revista
Werk, tras no conseguir que se les abonase una tasa por derechos de re-
producción de la sección ‘Revista de revistas’, rescindió el acuerdo man-
tenido hasta la fecha con De Miguel.

El año siguiente arrancó incluyendo en su número de febrero una ex-
tensa crítica de Sartoris titulada “Ir y venir de la arquitectura moderna”,
pero culminó sin haber publicado apenas nada extranjero. Esta ausencia
tal vez obedezca, como comentaba De Miguel, «a la mejor calidad de que
daba muestra la producción arquitectónica española»43.

Sin embargo, el año 1955 triplicó prácticamente al anterior, en buena
parte gracias a las Sesiones de Crítica, que se dedicaron, en un caso, a los
“Rascacielos en España”44 —junto a la traducción45 de un capítulo de la
Encyclopédie46de Sartoris, centrado en dichas construcciones—; en otro, al
edificio de la Embajada estadounidense en Madrid47; y, en un tercero, a
discutir sobre “La organización de las oficinas de arquitectura en Norte-
américa”48. Además, y con motivo de su reciente viaje a España, se pu-
blicaron una conferencia49 y varios edificios50 del arquitecto Richard
Neutra que, aunque ocupaban pocas páginas, engrosaron sensiblemente
las arcas de lo foráneo. También resultan muy significativas otras ‘pre-
sencias’ estadounidenses, como los edificios de la Manufacturers Trust
Company51 del estudio SOM; el Republic National Bank Building52 de
Harrison y Abramovitz, en colaboración con Gill y Harrell; la Casa Wi-
ley53 de Philip Johnson; o el Auditorio del MIT54 de Eero Saarinen.

En los tres años que restan hasta la desaparición de RNA y su defi-
nitiva vuelta al Colegio de Arquitectos, se detecta una cierta estabilidad
en la tendencia a publicar noticias extranjeras, que sin embargo presenta
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52. “Republic National Bank Buil-
ding”. RNA 161, mayo 1955, pág. 26.

53. “Una casa con vida doble”. RNA
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Algunas de las portadas de la RNA en la
primera mitad de la década de los
cincuenta. De izquierda a derecha, las
dedicadas al cine (117-118), de José Luis
Picardo; Le Corbusier (119), de Joaquín
Vaquero Turcios; Londres (134), de
Ramón Vázquez Molezún; y París (142),
de Amadeo Gabino.
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Corbusier”. RNA 199, julio 1958, pág.
29.

63. “Edificio Pirelli en Milán”. RNA
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dos puntos de inflexión bastante marcados —primero a la baja y luego
al alza— en el primer bienio. Así, en el año 1956 disminuyó notable-
mente la cantidad de información foránea que salió a la luz. Carlos de
Miguel había inventado una expresión para denominar los números en
los que se reunían temas y obras sin una conexión clara entre ellos: ‘nú-
mero chundarata’. Pues bien, en este año RNA se pobló de ‘chundara-
tas’ que, lejos de fomentar más proyectos extranjeros en el cajón de sas-
tre de sus páginas, supusieron un fuerte descenso en su publicación.

Por el contrario, el año 1957 resulta gratamente fructífero, en gran
parte por la cantidad de acontecimientos internacionales que le rodea-
ron, y en los que se vieron implicados arquitectos españoles. Se trata, en
concreto, de la adjudicación del nuevo Premio Reynolds a la obra de un
estudio español55 —el de los arquitectos César Ortiz Echagüe, Manuel
Barbero y Rafael de la Joya, por los Comedores de la SEAT en Barcelo-
na— y a la construcción del Pabellón de los Hexágonos56 —proyectado
por los jóvenes José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún—,
que representaría a España en la Exposición Universal celebrada en Bru-
selas al año siguiente.

Además, tanto la extensa dedicación a lo acontecido en la exposición
berlinesa ‘Interbau’57 como la noticia del triunfo de Jørn Utzon en el con-
curso para construir la Ópera de Sydney58 colaboraron en la internacio-
nalización de la revista. Como remate, se preparó un número monográ-
fico dedicado al Arte Sacro59, compuesto por una clara mayoría de obras
extranjeras.

Al año siguiente, las SCA seguirían colaborando activamente en la di-
fusión de lo foráneo. En enero, por ejemplo, se incluía la reunión de-
sarrollada en Madrid60 con motivo de la ‘Interbau’ del 57 y la que, por el
mismo motivo, tuvo lugar en el Colegio de Arquitectos de Bilbao61. Y en
julio aparecía la que se centró en la figura de Le Corbusier62, con la po-
nencia introductoria preparada por Luis Moya.

Salvando la publicación de algunos edificios que, con el tiempo, han
figurado en la mayoría de textos dedicados a la historia de la arquitectu-
ra del siglo XX —como el edificio Pirelli63 en Milán, de Ponti, Valtorina,
Dell’Orto, Fornarolli y Roselli; y la Sede de la UNESCO64 en París, de
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En 1957 la RNA se ocupa de varios
eventos internacionales en los que
participan españoles. En esta página,
portada del número 188 y collage de la
instalación interior del pabellón español
en la Expo de Bruselas del 58, de
Corrales y Molezún. En la página
siguiente, el equipo formado por Ortiz
Echagüe, Barbero y De la Joya,
ganadores del premio Reynolds. 



Nervi y Zehrfuss—, el protagonismo lo asumieron la Exposición Uni-
versal de Bruselas65 y el propio pabellón que España construyó en la mis-
ma, que dio lugar a una nueva Sesión de Crítica66 a cargo de los autores
del edificio.

Con todo este ajetreo se alcanza 1959, año en que, como ya se ha se-
ñalado, la revista se constituyó definitivamente como Órgano del Cole-
gio Oficial de Arquitectos de Madrid. Ya desde el año anterior se venía
intentando y meditando la vuelta definitiva de la publicación al COAM.
Así pues, amparándose en la reciente creación del Ministerio de la Vi-
vienda, en 1957, que venía a ocuparse de todos los problemas de orden
nacional de la arquitectura española, y que contaba con sus propios ór-
ganos de expresión, la Junta de Gobierno del COAM solicitó a dicho or-
ganismo dejar de publicar la Revista Nacional de Arquitectura y pasar a ocu-
parse de una nueva, que recuperaría el nombre de la primitiva
publicación del Colegio y se limitaría a divulgar los problemas de la pro-
fesión desde su aspecto estrictamente profesional y relacionados con su
propio campo de actuación.

Obtenido el permiso, el primer número de Arquitectura salió a la luz
en enero de 1959, un mes después de la última RNA. En su presentación
se volvía a solicitar la colaboración de todos los arquitectos españoles a
través de un texto positivo y esperanzado en el que se hablaba de ‘reno-
vación’ y de puesta en práctica de las ideas del momento:

«El panorama arquitectónico del mundo se presenta lleno de las mayores posibi-
lidades. La revolucionaria renovación que unos cuantos insignes arquitectos iniciaron
en el primer cuarto de este siglo, está ya cuajando en auténticos logros. Ya ha pasado
la hora heroica y fascinante de la trinchera. Ya se han alcanzado los objetivos de la
lucha y es llegado el momento de las realizaciones»67.

La vuelta al ámbito colegial no supuso un cambio de línea, aunque sí
de formato y portada, y generó la creación de un nuevo comité de re-
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El paso de la RNA a Arquitectura se hace
patente, sobre todo, en una serie de
cambios de formato y portada. Durante
el primer año la evolución en el diseño
de ésta se produce de forma gradual.



dacción que incluía a Luis Blanco Soler, como presidente, y a Emilio La-
rrodera, Antonio Vallejo y Manuel Rodríguez Suárez, como vocales. En
los primeros momentos fueron frecuentes las reuniones para definir el
nuevo carácter de la revista y su organización. Así, es de destacar cómo
en la reunión del 19 de enero se propuso «nombrar a Francisco Sáenz Oiza
Jefe de Redacción de la nueva revista “Arquitectura”, durante un año para prueba
tanto de él como de nosotros, con el sueldo mensual de 7.000 pesetas». No obstan-
te, y aunque Blanco Soler entendía que dicha colaboración sería funda-
mental para la revista, se decidió no anunciarlo en la misma, ya que si «por
el motivo que sea, se cansa y lo deja es de muy mal efecto dar publicidad a este cese»68.
El interés de Carlos de Miguel por conseguir que Sáenz de Oíza comen-
zase su andadura en Arquitectura queda bien patente en una nueva me-
moria que redactó el 12 de febrero de 1959, y que comenzaba diciendo:
«Hay que sustituir el monomio DE MIGUEL por el binomio OIZA-DE MI-
GUEL. Una prueba de unos meses de trabajo dirá si es necesario ampliar esto a
otras personas». En su interior incluso había planeado cómo sería su for-
ma de trabajo:

«Nos proponemos unos temas y a la vista de los arquitectos determinamos quié-
nes han de desarrollarlos. Tenemos una entrevista con estos arquitectos, en la que se
discute el planteamiento del programa y la manera de convertirlo en un artículo.

(...) La labor de orientación de estos artículos, de discusión con sus autores ha de
correr a cargo de Sáenz Oiza y ésta es su labor principal.

Con independencia de ella está la de que el propio Sáenz Oiza redacte algún ar-
tículo sobre los temas que se estimen convenientes. (...) como quiera que este artículo
ha de dar un poco la pauta apasionada y valiente de estos textos, tiene que ser redac-
tado por Sáenz Oiza».

Por otra parte, en el mismo texto se plantea la necesidad de conseguir
«colaboraciones, tanto de arquitectos españoles como de extranjeros, que son los que
han de dar el tono a la Revista». Según se comenta, dicha iniciativa surgió de
Luis Blanco Soler. Sin embargo, Carlos de Miguel —aunque desde lue-
go interesado en las colaboraciones extranjeras— no veía nada claro que
fuese el momento oportuno para solicitarlas:

«La Revista, tal como estaba, hay que reconocer, con gran dolor de mi corazón,
porque yo soy un padre, que no tiene interés ni categoría internacional. De modo que
si con este precedente se intenta pedir cosas a arquitectos prestigiosos del extranjero, lo
probable es que no contesten, y si contestan que digan alguna ordinariez.

Pero si nosotros, al cabo de 7 u 8 números hemos hecho de la Revista un órgano
vivo, serio e interesante, ya apoyándose en esta realidad es fácil conseguir la colabora-
ción de estas gentes de fuera».

Y aunque efectivamente no se solicitasen colaboraciones foráneas,
durante ese año 1959 sí dedicarían buena parte de sus páginas a las figu-
ras de grandes arquitectos, entre los cuales Oscar Niemeyer69, Frank
Lloyd Wright70 —que había fallecido ese mismo año— y Félix Candela71

—que volvía a aparecer en sus páginas, libre ya de la censura que, en su
momento, había provocado las iras del Ministro de Gobernación.

68. Extracto de los acuerdos adopta-
dos para la revista Arquitectura en la
reunión del 2 de febrero de 1959.

69. “Atención a Niemeyer. Testimo-
nios”. Arquitectura 2, febrero 1959, pág.
35.

70. FERNÁNDEZ ALBA, Antonio;
SOTA, Alejandro de la: “Ha muerto
Frank Lloyd Wright”. Arquitectura 5,
mayo 1959, pág. 2
“La casa Usonia creció en la pradera”.
Arquitectura 5, mayo 1959, pág. 17.
“Proyecto de Museo en memoria de
Salomón R. Guggenheim”. Arquitectura
5, mayo 1959, pág. 19.

71. “Láminas de hormigón armado”.
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10, octubre 1959, pág. 4.
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“Entrada a un fraccionamiento resi-
dencial”. Arquitectura 10, octubre 1959,
pág. 8.
“Cubierta para una banda de música”.
Arquitectura 10, octubre 1959, pág. 10.
“Plaza de los abanicos”. Arquitectura
10, octubre 1959, pág. 12.
“Capilla abierta”. Arquitectura 10, octu-
bre 1959, pág. 14.
“Restaurante 'Los Manantiales'”. Ar-
quitectura 10, octubre 1959, pág. 28.

263
Publicaciones periódicasPublicaciones periódicas: una fuente asequible de información



72. SÁENZ DE OÍZA, Francisco
Javier: “Perspectivas de una revista es-
pañola de Arquitectura”. Arquitectura 3,
marzo 1959, pág. 3.

También comenzarían a mostrarse las primeras opiniones en torno al
carácter que debía tener la revista colegial, como la del propio Francisco
Javier Sáenz de Oíza, quien analizaba las posibilidades o “Perspectivas de
una revista española de Arquitectura”72 bajo los siguientes aspectos:
«1. Lo que debe o no debe ser la revista ARQUITECTURA.
2. Revista profesional o tribuna de ensayos: es decir, realidad o abstracción.
3. El clásico tema de siempre: la línea de la tradición.
4. El valor permanente o el valor ocasional de la arquitectura.
5. Las vacaciones del tablero de dibujo.
6. Caminos de la revista ARQUITECTURA».

De todos ellos, interesa especialmente el último, donde se recogían
las propuestas para la elaboración de la revista. En él, Sáenz de Oíza
planteaba cuatro puntos fundamentales a seguir: la necesidad de presen-
tar a los lectores los aspectos sociales y humanos, técnicos y artísticos de-
rivados de la arquitectura desde la idea del hombre como objeto esencial
de la creación arquitectónica; la importancia de concentrar los esfuerzos
en desarrollar los contenidos y no el aspecto ni la presentación de la re-
vista; la difusión de un método, sistema o doctrina que condujese y re-
forzase la actividad creadora del arquitecto; y la colaboración con profe-
sionales de otras disciplinas, que supusiese una integración de puntos de
vista en una doctrina unitaria, cuyo objeto final sería, de nuevo, la figura
humana. Y, desde un punto de vista mucho más pragmático, proponía
una serie de ideas directamente relacionadas con la estructura de la re-

264
CAPÍTULO 5. Un panorama impreso. Entre la información y la opiniónPublicaciones periódicas

Curro Inza, secretario de redacción
desde febrero de 1960, junto a Sáenz de
Oíza y detrás de Higueras e Íñiguez de
Onzoño en la SCA celebrada en el local
de ‘H Muebles’.



vista, como su ordenación continuada en torno a una serie de ocho o
diez temas comunes que organizasen los contenidos; la importancia de
los artículos editoriales —a los que denominaba «plato fuerte»—, que iría
aparejada a la existencia de materias de interés y no a la regularidad que
marcase la salida de cada número; la colaboración de profesionales de
otras disciplinas en las labores de crítica; la inclusión de obras nuevas de
la arquitectura española, noticias extranjeras y trabajos originales de per-
sonalidades importantes; y el fomento de una relación viva entre lector
y editor. En resumen, y como ya expresó Carlos De Miguel, «un excelente
artículo, claro, constructivo, eficaz»73.

Sin embargo, la definitiva colaboración de Sáenz de Oíza en la revis-
ta nunca llegó a consolidarse, tal y como dejaría por escrito su director
en un nuevo informe elaborado a finales de 1959: «Hice intentos para traer
a S. Oiza, que es persona de excelentes condiciones, pero de difícil carácter y no lo he
conseguido»74. Años más tarde, al recordar este episodio en su ‘bitácora’ de
la revista, seguiría añorando haberle tenido más tiempo entre sus cola-
boradores más frecuentes: «Si él hubiera querido ¡qué asesor más inapreciable
podía haber tenido yo para estas tareas mías! Hacer un número y otro, cada mes y
cada año y que salgan en su tiempo no es tema para él: para eso estaba yo. Pero una
vigilante asesoría que bien nos hubiera venido a todos»75.

A principios de 1960 se produjeron cambios muy sustanciales en el
equipo y el comité de redacción. Éste último, presidido por Alejandro de
la Sota, contaría a partir de entonces con Pedro Casariego, Javier La-
huerta, Alfonso Quereizaeta, José Luis Romany y Miguel Sánchez Con-
de, que se unían a Emilio Larrodera y Manuel Rodríguez Suárez, vocales
desde el año anterior. Pero la incorporación más importante es la de Luis
Moya, que colaboraría durante tres años con De Miguel en el puesto de
Redactor Jefe. Los años en los que Moya ejerció dichas labores determi-
nan otra etapa diferenciada en el desarrollo de la revista, caracterizada
por el significativo aumento de la difusión de las noticias extranjeras a
través de sus páginas.

También es importante la entrada de Francisco de Inza como Secre-
tario de Redacción en el mes de febrero. Al parecer, Antonio Fernández
Alba, que había aparecido ocupando tal puesto en el primer número del
año, no quería estar adscrito a un cargo fijo y, tras elaborar un número
especial dedicado a Alvar Aalto76, continuó su colaboración con la revis-
ta fuera de la redacción.

Y, como los cambios de personal siempre implican la entrada de ai-
res renovados y la ilusión de hacer cosas nuevas en el seno de un equipo,
comenzaron su andadura publicando una declaración de intenciones77 en
la primera página del número de enero. Se acaba de ver cómo las discu-
siones sobre la orientación de la revista venían dándose con más ahínco
desde que ésta había pasado a ser órgano del COAM78. Según se expre-
saba en el mismo “Editorial”, «el resultado de esta preocupada atención» con-
templaba los siguientes puntos:
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73. Arquitectura 169-170, opus cit., pág.
57.

74. Extracto de la memoria sobre la
“Revista Arquitectura” elaborada por
Carlos de Miguel y fechada el 16 de di-
ciembre de 1959.

75. Arquitectura 169-170, opus cit., pág.
57.

76. Arquitectura 13, enero 1960.
77. “Editorial”. Arquitectura 13, enero

1960, pág. 1.
78. Como ya se ha visto en el caso del

artículo SÁENZ DE OÍZA, Francisco
Javier: “Perspectivas de una revista es-
pañola de arquitectura”. Arquitectura 3,
marzo 1959, pág. 3.

Portada del número 13 de Arquitectura,
dedicado a la figura de Alvar Aalto y
preparado por Antonio Fernández Alba.
Se trata de la única ocasión en que éste
aparecerá como secretario de redacción
de la revista.



79. En la carta de 4 de abril de 1960
enviada por Carlos de Miguel a la Junta
de Gobierno del COAM se describen
dichas reuniones: «todos los lunes tenemos
una reunión con el Comité de Gerencia de la
Revista: estas reuniones son importantísimas
y de la mayor eficacia, porque en ellas nosotros
tres contrastamos opiniones y tenemos las di-
rectrices necesarias para llevar una actuación
de acuerdo con las normas del Colegio».

80. Extracto de la carta de 4 de abril
de 1960 del director de la revista Arqui-
tectura a la Junta de Gobierno del
COAM.

81. “Opiniones sobre la revista”. Ar-
quitectura 24, diciembre 1960, pág. 5.

82. Luis Gutiérrez Soto los define, en
realidad, como «pegas muy importantes».

1. Sería una revista de información, en dos sentidos: para los arqui-
tectos («de todo lo interesante que llegue a nuestra noticia, tanto español como ex-
tranjero») y para el público en general, interesado por la arquitectura.

2. Se elaborarían dos tipos de números, los monográficos y los in-
formativos, alternando durante el año seis de cada. Los monográficos
constarían del doble de páginas (60) que los informativos (30), y estarían
dedicados al estudio de tipologías edificatorias o a la figura de algún ar-
quitecto, español o extranjero, incluyendo una sección dedicada a la pin-
tura o escultura y relacionada con el tema de fondo. En los números in-
formativos, esta sección tendría un carácter más general.

3. Preocupación por las características materiales de la propia revis-
ta (papel, tipografía, encuadernación...), cuyo resultado más inmediato
sería el cambio de formato de la misma para adaptarse más exactamen-
te al tamaño de los pliegos.

Durante todo el año se siguieron estas pautas, se mantuvieron nu-
merosas reuniones79 y se redactaron otras tantas memorias sobre la evo-
lución y cambios que había que implantar en la publicación. Carlos de
Miguel había encontrado al fin dos colaboradores que le servían perfec-
tamente para dichos menesteres: «Luis Moya, una de nuestras mejores cabezas,
en su cargo de redactor jefe está llevando su trabajo, como por otra parte era de espe-
rar, de modo admirable. La designación de Francisco Inza para secretario de redac-
ción también ha sido excelente: cumple perfectamente y con su juventud pone el nece-
sario contrapunto a los años de Moya y míos, que por cierto somos exactamente de la
misma quinta»80.

Al finalizar los doce números de rigor, se entrevistó a tres arquitec-
tos, pidiéndoles su opinión sobre la revista81. Los elegidos resultaron ser
Luis Gutiérrez Soto, como Presidente del Consejo Superior de Colegios
de Arquitectos; Luis Blanco Soler, como Decano del de Madrid; y An-
tonio Vázquez de Castro, como representante de lo que ellos mismos de-
nominaban «hombre de la calle». No cabe duda de que las tres intervencio-
nes prometían resultados fructíferos y, dada la diferencia de edad entre
los dos primeros y el joven Vázquez de Castro, que se había titulado tan
sólo cinco años antes, también era esperable la diferencia de pareceres.

La disconformidad que mostraba éste último con el planteamiento
general de la revista se oponía a las palabras de ánimo que dirigían al
principio de sus discursos Gutiérrez Soto, que definía los números de los
dos últimos años como «impecables», y Blanco Soler, quien consideraba
que durante 1960 en la revista se había producido «un avance verdadera-
mente impresionante». Bien es cierto que, tal vez por la diplomacia y el sa-
voir faire que habitualmente otorga la edad, los dos veteranos comenza-
ban con este tipo de comentarios para, a continuación, enumerar una
completa serie de defectos82 que, a pesar de las alentadoras palabras ini-
ciales, habían detectado en su publicación.

En lo que a este trabajo atañe, resulta bastante llamativo que sean Gu-
tiérrez Soto y Blanco Soler los que propugnasen la publicación de una
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En la página siguiente, imagen de la
apertura de Arquitectura 24 donde
comienza el artículo “Opiniones sobre la
revista”, en el que se recoge el parecer
de Luis Gutiérrez Soto, Luis Blanco Soler
y Antonio Vázquez de Castro sobre la
publicación. Sobre estas líneas, portada
del mismo número.



mayor cantidad de información extranjera, frente a la postura, más de-
fensora de lo autóctono, de Vázquez de Castro. El primero de ellos acha-
caba la falta de vitalidad e interés de la revista a que «resulta difícil realmen-
te para una Revista española que se nutre casi exclusivamente con la producción
española contemporánea, el hacer de ella una cosa muy viva y muy interesante», ya
que la mayoría de las cosas que se mostraban podrían ir a verse en per-
sona. Para explicarlo, Gutiérrez Soto proponía el ejemplo de la revista
Bauen + Wohnen, en la que se «hace una fantástica selección de lo mejor que se pu-
blica en todo el mundo».

Aún iba más allá Luis Blanco Soler al reconocer que «nuestra produc-
ción no es suficiente para, apoyándose en ella, hacer una publicación soberbia», por
lo que consideraba necesario la inclusión de «artículos críticos» que ayuda-
sen a orientar la incipiente arquitectura española. Y, junto a esta necesi-
dad, contemplaba la de tocar «con más amplitud en la Revista (...) la informa-
ción extranjera», aunque siempre recurriendo a la crítica como
instrumento cardinal para lograr la ansiada orientación que echaba en
falta en nuestra arquitectura.

Sin embargo, Vázquez de Castro se mostraba radical en lo contrario,
es decir, en que la revista «tienda primariamente a lo autóctono. La publicación
de producción nacional autóctona me parece de primera necesidad, siempre que se pro-
cure exponerla como enmarcada en relación con lo que se va haciendo en el mundo.
Esto, a mi juicio, es más provechoso que la exposición de unas obras extranjeras (...)
que llegan a través de otras publicaciones extranjeras de bastante prestigio». La pre-
gunta que se plantea al leer estos comentarios es ¿en realidad, la existen-
cia de esas publicaciones extranjeras (que consultarían sólo unos pocos
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interesados por la arquitectura foránea) podía suplir el que desde la re-
vista Arquitectura se informase de lo que se hacía fuera de nuestras fron-
teras a muchos de los colegiados de Madrid? En la respuesta está la ra-
zón fundamental por la que este capítulo, dedicado a la difusión de lo
foráneo a través de las páginas de las revistas madrileñas, adquiere tal im-
portancia en el marco global de la tesis.

El otro punto de discordia entre ambas generaciones surgió en torno
al contenido de la revista. Para Gutiérrez Soto «la información en una revis-
ta es el principal aliciente que la mantiene viva juntamente con su parte doctrinal (...)
pero, una revista superdoctrinal o superliteraria ha de tener siempre un interés muy
limitado, y aunque los arquitectos jóvenes ya sé que quieren una revista de tendencia,
es decir, tendenciosa, esto me parece un camino muy peligroso, porque las ideas que
cada uno tiene (...) no son nunca muchas, y al cabo de un año de exponer ideas ya se
ha acabado el repertorio. (...) Así que esta tendencia doctrinal con la que veo que es-
táis tan encariñados, yo la reputo peligrosísima, porque va a conduciros a un callejón
sin salida, a hacer una cosa pesadísima y pretenciosa que no haya quien la aguante.
Yo haría, como os digo antes, una labor informativa verdaderamente seria e impor-
tante, con unas conversaciones con los arquitectos, y de cuando en cuando unos textos
doctrinales evidentemente fundamentales, pero expuestos con mucha sencillez, mucha
humildad y bien pensados». A la misma sencillez para exponer las ideas abo-
gaba Blanco Soler, cuando, al hablar de la necesidad de crítica en la re-
vista, imploraba: «por favor, que no sea dogmática ni pedante, que sea ligera, nor-
mal, con calidad de un normal diálogo para convencer y explicar».

Sin embargo, Vázquez de Castro defendía que «la Redacción debe enta-
blar un diálogo, con un sentido claro de crítica formativa, con los colaboradores de la
Revista, bien sean arquitectos autores de trabajos o proyectos, o personas de distinta
formación (...) Esto iría proporcionando una estructuración y una tendencia a la Re-
vista que le haría ganar en atractivo y en mordiente. Esta crítica puede sacar a la luz
temas que sitúen la realidad del edificio en relación con un orden de ideas más gene-
ral y no exclusivamente profesional».

En el año 1960 se inicia la sección
‘Temas del momento’, de la que se
encargaría el redactor jefe Luis Moya. En
ella aparecerían numerosas noticias
breves relacionadas con lo foráneo.



Precisamente esta divergencia entre los defensores de lo pluridisci-
plinar y los valedores de la ‘buena arquitectura’ como cuerpo funda-
mental de la revista, comenzaría a desmembrar desde su núcleo el equi-
librio y la unidad de criterio que habían caracterizado hasta el momento
a Arquitectura y RNA. Y en ello encontraría su propia decadencia, que la
conduciría a una crisis sustancial en sus contenidos en la segunda mitad
de la década de los sesenta.

En este sentido, ya se había comentado que el año 1960 resultó ser el
inicio de un periodo de notable crecimiento en la incorporación de no-
ticias extranjeras, que alcanzó su punto culminante —salvando el año
1963, como se verá más adelante— en la mitad de la década. A este cre-
cimiento, sin duda, colaboró la creación de la sección ‘Temas del Mo-
mento’, a cargo del redactor jefe Luis Moya, en la que cabían todas aque-
llas noticias breves que eran difícilmente publicables como un artículo
independiente. Los nuevos criterios, la aparición de nuevas secciones y,
en general, los renovados aires que se respiraban en la redacción de Ar-
quitectura, llevaron a De Miguel a considerar 1960 como un momento «de
ensayo» en el que se había emprendido «un buen camino»83.

Al año siguiente siguieron sucediéndose las novedades. A la aparición
de la sección ‘Temas del Momento’ se sumó la creación de otras tres es-
pecializadas en Economía, Filosofía y Arte, que se encomendaron, res-
pectivamente, al economista José Manuel Bringas, al filósofo y sacerdo-
te Alfonso López Quintás y al crítico Juan Ramírez de Lucas. Parece que
los consejos de Vázquez de Castro surtieron efecto rápidamente...

Por otra parte, en el número de febrero se inició un interesante ex-
perimento que dio paso a la publicación de algunos de los textos más in-
teresantes que aparecieron en Arquitectura, en cuanto a la crítica de la ar-
quitectura foránea se refiere. En el ámbito de las revistas europeas, el año
1960 —como momento de tránsito entre una década y otra— había su-
puesto la aparición de diversos artículos que intentaban hacer un balan-
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83. Arquitectura 169-170, opus cit., pág.
67.

Los primeros años sesenta es un
momento de cambios y novedades en
Arquitectura. En 1961 tres nuevas
secciones se suman a las ya existentes.
Se trata de las Notas de Arte, Filosofía y
Economía, preparadas respectivamente
por Juan Ramírez de Lucas, Alfonso
López Quintás y José Manuel Bringas. En
la imagen, primera apertura de las ‘Notas
de Arte’ del número 35, correspondiente
al mes de diciembre.



84. BANHAM, Reyner: “Stocktaking
of the Impact of Tradition and Tech-
nology on Architecture Today”. The
Architectural Review, febrero 1960.

85. BANHAM, Reyner: “Balance
1960. La tradición, la tecnología”. Ar-
quitectura 26, febrero 1961, pág. 2.

“Proceso de un artículo”. Arquitectu-
ra 26, febrero 1961, pág. 19.
FERNÁNDEZ ALBA, Antonio:
“Para una localización de la arquitectu-
ra española de la posguerra”. Arquitec-
tura 26, febrero 1961, pág. 20.
AA.VV.: “Comentarios al artículo de
Reyner Banham”. Arquitectura 26, fe-
brero 1961, pág. 22.

86. Arquitectura 169-170, opus cit., pág.
68.

87. “Panorama 60”. L’Architecture
d’Aujourd’hui 91-92, septiembre-octu-
bre-noviembre 1960.

88. “Panorama de la Arquitectura en
el 1960”. Arquitectura 30, junio 1961,
pág. 2.

89. El contenido de ambos artículos
y de las opiniones que generaron en los
arquitectos españoles se analizará den-
tro del apartado correspondiente del
siguiente capítulo.

ce de lo que habían supuesto los diez años anteriores y del estado en el
que se encontraba la arquitectura mundial. Uno de ellos, titulado “Stock-
taking of the Impact of Tradition and Technology on Architecture To-
day”84, y que Reyner Banham había publicado en The Architectural Review,
llegó a la redacción traducido por Fernando Ramón. Con este motivo se
invitó a varios arquitectos —Casariego, Fisac, Fernández Alba, Lafuen-
te, Ramón, Sáenz de Oíza y Sota— a celebrar unas reuniones (que llega-
ron a ser diez) en las que se comentase su contenido. Como resultado de
todo ello se publicaron el artículo de Banham, la conclusión de Fernán-
dez Alba y las opiniones del resto de convocados85, en una especie de
reinterpretación de las Sesiones de Crítica de Arquitectura, pero con
unas observaciones algo más meditadas y con un fruto, en opinión de
De Miguel, «posiblemente menos vivo pero más serio»86.

En esa misma línea, se escogió otro artículo —esta vez de L’Architec-
ture d’Aujourd’hui87— en el que se presentaba un amplio “Panorama” de
la arquitectura mundial del momento, y que se publicó unos meses más
tarde, en junio de 196188, acompañado de una clasificación de las obras
a cargo de Luis Moya y de los artículos que escribieron al objeto los asis-
tentes a estos nuevos coloquios: Julio Cano Lasso, José Antonio Corra-
les, Pedro Casariego, Javier Carvajal, Antonio Vázquez de Castro y Mi-
guel de Oriol. Lamentablemente —y a pesar del interés que parece se
despertó entre los participantes en estas reuniones—, el experimento no
tuvo continuidad a lo largo de los años de publicación de Arquitectura; sin
embargo la aparición de ambos artículos resulta reseñable en el desarro-
llo de la historia de la revista89.
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Curiosamente, y en medio de todas estas intenciones de avance, se
publicó una carta90 dirigida a Carlos de Miguel y firmada por Oriol Bo-
higas, en la que el arquitecto catalán comentaba: «creo que el paso de R.N.A.
a ARQUITECTURA ha sido un pequeño retroceso», y a la que —según las
palabras de Carlos de Miguel, por atención a la diferencia de edad entre
ambos, y no a la distancia personal con su autor— contestó el secretario
de redacción, Curro Inza91, ante la ausencia del redactor jefe, Luis Moya.

En general, Bohigas se ‘quejaba’ de las diferencias existentes entre
nuestras revistas (porque en su carta también hacía constantes referen-
cias a la que publicaba el Colegio de Arquitectos de Cataluña, Cuadernos
de Arquitectura y Urbanismo) y otras de ámbito europeo. En primer lugar
—aunque según lo que respondería luego Inza no estaba en lo cierto—
ninguna de ellas había estado presente en la exposición que había orga-
nizado la UIA sobre revistas y libros, y señalaba como posible causa «la
desatención de esa primordial labor de divulgación de nuestras cosas». Por otra par-
te, le parecía que algunos de los aspectos que se adoptaban de otras pu-
blicaciones —como la encuadernación que facilitase la ‘desintegración’
voluntaria de los números para archivar u ordenar la información, como
ocurría en L’Architecture d’Aujourd’hui— no eran precisamente los que se
debían reproducir en Arquitectura, sino otros como la existencia de una
idea rectora y ordenadora, o la colaboración con críticos solventes —y
proponía como ejemplos a Pevsner, Banham, Zevi, Argan, Giedion o
Rogers— que pudieran aportar algo más al análisis de las obras que las
memorias, básicamente descriptivas, de los arquitectos.

En su exposición, se refería a la distancia que todavía les separaba del
resto de occidente y al aislamiento de las revistas, «no sólo de las corrientes
europeas, sino del propio mundo intelectual español». Todo ello expresado desde
la preocupación, que no desde el reproche, y desde la consideración de
que, dadas las condiciones y medios de que disponían, resultaba un «mi-
lagro fabuloso (...) hacer salir con puntualidad unas Revistas de arquitectura».

En su respuesta, Curro Inza hacía hincapié, de forma reiterada, en las
dificultades económicas que impedían muchas de las mejoras que se pro-
ponían92 y en el carácter colegial de la revista, dos aspectos que la dife-
renciaban de las que citaba Bohigas —The Architectural Review93, Casabella
o L’Archittetura—; y, en otro sentido, en la falta de colaboración que el
equipo de redacción recibía de los lectores, entre los que Inza distinguía
dos grupos: «los arquitectos que os leéis las dos Revistas» y «los que las ojean». Por
otra parte, comentaba que las intenciones de mejora comenzaban a ser
uno de los puntos de debate en las propias páginas de Arquitectura. En
cuanto a la posible pérdida de interés informativo respecto a la desapa-
recida RNA, Inza lo achacaba a que aún no se había conseguido expo-
ner su información «con una tendencia y un criterio específicamente señalados».
Únicamente se mostraba contrario a la opinión de Bohigas en cuanto al
aprovechamiento que éste sugería de las tesis doctorales para mejorar la
divulgación.
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90. BOHIGAS, Oriol: “Carta al Di-
rector”. Arquitectura 32, agosto 1961.

91. INZA, Francisco de: “Contesta-
ción”. Ibídem.

92. Tema, por otra parte, constante
en los comentarios que hace Carlos de
Miguel a la trayectoria de la revista en el
número 169-170 de la misma.

93. Sobre la marcada diferencia entre
la situación de ésta y la de Arquitectura,
construye una metáfora comparando la
primera con un Volkswagen, frente al
seiscientos que representa la segunda.

En 1961 se incorpora en Arquitectura un
nuevo tipo de artículo. Se trata de varios
textos ‘rescatados’ de las revistas
foráneas, que se reproducen en sus
páginas acompañados de los comentarios
de colaboradores habituales o miembros
de la redacción. El primero de ellos, el
“Stocktaking” de Reyner Banham,
aparece en el segundo número del año
(izquierda). Cuatro meses después vería
la luz “Panorama 1960”, un extenso
repaso a la producción coetánea que
L’Architecture d’Aujourd’hui había
publicado medio año antes (arriba).



94. BOHIGAS, Oriol: “Nueva car-
ta”. Arquitectura 32, agosto 1931.

95. Al hilo de la publicación de dos
cartas favorables a la nueva encuader-
nación, remitidas por José N. Andrada
—director gerente de SICO— y Luis
Matarredona Terol —arquitecto—,
que se habían incluido en la sección
‘Temas del momento’ del número de
julio de 1961, y que se habían recibido
en contestación a otra anterior, firma-
da por Joaquín Gili y absolutamente
contraria al nuevo sistema, que había
sido publicada dos meses antes.

96. Arquitectura 44, agosto 1962.
97. “Concurso Internacional de An-

teproyectos para la construcción del
edificio 'Peugeot'”. Arquitectura 40,
abril 1962, pág. 2.
“Concurso Internacional Peugeot”.
Arquitectura 42, junio 1962, pág. 19.

98. “Finlandia, un ejemplo”. Arquitec-
tura 42, junio 1962, pág. 43.
FERNÁNDEZ ALBA, Antonio: “Va-
lores humanos y estéticos en el diseño
finlandés”. Arquitectura 43, julio 1962,
pág. 24.

99. CODERCH, José Antonio: “No
son genios lo que necesitamos ahora”.
Arquitectura 38, febrero 1962, pág. 21.

100. CODERCH, José Antonio:
“No son genios lo que necesitamos
ahora”. Domus 384, noviembre 1961.

101. Ministro de la Vivienda entre
1957 y 1960.

Al final de ambas intervenciones se publicaba una “Nueva carta”94 de
Bohigas en la que, tras la recepción del último número de Arquitectura,
hacía un par de aclaraciones. La primera era una valoración positiva de la
aparición de las ‘Notas de Filosofía, de Economía y de Arte’ que, decía,
«pueden ser extremadamente eficaces y parecen bien orientadas». Y la segunda,
para reiterarse en el error que consideraba el tipo de encuadernación
‘desencuadernable’ que se utilizaba95 ya que, «si una revista es importante, lo
es precisamente por su unidad. Si esa unidad no merece conservarse es que la revista
no tiene interés».

Visto con cincuenta años de diferencia, también se considera, como
Bohigas, el interés de la unidad y del conjunto de la revista, y se agrade-
ce que hubiera personas y organismos que decidiesen no utilizar todas
las ‘posibilidades’ que ésta ofrecía, y la hayan conservado íntegramente,
tal y como llegó a sus manos.

El año 1962 resulta ser uno de los más fructíferos —sólo superado
por 1965— en cuanto a la publicación de noticias extranjeras se refiere,
a lo que contribuyeron, en gran medida, la aparición de un extenso nú-
mero monográfico dedicado a la arquitectura mexicana96 —preparado
por Carlos de Miguel después de dos viajes al país, separados por un in-
tervalo de dos años— y la amplia difusión que se dio a dos aconteci-
mientos directamente relacionados con el ámbito foráneo: el concurso
internacional para el edificio Peugeot97, en la ciudad de Buenos Aires, y
la exposición sobre Diseño Industrial Finlandés que se exhibió en los lo-
cales de la EXCO98 de Madrid. Y, aunque escrito por un arquitecto espa-
ñol, no puede dejar de señalarse la aparición de un texto que tal vez haya
sido el artículo más difundido y conocido fuera de nuestras fronteras de
cuantos se escribieron en el país por estos años. Se trata del que José An-
tonio Coderch tituló “No son genios lo que necesitamos ahora”99, y que
la revista Arquitectura reprodujo por cortesía de Domus, donde se había
publicado unos meses antes100. En este caso, y salvando las distancias, se
hizo algo parecido a lo que se ha visto con el artículo de Banham y el del
panorama de L’Architecture d’Aujourd’hui, publicando junto al texto los
comentarios de algunos miembros de la redacción y articulistas más fre-
cuentes, entre los cuales López Quintás, Ramírez de Lucas, Moya e Inza.
En los últimos meses del año se incorporía un nuevo colaborador a la re-
vista: José Luis Pico, que ayudaría a Curro Inza en las labores de secre-
tario durante once meses, tras los cuales pasaría a formar parte de un ‘re-
novado’ comité de redacción. Pero estos ya son acontecimientos que
forman parte del año siguiente.

1963 comenzó con la noticia de la reciente desaparición del profesor
y antiguo director de la Escuela de Madrid, Modesto López Otero, sobre
el que escribieron muchos de los colaboradores de la revista, antiguos
compañeros y personalidades del ámbito arquitectónico, como José Luis
Arrese101, Miguel Ángel García Lomas102, Pedro Bidagor103, Mariano Gar-
cía Morales104, Antonio Rubio y Luis Blanco Soler105.
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1962 es uno de los años en los que
Arquitectura dedica un mayor número de
páginas a las noticias extranjeras, entre las
cuales la celebración del concurso para el
edificio Peugeot, en Buenos Aires (arriba,
maqueta de la propuesta de Corrales y
Molezún) y la exposición sobre el Diseño
Industrial Finlandés organizada por la
EXCO en Madrid (página siguiente).



Por otra parte, en septiembre de 1963 se hicieron eco del nombra-
miento como Director de la Escuela de Arquitectura de Madrid de Luis
Moya106, quien desde principios de la década venía desempeñando las la-
bores de redactor jefe de la revista. Finalmente, esta nueva ocupación 
—que no se extendió más allá de tres años— forzó a Moya a abandonar
la redacción para dedicarse de lleno a su labor docente, por lo que Car-
los de Miguel tuvo que ver, con una mezcla de alegría y de desencanto,
como desaparecía uno de sus más fieles y eficaces colaboradores, al que,
por añadidura, le unían «una serie de lazos comunes»107 que hacían aún más
difícil su partida. Al recordar la carta108 con que Moya se despedía de la
revista, De Miguel definió el suceso como «un golpe fuerte para mí»109.

Pero, para esta investigación, si por algo destaca este año es por la
alarmante disminución que se produjo en el número de artículos dedi-
cados al extranjero, que redujeron en dos tercios la cantidad aparecida el
año anterior. Aparentemente, no se han encontrado motivos para este
repentino parón, ya que la salida de Moya se produjo a finales de año y,
previsiblemente, toda la ‘artillería’ española debería haberse reservado
para apoyar la conmemoración de los ‘25 años de paz’ que se celebrarían
al año siguiente. Pero lo cierto es que entre la publicación de los Polígo-
nos de la Gerencia de Urbanismo110, la atención al Premio Nacional de
Arquitectura de Juan Daniel Fullaondo111, los recuerdos a Ventura Ro-
dríguez y Juan de Villanueva112 y el monográfico dedicado al Monasterio
del Escorial113, entre otros, apenas hubo cabida para la noticia extranjera,
que se concentró en un monográfico de arquitectura religiosa114, donde
lo foráneo desplazaba sensiblemente a lo autóctono; en un extenso artí-
culo de Antonio Fernández Alba sobre la arquitectura posterior a los
grandes maestros115; y en los comentarios del número de noviembre116 a
una serie de libros de reciente aparición.
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102. Decano del COAM en el bienio
1958-59, Director General de Urbanis-
mo durante el mismo periodo y hasta
1960 y Director General de Arquitec-
tura entre 1966 y 1969.

103. El ‘eterno’ Director General de
Urbanismo, entre 1957 y 1969.

104. Decano del COAM desde 1953
a 1957 y Presidente del Consejo Supe-
rior de Colegios de Arquitectos entre
1961 y 1965.

105. Decanos del COAM entre 1949
y 1953 y entre 1959 y 1963, respectiva-
mente.

106. MIGUEL, Carlos de: “Luis
Moya. Director de la Escuela Superior
de Arquitectura de Madrid”. Arquitectu-
ra 57, septiembre 1963, pág. 26.

107. Ibídem., pág. 26.
108. “Carta abierta”. Arquitectura 58,

octubre 1963, pág. 43.
109. Arquitectura 169-170, opus cit.,

pág. 81.
110. “Polígonos”. Arquitectura 50, fe-

brero 1963, pág. 2.
111. “Templete al aire libre”. Arqui-

tectura 51, marzo 1963, pág. 10.
112. FIGUEROA, Eduardo: “Ventu-

ra Rodríguez, Juan de Villanueva y su
tiempo y algo sobre los que corren”.
Ibídem., pág. 18.

113. Arquitectura 56, agosto 1963.
114. Arquitectura 52, abril 1963.
115. FERNÁNDEZ ALBA, Anto-

nio: “La Arquitectura después de los
Grandes Maestros”. Arquitectura 53,
mayo 1963, pág. 29.

116. Arquitectura 59, noviembre 1963.



117. Se vuelve prácticamente a los ni-
veles que se alcanzaron en 1962.

118. Arquitectura 169-170, opus cit.,
pág. 82.

119. Eduardo Mangada, Juan Anto-
nio Ridruejo y Bernardo Ynzenga apa-
recen por primera vez en la mancheta
de redacción en el número de enero de
1964, sólo un mes antes de que lo haga
Miguel de Oriol.

120. Julio Cano Lasso y Javier Carva-
jal se incorporan a la revista en el nú-
mero de septiembre de 1964.

121. Esta calificación está absoluta-
mente orientada al desarrollo de esta
tesis y a la importancia que en ella co-
bra la sección de la que es responsable
Mariano Bayón que, como se verá más
adelante, cuando hablemos de las sec-
ciones de RNA y Arquitectura, resulta
ser la única que se dedica exclusiva-
mente a la difusión de la arquitectura
extranjera.

122. SÁENZ DE OÍZA, Francisco
Javier: “Perspectivas de una revista es-
pañola de Arquitectura”. Arquitectura 3,
marzo 1959, pág. 9.

123. Arquitectura 64, abril 1964.
124. CAPITEL, Antón: “Un paseo

por la Castellana. De Villanueva a
‘Nueva Forma’”. Arquitecturas Bis 23-
24, julio-septiembre 1978, págs. 2 y 3.

125. “S.C.A. Sobre la arquitectura ac-
tual”. Arquitectura 66, junio 1964, pág.
34.

126. Arquitectura 68, agosto 1964.
127. “Exposición suiza. Lausana

1964”. Arquitectura 72, diciembre 1964,
pág. 45.

128. MONEO VALLÉS, José Rafael:
“Una obra de Ignazio Gardella”. Ar-
quitectura 71, noviembre 1964, pág. 43.

Sin embargo, 1964 resultó un año muy significativo, y no sólo por la
‘remontada’ que se produjo en cuanto al número de artículos relaciona-
dos con lo foráneo117, sino, sobre todo, por una serie de sucesos que
acontecieron en el seno de la redacción. En primer lugar, aparecieron
como colaboradores una serie de jóvenes arquitectos que colmaron de
«savia nueva (...) este odre viejo que es la revista»118. Como se había dicho, José
Luis Pico dejó de ayudar directamente a Curro Inza y, junto con las ‘nue-
vas adquisiciones’—Eduardo Mangada, Juan Antonio Ridruejo y Ber-
nardo Ynzenga, en un primer momento, y Miguel de Oriol, un número
después119— formaron un flamante y jovencísimo Comité de Redacción.
Antes de que acabase el año, Mangada e Ynzenga causarían baja y serían
sustituidos por Javier Carvajal y Julio Cano Lasso120. Pero, tal vez la in-
corporación que resulta más significativa sea la de Mariano Bayón121,
quien, siendo todavía estudiante, aparecería para ocuparse de la recien-
temente creada sección ‘Treinta días de arquitectura’ (más conocida
como ‘30 d a’), que venía a cubrir el hueco de la desaparecida ‘Temas del
momento’. Finalmente, y para rematar la lista de ‘idas y venidas’ del año
1964, hay que señalar la llegada de un grafista a la redacción, Juan José
Morales, que continuaría colaborando hasta febrero de 1968.

En cuanto a los contenidos, se aprecia un cuidado interés por la ela-
boración del Editorial de cada número, de los que se ocuparon —tal vez
haciendo caso de la sugerencia de Sáenz de Oíza122— alternativamente
los distintos miembros de la redacción. Y no se puede olvidar la apari-
ción del número extraordinario dedicado a los últimos 25 años de la ar-
quitectura española123, preparado por Antonio Fernández Alba coinci-
diendo con la citada conmemoración gubernamental de los ‘25 años de
paz’. Antón Capitel, años más tarde, lo recordaba con las siguientes pa-
labras:

«Otro número de 1964, dedicado a “25 años de arquitectura española”, es rea-
lizado por completo por Antonio Fernández Alba. Con su interpretación liquida las
arquitecturas de los años 40, —cuya exposición, a través de algunas fotos y dibujos,
parece existir únicamente para evidenciar su carácter chocante y anacrónico— y con-
sagra, en las páginas de la misma revista que había sido su soporte, un modo de en-
tender la historia y la crítica que, en sustitución del antiguo, será durante algunos años
prácticamente canónico»124.

Sobre los artículos particulares, habría que destacar la celebración de
una de las Sesiones de Crítica de Arquitectura dedicada expresamente al
panorama general de la arquitectura del momento125; la cobertura que se
hizo de la Feria Mundial de Nueva York126, en la que Javier Carvajal cons-
truyó el Pabellón de España; la exposición ‘Lausanne 64’127; y el artículo
de Rafael Moneo sobre el problema del «historicismo» en la edificación ac-
tual de las ciudades históricas128.

El año 1965 marca el punto álgido en la difusión extranjera dentro de
Arquitectura, con más de ochenta artículos o referencias publicadas. A
ello contribuyen, en gran parte, la aparición de un monográfico sobre Ri-
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chard Neutra129 —con motivo de la visita que realizó a España invitado
por el Instituto Torroja— y la constante exploración del panorama fo-
ráneo que Mariano Bayón realizó a través de las páginas de ‘30 d a’. Por
otra parte, se cubrieron de manera exhaustiva la celebración del concur-
so internacional convocado por España para construir un edificio en los
terrenos del Kursaal de San Sebastián130; la trayectoria hasta la fecha del
arquitecto griego Aris Konstantinides131; y la construcción del conjunto
Habitat132, del israelí Moshe Safdie, con motivo de la Exposición Mun-
dial que se celebraría un año más tarde en Montreal. En cuanto a la re-
dacción, no fue un año de grandes cambios. Únicamente se dio una nue-
va incorporación, la del fotógrafo Francisco Gómez, quien, a partir del
mes de julio, continuaría colaborando durante toda la etapa de dirección
de Carlos de Miguel.

A partir de 1966 la difusión de la arquitectura extranjera descendió
radicalmente, reduciéndose el número de artículos sobre el tema a me-
nos de la mitad. Se trata de un retorno a los niveles que se alcanzaron a
principios de la década, en el momento de transición entre RNA y Ar-
quitectura. Sin embargo, éstos parecen ser los años que más satisfacían a
Carlos de Miguel en los ‘recuerdos’ que acumulaba en ese número ex-
traordinario donde resumía su trayectoria a cargo de la revista133. Sobre
ese año 1966, por ejemplo, decía: «se ve que, en mi opinión, este ha sido un buen
año para la revista, con un nivel general de calidad (...) y algunos de los números cier-
tamente muy buenos»134. No obstante, echa de menos algo más de colabo-
ración por parte del Comité de Redacción, cuyo apoyo define como «más
bien moral».

A pesar de todo, este momento supuso el preludio de la entrada en
Arquitectura de dos personajes con una extensa trayectoria crítica poste-
rior y que, sin duda, contribuyeron, desde su posición dentro de la re-
vista, a potenciar la divulgación de las corrientes foráneas. Se trata de
Juan Daniel Fullaondo y Rafael Moneo, quienes en este año ya publica-
ron sendos artículos en sus páginas. El primero de ellos —quien, ampa-
rado por su relación con la familia Huarte, fundaría la revista Nueva For-
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129. Arquitectura 81, septiembre
1965. En la elaboración de este núme-
ro colaboró Fernando Casinello.

130. “Concurso del Kursaal en San
Sebastián”. Arquitectura 78, junio 1965,
pág. 1.

131. Arquitectura 82, octubre 1965.
132. “Habitat 67. Montreal”. Arqui-

tectura 76, abril 1965, pág. 15.
133. Arquitectura 169-170, opus cit.
134. Ibídem., pág. 96.

En el año 1964 Arquitectura publica
algunos números monográficos muy
interesantes. En primer lugar, el que
Antonio Fernández Alba prepara en abril
sobre los últimos ‘25 años de
arquitectura española’ coincidiendo con
la celebración de los ‘25 años de paz’ del
gobierno (página anterior). Algo más
tarde, en el mes de agosto, aparecería el
dedicado a la Feria Mundial que se estaba
celebrando en Nueva York ese mismo
año (arriba), y en la que España estaría
representada por el pabellón diseñado
por Javier Carvajal (abajo). 



135. “La Escuela de Amsterdam y el
Stijl”. Arquitectura 90, junio 1966, pág.
11.

136. “Sobre las oposiciones para dos
plazas de pensionados en la Academia
española de Bellas Artes en Roma”.
Arquitectura 50, febrero 1963, pág. 17.

“Anteproyecto de edificio destinado
a centro emisor en la Plaza del Obra-
doiro”. Arquitectura 50, febrero 1963,
pág. 19.

MONEO VALLÉS, José Rafael;
MOYA BLANCO, Luis: “Sobre un in-
terior de reforma didáctica”. Arquitectu-
ra 61, enero 1964, pág. 42.

137. MONEO VALLÉS, José Rafael:
“Una obra de Ignazio Gardella”. Ar-
quitectura 71, noviembre 1964, pág. 43.

MONEO VALLÉS, José Rafael:
“Una visita a Poissy”. Arquitectura 74,
febrero 1965, pág. 35.

138. MONEO VALLÉS, José Rafael:
“A vueltas con la metodología”. Arqui-
tectura 82, octubre 1965, pág. 9.

139. MONEO VALLÉS, José Rafael:
“A la conquista de lo irracional”. Ar-
quitectura 87, marzo 1966, pág. 1.

140. Aunque el primer número en el
que aparece Julián Peña como miem-
bro del Comité de Redacción es el de
enero de 1967, su relación con la revis-
ta se remonta a principios del año ante-
rior, cuando comenzó a hacerse cargo
de la nueva sección ‘Lo que vemos’.

141. Arquitectura 169-170, opus cit.,
págs. 96 y 97.

ma incluso antes de abandonar Arquitectura— escribió ese año un texto
sobre la Escuela de Ámsterdam135, incluido en el número monográfico
que sobre este tema organizó y estructuró Mariano Bayón. El segundo
—que ya había publicado algunos textos relacionados con su estancia
como pensionado en la Academia de Roma136; un par de artículos sobre
dos famosas casas extranjeras137 y otro de crítica138— escribiría “A la con-
quista de lo irracional”139, con el que se consolidó en esa última faceta.

Pero hasta enero del año siguiente no se produciría su incorporación
definitiva, cuando junto con Pedro Casariego, Germán Castro, Adolfo
González Amezqueta y Julián Peña140, llenasen el hueco dejado por Javier
Carvajal y Juan Antonio Ridruejo. Sobre esta serie de renovaciones que,
como se ve, se producían de manera periódica, Carlos de Miguel expre-
saba:

«Estos cambios se producen de modo, dijéramos, automático. Cuando se nombra
un Comité de Redacción se empiezan unas reuniones semanales para tratar los temas
de la revista. Al cabo de meses estas reuniones van languideciendo por falta de asis-
tentes: a pesar de ello las sigo convocando y cuando las ausencias son totales y así se
pasan semanas aún meses, ya comprendo que los miembros del Comité se han cansa-
do. Entonces Inza y yo sometemos a la Junta del Colegio un nuevo Comité, que apa-
rece ya como titular. Hasta que pasan meses y volvemos al cansancio...»141.

Un método muy claro y correcto, aunque no lo fuese tanto la forma
de enterarse de su salida del Comité, sobre lo que el propio De Miguel
llegó a reconocer:
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Fullaondo y Moneo fueron dos buenos
colaboradores de la revista y miembros
de la redacción durante los años 1967-
68. En la imagen, Moneo escucha a
Fullaondo en el homenaje de Nueva
Forma a Carlos de Miguel en 1970.



«Tengo que decir que cometo una falta de educación con estos compañeros: que no
les aviso previamente y era elemental una cartita. Perdonadme queridos compañeros
que tan bien me ayudasteis y que estuve tan descortés con vosotros»142.

Ya en 1967, se produjeron cambios en el formato, aumentando el an-
cho hasta los 24 centímetros para aprovechar, aún más, el tamaño están-
dar de los pliegos donde se imprimía y dotarla, en palabras de Carlos de
Miguel, de un «mayor “allure” que dirían los franceses»143.

Y, de nuevo, disminuyó considerablemente la cantidad de informa-
ción extranjera que se publicaba, a pesar de dos números monográficos
—uno de ellos dedicado a Ferias y Exposiciones144 y el otro a Arquitec-
tura Religiosa145— en los que se incluyeron un buen número de ejemplos
foráneos. Este descenso no sólo se refiere al número de artículos que
vieron la luz, sino también a la cantidad de páginas que destinaron al
efecto, otro aspecto a tener en cuenta a la hora de calibrar la informa-
ción. Alrededor de 1965 se estaban alcanzando cotas que rondaban las
trescientas páginas anuales dedicadas a la arquitectura foránea146. Sin em-
bargo, repentinamente, este valor disminuyó en más de un cincuenta por
ciento, cuando, por el contrario, la extensión total de la revista, si varia-
ba en algunos números, lo hacía para crecer. Realmente, no se ha en-
contrado una razón aparente para este descenso, sobre todo teniendo en
cuenta las ‘nuevas adquisiciones’ del Comité de Redacción, pero lo cier-
to es que al año siguiente, 1966, aunque se detecta una ligera mejoría,
continuarían prácticamente los mismos niveles, muy inferiores, como ya
se ha comentado, a los que se alcanzaban a mitad de la década.

Tal vez, para buscar una explicación, haya que remitirse a los comen-
tarios de Javier Frechilla en el artículo introductorio al número de índi-
ces que se publicó a mediados de los ochenta, cuando, al referirse al mo-
mento de crisis que vivía Arquitectura a finales de los sesenta, comentaba:
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142. Ibídem., pág. 97.
143. Ibídem.
144. Arquitectura 103, julio 1967.
145. Arquitectura 105, septiembre

1967.
146. El año 1964 destaca, en este sen-

tido, con cerca de cuatrocientas pági-
nas anuales dedicadas a la arquitectura
foránea.

Francisco Gómez comienza a aparecer
como fotógrafo de Arquitectura a partir
del número de octubre de 1965, aunque
a esas alturas ya había visto publicadas
muchas de sus fotografías en la revista. Y
continuaría como tal durante toda la
etapa de dirección de Carlos de Miguel,
con quien entablaría una relación muy
estrecha.



147. FRECHILLA, Javier: “Edito-
rial. Veinte mil páginas de la revista Ar-
quitectura”. Arquitectura 251, noviem-
bre-diciembre 1984, pág. 9.

148. Arquitectura 109, enero 1968.
149. Arquitectura 116, agosto 1968.
150. MONEO VALLÉS, José Rafael:

“Sobre el escándalo de Sidney”. Arqui-
tectura 109, enero 1968, pág. 52.

151. CANDELA OUTERIÑO, Fé-
lix: “El escándalo de la Ópera de Sid-
ney”. Arquitectura 108, diciembre 1967,
pág. 29.

152. FULLAONDO, Juan Daniel:
“La Escuela de Madrid”. Arquitectura
118, octubre 1968, pág. 11.

—“Escuela de Barcelona”. Ibídem.,
pág. 21.

—“Epílogo”. Ibídem., pág. 23.
153. BOHIGAS, Oriol: “Una posible

"Escuela de Barcelona"”. Arquitectura
118, octubre 1968, pág. 24.

154. MONEO VALLÉS, José Rafael:
“La llamada "Escuela de Barcelona"”.
Arquitectura 121, enero 1969, pág. 1.

155. Arquitectura 169-170, opus cit.,
pág. 108.

«Perdidos en la necesidad de tratar los temas del momento, entre los que destaca
la crítica social desde lo técnico, se ocupan gran parte de sus páginas en el urbanismo
inundado de sociología y otras disciplinas ajenas o en la imposible prefabricación. No
son extraños a aquel momento títulos como Inmigración interior o Sistematiza-
ción del espacio hacia la industrialización.

Tampoco es ajena a la crisis de ARQUITECTURA la presencia desde 1966
de “Nueva Forma”, dirigida por J. D. Fullaondo, y que supo acaparar para sí mis-
ma el protagonismo de la sofisticada experiencia orgánica compartida por su propio
director a la par que satisfacer la curiosidad historiográfica por la arquitectura inter-
nacional anterior, tan sentida en aquellos momentos»147.

Aun así resulta llamativo que en estos años finales de la década, alre-
dedor de los cuales concurrieron numerosos acontecimientos mundiales
—como en 1968, cuando se reseñó la Exposición Universal celebrada el
año anterior en Montreal148 o la celebración de los Juegos Olímpicos de
México149—, no se consiguiese remontar la tendencia descendente del
momento.

Sin embargo, el año 1968 sí resultó rico en polémicas. A la respues-
ta150 que dio Rafael Moneo a Félix Candela en torno a su artículo151 sobre
la Ópera de Sydney, se sumó la aparición del famoso número en el que
aparecía la discusión sobre la disparidad entre las ‘posibles’ escuelas de
Madrid y Barcelona, planteada por Juan Daniel Fullaondo152 y Oriol Bo-
higas153, y a la que también se sumaría números más tarde Rafael Moneo
con la publicación, en la revista de enero de 1969, de un nuevo artículo
sobre “La llamada ‘Escuela de Barcelona”154. En resumen, poco que ha-
blar sobre arquitectura extranjera y, sin embargo, una serie de números
muy completos a los que De Miguel se referiría más tarde, diciendo: «es-
tos números de este año 1968 los encuentro particularmente felices. Casi me atreve-
ría a decir que los encuentro francamente buenos»155.
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Carlos de Miguel supo rodearse de
espléndidos colaboradores durante los
años en los que ejerció la dirección de la
revista. En esta página, Mariano Bayón
(en primer plano) asiste a la SCA
celebrada en la tienda de ‘H Muebles’ en
compañía de Miguel de Oriol y Fernando
Higueras. En la página siguiente, Adolfo
González Amezqueta interviene en dicha
reunión.



Con el comienzo del año 1969, surgieron nuevos cambios en el Co-
mité de Redacción, en el que permanecieron Adolfo González Amez-
queta y Mariano Bayón —que continuaba al frente de sus ‘30 d a’— y al
que se incorporaron Emilio Larrodera, Francisco F. Longoria, Francisco
Javier Sáenz de Oíza y Antonio Viloria. A pesar de la desaparición de Ra-
fael Moneo, esto no supondría el final de su colaboración con la revista,
en la que continuaría publicando artículos de manera esporádica e, in-
cluso, llegaría a coordinar algún número monográfico, como el dedicado
al Concurso Internacional para la construcción del Ayuntamiento de
Ámsterdam156. También sobre concursos, ahora como tema genérico, se
publicaría otro monográfico donde expresarían sus opiniones al respec-
to el recientemente llegado Francisco Fernández Longoria157 y los ya clá-
sicos Fullaondo158, Fernández Alba159, De la Sota160 y López Quintás161.

Sin embargo, y ciñéndose al tema de estudio, el año 1969 vino mar-
cado por la desaparición de la sección ‘30 d a’. Como se verá más ade-
lante, la publicación de dos artículos sobre las fachadas de Madrid, es-
critos en un elevado tono crítico y en los que se hacía referencia al
desastroso papel que en su configuración había jugado el régimen go-
bernante, dio al traste con la que se considera la sección internacional
más elaborada y fructífera de cuantas fueron apareciendo en las páginas
de RNA y Arquitectura.

Al año siguiente también cesaron las ‘Notas de Filosofía’ del Padre
Alfonso López Quintás, quien, ante la necesidad de preparar unas opo-
siciones, tuvo que dejar de colaborar con asiduidad. Por otra parte, Emi-
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156. Arquitectura 124, abril 1969.
157. LONGORIA, Francisco F.:

“Concursos, test y el hombre-organiza-
ción”. Arquitectura 128, agosto 1969,
pág. 2.

158. FULLAONDO, Juan Daniel:
“Imaginación y realidad”. Ibídem., pág.
10.

159. FERNÁNDEZ ALBA, Anto-
nio: “Objetivos del concurso”. Ibídem.,
pág. 13.

160. DE LA SOTA, Alejandro: “Co-
mentarios sobre concursos”. Ibídem.,
pág. 17.

161. LÓPEZ QUINTÁS, Alfonso:
“La arquitectura y la fundación de ám-
bitos. La creatividad humana y los con-
cursos”. Ibídem., pág. 18.



162. Rafael Fernández del Amo apa-
rece como autor de las portadas de los
números 158 al 161 de Arquitectura.

163. Arquitectura 169-170, opus cit.,
pág. 127.

164. Carlos de Miguel lo resume con
estas palabras: «Luego me he enterado
que este ofrecimiento lo había hecho
antes a otra revista madrileña de arqui-
tectura que no se lo admitió. En vista
de ello vino a mí». Arquitectura 169-170,
opus cit., pág. 116.

165. Arquitectura 138, junio 1970.
166. Arquitectura 140, agosto 1970.
167. Arquitectura 169-170, opus cit.,

pág. 117.
168. Arquitectura 158, febrero 1972.
169. “El garaje Louis Colin en la Uni-

versidad de Montreal”. Arquitectura
149, mayo 1971.
“La estación de metro Peel en Montre-
al”. Ibídem.
“La nueva estación ferroviaria de Otta-
wa”. Ibídem.

170. “El convento de La Tourette
(Suiza)”. Arquitectura 155, noviembre
1971, pág. 1.
GARRIDO SERRANO, Julio: “Notas
sobre Le Corbusier”. Ibídem., pág. 19.

171. Arquitectura 169-170, opus cit.
172. Arquitectura 175, julio 1973.
Este número está a cargo del director

saliente, Carlos de Miguel, y el entran-
te, Mario Gómez Morán

lio Larrodera abandonó el Comité de Redacción, que continuaría con los
mismos integrantes en todos los años que restaban a De Miguel a cargo
de la revista. Además, durante unos pocos números del año 1972162, Ra-
fael Fernández del Amo, todavía alumno en esa época, se encargaría de
elaborar las portadas.

El periodo que resta por ver no resulta especialmente significativo en
cuanto a la difusión de arquitectura moderna foránea se refiere. Proba-
blemente, esta falta de interés obedeciese a la recuperación que se había
operado en la arquitectura española las dos décadas anteriores. El mis-
mo director explicaba este proceso en su ‘bitácora’: «Quiero destacar que el
nivel de la arquitectura española ha subido tanto desde que yo empecé con la revista
que sin necesidad de recurrir a obras extranjeras las realizaciones españolas y los ar-
tículos de profesionales españoles que se están publicando, me parece a mí que tiene in-
terés»163.

Tanto es así que, hojeando los números de estos primeros años 70, se
localizan pocas referencias a lo internacional que llamen la atención. En-
tre ellas, la aparición, en 1970, de dos monográficos dedicados al urba-
nismo europeo, compuestos y dirigidos por el arquitecto uruguayo Ser-
gio Laxalde. Al parecer fue éste mismo quien se los ofreció a Carlos de
Miguel, después de haber intentado publicarlos previamente en otra re-
vista madrileña sin éxito164. El resultado de estos trabajos se dividió en
dos números dedicados, el primero, a los Países Bajos y Suecia165 y, el se-
gundo, a Dinamarca y Gran Bretaña166, a los que el director se referiría
posteriormente como «dos números [que] están bien y tienen interés»167. Meses
más tarde, se dedicaría otro monográfico a Venezuela elaborado por Ro-
dolfo García-Pablos168.

En general, en este momento parece que la inclusión de artículos con
información extranjera tenía mucho que ver con una serie de circuns-
tancias externas a la propia evolución de la revista aunque, para ser sin-
ceros, si no se hubieran dado dichas condiciones el panorama foráneo
habría sido aún más inexistente de lo que ya resultaba. Por ejemplo, la
publicación de una serie de edificios canadienses169 obedece a que el hijo
de Carlos De Miguel, que actuaba como corresponsal para la revista en
ese momento, se encontrase estudiando arquitectura en Montreal. In-
cluso la atención a una figura como la de Le Corbusier parece sujeta al
azar. En el número de noviembre de 1971 se publicaron dos artículos re-
lacionados con el arquitecto170, a raíz de un viaje que realizó el director
de la revista con alumnos de la Escuela de Madrid para ver el Convento
de la Tourette, después de ver truncado otro similar que había proyecta-
do hacer junto a Alberto Sartoris y un grupo de arquitectos españoles.

Finalmente, en el primer número de 1973171, Carlos de Miguel anun-
ciaba su marcha, a la vez que hacía un extenso repaso de la trayectoria de
RNA y Arquitectura durante sus años de dirección. La salida definitiva se
consumaría unos meses más tarde, en julio172 de ese mismo año, justo en
el momento en que se cumplían sus 25 años a cargo de la revista.
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Portadas de Arquitectura 162 y 165, dos
de las diseñadas por Rafael Fernández del
Amo en 1972.



La importancia que adquirió la revista Arquitectura como cauce difu-
sor de la arquitectura moderna foránea es asimilable, a distinta escala, a
la que tuvo como órgano de expresión del colectivo de arquitectos ma-
drileños. Javier Frechilla, una década más tarde, ya lo expresaba en el nú-
mero de índices de 1984:

«Pretender seguir la línea editorial de ARQUITECTURA que por su carácter
colegial siempre ha sido ecléctica y abierta no deja de ser una tarea difícil y ardua. Sin
embargo, por esa misma condición, su pecado y su virtud, al haber sido siempre tri-
buna libre de quien tenía algo que decir, refleja con más nitidez quizá que ninguna
otra publicación lo que ha sido la arquitectura española en estos últimos sesenta y cin-
co años. En ella podemos observar el devenir de todas las grandes ideas de nuestro si-
glo que han ido marcando a las diversas generaciones...»173

Pero, tal vez una de las personas que más claramente se haya referido
a la etapa vivida en la revista bajo la dirección de Carlos de Miguel fuese
Juan Daniel Fullaondo, en un artículo que publicó en 1970 en las pági-
nas de Nueva Forma, después de organizar una cena homenaje al director:

«La revista de Carlos de Miguel, ha sido una página abierta a la crónica, a la
historia, a la promoción y difusión de cualquier idea que tuviera algo que aportar, en
un panorama difícil, confuso y muchas veces dramático para con la inteligencia crea-
dora. Periodista agudo, supo intuir el valor de la crítica y la ha realizado con habili-
dad de prestidigitador maduro. En la disgregada geografía cultural, que tantos círcu-
los ha creado durante este periodo, Carlos de Miguel ha sabido siempre favorecer el
interés del encuentro a niveles humanos y profesiones: Sesiones de Crítica de Arqui-
tectura, Reuniones, Pequeños Congresos, Exposiciones... y lo ha realizado desde su
cota personal, al margen y no pocas veces en contra de una visión recoleta, simplista y
vocacionalmente mediocre, de muchos aquellos que por sus privilegios de jerarquía de-
berían haberlo formulado»174.

Y, quién mejor que el mismo De Miguel para cerrar este breve reco-
rrido histórico por la trayectoria de RNA y Arquitectura. Requerido por
Oriol Bohigas para hacer una breve sinopsis de lo que supusieron ambas

281
Publicaciones periódicasCAPÍTULO 5. Un panorama impreso. Entre la información y la opinión

173. Arquitectura 251, noviembre-di-
ciembre 1984, pág. 7.

174. Nueva Forma 53, junio 1970, pág.
3.

Carlos de Miguel en su despacho.



175. Ibídem., pág. 63.
176. Ibídem.

publicaciones en el ámbito madrileño, el antiguo director cerraba su epí-
tome formulándose una pregunta:

«¿Qué he pretendido en estos largos años con una revista que se titulaba Órgano
Oficial de un Colegio de Arquitectos? Hacer una revista que presentara a los arqui-
tectos madrileños, en primer lugar y, en definitiva a todos los arquitectos españoles, la
mejor producción arquitectónica que en cada momento se estaba haciendo en el
país»175.

De lo anterior puede deducirse que en su respuesta ha dejado de lado
un aspecto importante de la labor que efectuó a través de la revista, el
que precisamente se está poniendo de manifiesto en estas páginas, es de-
cir, la tarea de informar a los arquitectos españoles de la arquitectura que
se producía fuera de nuestras fronteras. Lo que sí se puede suscribir, sal-
vando la realidad de las dificultades a las que se enfrentaron —sobre
todo, en los primeros años de publicación de RNA— son las palabras
con las que remataba su comentario, y que se referían precisamente al ca-
rácter ecléctico que, a juzgar por los comentarios de los que participaron
en su publicación y de la misma consulta de los números, caracterizó la
revista durante los años que De Miguel estuvo a su cargo. Un eclecticis-
mo que dio como resultado una publicación «sin tendencias ni imposiciones
de ninguna especie»176 y que refuerza, aun más, su papel dentro del ámbito
de la difusión de la arquitectura moderna extranjera en España.
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Las secciones de RNA y Arquitectura

Aunque ya se ha señalado el carácter ecléctico y, hasta cierto punto,
circunstancial177 de la información extranjera que se publicaba en la

revista del Colegio de Arquitectos de Madrid, no puede obviarse, en este
rápido recorrido por sus páginas, la existencia de secciones fijas que in-
cluyeron crónicas foráneas entre sus contenidos. Es evidente que, a pe-
sar de que en algún caso aislado llegaron a dedicarse casi en exclusiva a
presentar un panorama de lo que ocurría fuera de nuestras fronteras 
—como se verá cuando se trate la sección ‘30 d a’—, en la mayoría de
ellas las noticias extranjeras no pasaron de ser más que unos pequeños
esbozos dentro de la habitual dedicación a lo autóctono.

Al abordar el tema, podría haberse optado por comentar únicamen-
te las secciones dedicadas en su totalidad a lo foráneo. Por el contrario,
se ha considerado pertinente analizar también las que no fueron especí-
ficas y, de esa forma, aprovechar el análisis de su aportación a la difusión
de la arquitectura extranjera para esclarecer un poco más la estructura y
características de la revista. En cualquier caso, no se recogerán más que
las series que dedicaron parte de su contenido a lo foráneo, obviando
otras que, aun resultando más significativas en el desarrollo general de la
publicación, no lo contemplaron en ningún momento de nuestro perio-
do de estudio.

Como se ha visto, los primeros meses de Carlos de Miguel a cargo de
RNA marcaron una etapa en la que los cambios se fueron produciendo
de una forma progresiva y poco llamativa. En lo que respecta a las sec-
ciones fijas, la más importante en ese momento tal vez fuese la denomi-
nada ‘Temas Técnicos’, que venía elaborando Javier Lahuerta y se había
iniciado un número antes de la entrada del nuevo director178. Sin embar-
go, en lo que a esta investigación concierne, únicamente aparece un artí-
culo directamente relacionado con la arquitectura moderna: la descrip-
ción de un edificio de Félix Candela construido en Ciudad de México179.

En cambio, con la entrada de De Miguel desapareció la única sección
que RNA había dedicado exclusivamente a la arquitectura foránea. Bajo
la denominación de ‘Sección Extranjera’ o ‘Arquitectura Extranjera’180, se
reunieron diversos artículos que no siempre tuvieron que ver con la mo-
dernidad y que, en la mayoría de los casos, venían a reflejar aspectos re-
lacionados con la reconstrucción derivada de los destrozos de la II Gue-
rra Mundial181.

A los dos meses de su incorporación a la redacción, De Miguel co-
menzaba una nueva serie que nada tendría que ver con la difusión de la
arquitectura foránea; de hecho, era absolutamente ‘nacional’. La idea sur-
gió al recibir un grupo de dibujos de Antonio Cámara, profesor de la
ETSAM, en los que vieron la posibilidad de actualizar la información
que contenía el libro conocido como ‘El Llaguno’182, un compendio de
arquitectura escrito por Eugenio Llaguno y Amirola, y revisado por Juan
Ceán-Bermudez, con las aportaciones de numerosos arquitectos espa-
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177. Hasta el mismo Carlos de Mi-
guel reconocía que la aparición de la in-
formación extranjera era un tanto des-
ordenada cuando escribía sus
recuerdos de los años como director de
las revistas: «Se observa que de vez en vez, y
sin venir demasiado a cuento se publican obras
extranjeras... Conforme iba llegando, la que
iba llegando que no era toda la que pedía, la
publicaba como la arena en el hormigón “re-
llenando huecos”». Arquitectura 169-170,
opus cit., pág. 26.

178. RNA 78, junio 1948.
179. “Cubierta prismática de hormi-

gón armado en la ciudad de México”.
RNA 99, marzo 1950, pág. 126.

180. Bajo este epígrafe únicamente se
publicaron dos artículos dedicados a la
arquitectura moderna en el año 1948:
“El nuevo teatro municipal de Mal-
mo”. RNA 73, enero 1948, pág. 27.
“Concurso de arquitectura para la for-
mación de casas para siniestrados, en
Bélgica”. RNA 74, febrero 1948, pág.
60.

181. Se citan algunos de éstos para
dar idea de hasta qué punto el tema que
interesaba era la reconstrucción:
“Casas para la defensa nacional en los
Estados Unidos”. RNA 14, febrero
1943, pág. 77.
“Punto de vista alemán sobre el pro-
blema de la construcción de viviendas
en la postguerra”. RNA 14, febrero
1943, pág. 91.
“Eslovaquia y su proyectada Ciudad
Universitaria”. RNA 20, agosto 1943,
pág. 314.
“La barriada satélite de Primavalle”.
RNA 21, sep-oct 1943, pág. 343.
“El problema de la vivienda en Inglate-
rra”. RNA 21, sep-oct 1943, pág. 349.
“Tradición y Modernismo”. RNA 23,
noviembre 1943, pág. 390.
“La evolución del urbanismo en Fran-
cia”. RNA 24, diciembre 1943, pág.
424.
“Construcción de habitaciones obreras
en Portugal y la política social del Nue-
vo Estado”. RNA 28, abril 1944, pág.
152.
“Casas para excombatientes en Finlan-
dia”. RNA 28, abril 1944, pág. 157.
“Grupo de viviendas en fila en Tullin-
gerstrase, en Basilea”. RNA 28, abril
1944, pág. 162.
“Casas experimentales de acero en In-
glaterra”. RNA 42, junio 1945, pág.
236.
“Casas desmontables fabricadas en
media hora”. RNA 42, junio 1945, pág.
240.
“Sistemas de prefabricación en los
EE.UU.”. RNA 42, junio 1945, pág.
242.
“La arquitectura moderna en los
EE.UU. Un grupo de casas baratas”.
RNA 43, julio 1945, pág. 273.
“Otra vez ‘la máquina de vivir”. RNA
46, octubre 1945, pág. 357.

182. LLAGUNO Y AMIROLA, Eu-
genio: Noticias de los arquitectos y arquitec-
turas de España, desde su restauración [ilus-
tradas y acrecentadas con notas, adiciones y
documentos por Juan Ceán-Bermúdez]. Ma-
drid: Ed. Imprenta Real, 1829.



183. RNA 80, agosto 1948.
184. La opinión en torno a la calidad

de los anuncios, que desde estas líneas
se suscribe, es algo repetidamente co-
mentado por Carlos de Miguel, quien,
acordándose de ellos años más tarde,
llegaría a exclamar: «¡Y que publicidad
teníamos, madre del alma!». Arquitectu-
ra 169-170, opus cit., pág. 8.

185. Entre las citadas se encontra-
ban: Architecture d’Aujourd’hui (París),
Architecture française (París), Architectural
Design (Londres), Architectural Forum
(Nueva York), Architectural Record (Nue-
va York), Building (Londres), Byggmästa-
ren (Estocolmo), Cantieri (Milán), Do-
mus (Milán), Hem i Sverige (Estocolmo),
Hommes et Techniques (París), La Maison
(Bruselas), La Maison française (París),
Oeuvres & Maîtres d’œuvres (París), Pro-
gressive Architecture (Nueva York), Qua-
derni di Architettura (Roma), Techniques et
architecture (París), The Architectural Re-
view (Londres) o las mismas Werk (Gi-
nebra) y Revista Nacional de Arquitectura
(Madrid).

ñoles hasta principios del siglo XIX. Para este trabajo, la publicación del
primer183 ‘Nuevo Llaguno’ no deja de ser más que un apunte de los inte-
reses que se andaban manejando en los últimos años cuarenta.

Pocos meses más tarde, preocupado por la calidad de la publicidad
que se incluía en la revista —y también, porqué no decirlo, por la forma
de financiación de la misma—, De Miguel ideó una manera de llevar la
atención de los lectores a los anuncios y, de esta forma, animar a que fue-
sen mejorando tanto en información como en diseño. La propuesta con-
sistía en intercalar algunas páginas de color entre estos ‘terribles’184 anun-
cios, en las que incorporaba notas referentes a libros o pequeñas noticias
de actualidad.

Precisamente en esta situación aparecía la primera serie que De Mi-
guel dedicó expresamente a difundir información extranjera. Se trataba
de un par de páginas —a veces hasta cuatro— que titulaba ‘Revista de
revistas’ y que, como ya se comentó, traducía él mismo —con la consi-
guiente autorización— de la revista suiza Werk. La experiencia se pro-
longó hasta el año 1953, cuando los helvéticos decidieron cobrar una
tasa por su reproducción y el director de RNA consideró que no tenía
fondos suficientes para hacer frente a dichos pagos. En realidad, consis-
tía en una serie de listas de artículos publicados en revistas extranjeras,
que se agrupaban según la tipología o uso del edificio, o por el tipo de
actividad a la que hacían referencia. Y aunque se tratase de una especie
de bibliografía ordenada, resulta interesante por la cantidad de publica-
ciones periódicas extranjeras que daba a conocer a los lectores185. Inclu-
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so, llegó un momento en que se organizó en cuatro fichas técnicas por
cada página que podían llegar a separarse fácilmente de ésta gracias a una
línea troquelada.

Más que analizar los contenidos de estas listas —en las que se facili-
taba tanto la localización del artículo como el tipo de información que
incluía (número de páginas, fotografías, dibujos...)—, esta sección inte-
resa por lo que pueda tener de precedente de una que se verá más ade-
lante, los ‘30 d a’, que también se iniciará con reseñas muy breves a lo
contenido en otras publicaciones periódicas.

En cualquier caso, y para no caer en falsas relaciones, hay que dejar
claro que no se trata, ni mucho menos de secciones similares, sino que
presentan marcadas diferencias. En primer lugar, la selección de ‘30 d a’
se realizaba en la redacción de Arquitectura y no se limitaba a una mera
traducción de otras o citar la revista de la que procedía, sino que siempre
se hacía algún comentario, más o menos extenso, al respecto. Sin em-
bargo, ambos casos se utilizaban como reclamo para llamar la atención
sobre la zona de anuncios186.

Aun sin tener mucho que ver aparentemente entre ellas, es inevitable
que ambas entren en resonancia al contemplarlas como parte de la his-
toria de la RNA y de Arquitectura, sobre todo si se agrega  ‘Temas del Mo-
mento’, otra sección que ya se ha nombrado pero de la que aún no se ha
hablado específicamente. Pero, no hay que adelantar el curso cronológi-
co de las mismas.

Como se avanzaba para el caso de ‘30 d a’, su inserción entre las pá-
ginas de anuncios no sólo se destinaba a ‘Revista de revistas’; los libros
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186. Como se verá cuando se des-
arrollen los contenidos de la sección
’30 d a’, aunque en un principio De Mi-
guel la situará en la zona de los anun-
cios, finalmente se incluirá entre las pá-
ginas propias de la revista, llegando a
convertirse en una de sus secciones
más regulares.

Durante unos años, Carlos de Miguel
tuvo la costumbre de incorporar distintas
secciones entre las páginas de anuncios,
con objeto de llamar la atención sobre la
parte de publicidad del número. En la
página anterior, apertura de ‘Revista de
revistas’; a la derecha, reseña de La
construcción racional de la casa, uno de
los ‘Libros’ sobre arquitectura moderna
de los que se habla en la RNA.



187. “El Manantial, por Ayn Rand”.
RNA 98, febrero 1950, pág. 95.

188. “Construcción racional de la
casa”. RNA 102, junio 1950, pág. 295.

189. Arquitectura 16, abril 1960.
190. Arquitectura 29, mayo 1961.
191. Arquitectura 44, agosto 1962.
192. Arquitectura 46, octubre 1962.
193. Arquitectura 59, noviembre 1963.
194. Ibídem.
195. LÓPEZ QUINTÁS, Alfonso:

“El problema de la ciudad actual según
Le Corbusier”. Arquitectura 102, junio
1967, pág. 47.

196. Nos referimos concretamente al
caso de Hogar y Arquitectura, donde una
de las secciones se titula ‘Un arquitecto
en un libro’.

197. Arquitectura 169-170, opus cit.,
pág. 30.

198. “Piezas maestras de la Arquitec-
tura actual”. RNA 196, abril 1958, pág.
20.

también tenían cabida entre la publicidad de los números, unas veces
reunidos en grupos como si de una sección propia se tratase y otras mez-
clados con noticias de diversa índole, llegando a incorporarse, e incluso
a formar parte de otras secciones. En cualquier caso, aunque en RNA se
incluyesen bastantes reseñas bibliográficas, éstas no trataban, excepto
casos puntuales, temas de arquitectura moderna. Además de la reseña de
El Manantial 187 de Ayn Rand, únicamente se hizo referencia a Construcción
racional de una casa 188, un libro del arquitecto italiano E. A. Griffini tradu-
cido por Buenaventura Bassegoda.

Tendría que transcurrir más de una década —y dejar de llamarse Re-
vista Nacional de Arquitectura— para que apareciesen libros directamente
relacionados con la modernidad, pero de muy diversa índole, entre los
cuales Interiores modernos 189, de Haberer y Eichhorn; Arte del Color 190, de
Johannes Itten; Guide to modern architecture in Copenhagen 191; Planificar para
sobrevivir 192, de Richard Neutra; Candela The Shell builder 193, de Colin Fa-
ber; Alvar Aalto 194, de Karl Fleig; o Urbanisme 195, de Le Corbusier. Como
puede verse, una lista algo deslavazada y sin criterio aparente. Ya se verá
cómo en el caso de otras revistas la bibliografía se seleccionó de manera
más ordenada196.

Durante esos años, la insistencia de Carlos de Miguel por incorporar
artículos y secciones en estas páginas restó importancia a nuevas series
que podrían haber resultado muy interesantes. Entre ellas, la de las ‘Car-
tas al Director’, a la que él mismo se referiría en estos términos:

«Quiero dejar constancia de una Sección que inicié y que se me escapó “Las car-
tas al Director”. Digo que se me escapó porque como tenía tal preocupación por las
páginas de anuncios, que seguían bastante espantosas, estas “Cartas” las metí entre
los anuncios, sin mayor importancia. Y esto fue un error garrafal. Porque se empe-
zaron a recibir, y publiqué cartas, muy duras y muy críticas.

Si las hubiera puesto con la importancia que tenían, en las páginas de texto, hu-
biera conseguido una Sección muy importante. Pero así, entre los anuncios, aburrí a
los arquitectos y dejaron de mandarlas»197.

Y no fue el único intento. Poco antes de que RNA se convirtiese de-
finitivamente en Arquitectura, se intentó que comenzase una sección de
opinión que, lamentablemente —sobre todo para el tema que se está tra-
tando—, no llegó a consolidarse, debido en gran parte a la escasa cola-
boración que recibió por parte de los arquitectos a los que recurrió. Al
principio del texto se exponían sus intenciones:

«Ya se han construido en esta época edificios que han de quedar, en la historia del
arte, como auténticas piezas maestras de la arquitectura del siglo XX.

Hemos solicitado de algunos arquitectos indiquen cuáles son, a su juicio, los dos o
tres edificios que más destacadamente cumplen esta función de singular maestría. No
hemos podido solicitar esta opinión a los mil setecientos arquitectos españoles, quienes,
desde estas líneas quedan invitados, cordialmente invitados, a esta encuesta.

Publicaremos las respuestas que vayamos recibiendo. Creemos que con ello des-
pertaremos el interés común hacia la mejor arquitectura del tiempo que vivimos»198.
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En la siguiente página, las Escuelas
Públicas de Hilversum, de W. M. Dudok,
uno de los edificios citados en la encuesta
“Piezas maestras de la Arquitectura
actual”. Sobre estas líneas, portada de
RNA 196, el número donde se incluye el
artículo citado.



En esta ‘pretendida’ primera entrega se publicaban las respuestas del
‘siempre dispuesto’ Oriol Bohigas —quien, curiosamente, desde Barce-
lona, resultó ser un colaborador mucho más activo de Arquitectura que la
gran mayoría de arquitectos madrileños— y la de Juan Gómez Gonzá-
lez. El primero abogaba por la calidad de la arquitectura de los grandes
maestros prebélicos y consideraba «que todas las filigranas que quieran hacer
estas últimas generaciones no son nada ni representan nada al lado de las grandes cre-
aciones anteriores al año 30. Quiero decir que en cuanto podamos ver las cosas con
un poco de perspectiva, nos daremos cuenta de que con Gropius, Le Corbusier, Mies
y ese variante meteoro que es Wright ya se dijo todo y se dijo, además, muy bien».

Para Bohigas la cosa estaba clara, «las tres obras más importantes son la
Bauhaus, la Ville Savoye y el pabellón barcelonés del 29. Entre las tres representan
la aportación definitiva de todos, absolutamente todos los valores de la moderna».
Además, señalaba la importancia de los grandes inmuebles de Le Cor-
busier como obra «representativa del esfuerzo de toda esa generación de creado-
res». De hecho, y dirigiéndose a Carlos de Miguel, no dudaba en afirmar
que el arquitecto «más importante del mundo, sin titubear te diría que es Le Cor-
busier».

Además, ampliando la cuestión planteada, añadía las obras que, para
él, habían tenido una mayor trascendencia en el ámbito de la arquitectu-
ra moderna española: el Dispensario Central Antituberculoso, de Sert; el
pabellón de Bruselas, de Corrales y Molezún; y la casa Moratiel, de Sos-
tres. También destacaba ‘La Ricarda’ de Bonet, que no incluía en la rela-
ción anterior por continuar en construcción y no conocer al detalle «un
proyecto tan prometedor», y el estudio de Miró, de nuevo de Sert, al que no
consideraba «exactamente aleccionador».

En cambio, la opinión de Juan Gómez González parece mucho más
parcial que la de Bohigas y, probablemente, viniese influida por el resul-
tado de algún reciente viaje. De hecho, sus comentarios versaban sobre
edificios que ha visitado personalmente, «porque de las [cosas] que se conocen
por fotografías o por planos no puede decirse que se tiene de ellas un conocimiento com-
pleto, ya que faltan elementos de juicio e incluso en muchas ocasiones las fotografías
son “tendenciosas”». A continuación, enumeraba algunos de los países que
había recorrido «en busca de lo que en cada uno de ellos se consideran las piezas
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fundamentales de la arquitectura moderna: Italia, Francia, Alemania, Holanda,
Dinamarca, Suecia...» Un ‘espléndido’ recorrido teniendo en cuenta que se
trata de un artículo de 1958... Finalmente, de todos ellos escogía Suecia
y Holanda, basándose exclusivamente en la calidad de la obra personal
de dos arquitectos: Erik Gunnar Asplund y Willem Marinus Dudok. Del
primero señalaba —como la obra que le produjo «un verdadero impacto
emocional»— el Crematorio del Cementerio Sur de Estocolmo, y del se-
gundo las Escuelas Públicas de Hilversum.

Desde luego, se trata de dos formas muy diferentes de plantearse una
respuesta a la cuestión. Sólo con ello se puede imaginar lo interesante
que habría resultado leer las opiniones de otros arquitectos, de las que,
seguramente, se podrían haber extraído otras muchas conclusiones.
Pero, lo cierto es que no se volvió a publicar ninguna más y la sección
prevista no llegó a configurarse como tal, quedando reducida simple-
mente a un artículo aislado dentro del contenido de RNA, que se volve-
rá a citar cuando se vean los cuestionarios publicados en las revistas ma-
drileñas.

Después de 1959, tras su definitiva configuración como Órgano del
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Arquitectura continuó con una
línea editorial similar a la que llevaba RNA. Y, aunque el director prose-
guía en su empeño por incorporar información entre las páginas de
anuncios —como, por ejemplo, los sucesivos índices de artículos publi-
cados—, la poca información extranjera se mostraba diseminada y sin
orden aparente. Aun tendrían que transcurrir varios meses para que vol-
viese a ‘ocupar’ un lugar determinado entre los espacios publicitarios.

Los ‘Temas del Momento’ aparecían, en julio de 1960, impresos en
unas páginas naranjas; el cambio de color facilitaba su localización con
sólo observar el canto de la revista. Con este mismo diseño, aunque cam-
biando en ocasiones la tonalidad del papel, continuaría hasta mediados
de 1962199, momento en el que, aun conservando esta ubicación, se em-
pezaría a imprimir en el mismo tipo de papel que el resto de páginas.

Al final del primer número, De Miguel exponía sus intenciones: «Ini-
ciamos en este número esta sección TEMAS DEL MOMENTO, en donde se trae-
rán a comentario los hechos y noticias de actualidad que más directamente se refieren
a nuestra profesión. En este número ha escrito el redactor-jefe Luis Moya; pero soli-
citamos y desearíamos contar con la colaboración de todos nuestros compañeros y lec-
tores»200.

Sin embargo, no queda claro si, desde el principio, quedó establecido
que Moya se ocupase de la sección, pero así parece que lo expresa el di-
rector en sus ‘memorias’ del año 1973201. De lo que no cabe duda es de
que fue el que más escribió en ella y que, además, su salida de la revista
provocaría el ocaso de la misma.

Desde luego, ‘Temas del Momento’ no puede considerarse una sec-
ción específicamente foránea; de hecho, en sus páginas se publicó más
información autóctona que extranjera. Pero ello no quita para que se la

Portada del número 19 de Arquitectura,
dedicado a los hospitales y donde se
publica la primera entrega de la serie
‘Temas del momento’ (página siguiente).

199. Arquitectura 42, junio 1962.
200. Arquitectura 19, julio 1960.
201. «En este número, entre las pági-

nas de anuncio, en un papel naranja
para llamar la atención se inicia una
sección llamada TEMAS DEL MO-
MENTO, a cargo de Luis Moya». Ar-
quitectura 169-170, opus cit., pág. 64.



contemple como preámbulo —y en cierto modo ensayo— de lo que se-
ría, años más tarde, la única sección fija publicada en Arquitectura dedi-
cada prácticamente en su totalidad a la producción foránea202.

Aun así, en sus tres años de trayectoria, se publicaron más de sesen-
ta referencias a lo extranjero, bastante escuetas y de muy diversa índole,
acorde con el carácter de la propia serie. Habría que esperar al segundo
número para que se incorporase la primera noticia foránea. Y no sería
precisamente Luis Moya el que la diese, sino Curro Inza, quien, como
miembro estable de la redacción, también colaboraría asiduamente en la
sección.

Bajo el epígrafe “Arquitectura olímpica”203 se enumeraban algunos de
los edificios que se estaban construyendo con motivo de los Juegos
Olímpicos que se celebrarían en Roma en el año 1960. Entre ellas, varias
obras de Pier Luigi Nervi en colaboración con otros autores, como los
dos Palacios del Deporte —uno con Vitellozzi y otro con Piacentini—
y el Estadio Flaminio —junto a Antonio Nervi. Evidentemente, esta re-
lación de obras no es suficiente para conocerlas pero sí resulta un ligero
adelanto de algunas de las obras que se publicarían más tarde de forma
más extensa.

También se hablaría de otros muchos edificios y en tonos muy dis-
tintos. Además de la ‘reprimenda’ que lanzaba un tal «M.F.» —casi con
seguridad Miguel Fisac— a Jacobsen por «plagiar» el proyecto de la Le-
ver House en su Hotel de la SAS204 y de una serie de datos en torno al Im-
perial Hotel205 de Wright, las alusiones a otras realizaciones extranjeras se
concentraron en el Edificio Seagram206 de Mies van der Rohe y en el pro-
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202. Como se verá más adelante, la
sección ‘30 d a’ cambiará de carácter en
los últimos números comenzando a
ocuparse de temas españoles.

203. “Arquitectura olímpica”. Arqui-
tectura 20, agosto 1960.

204. “Royal Hotel”. Arquitectura 21,
septiembre 1960.

205. “Hoteles”. Ibídem.
206. “La valoración del prestigio”.

Arquitectura 54, junio 1963.



207. “Biblioteca Nacional de El Cai-
ro”. Arquitectura 23, noviembre 1960.

208. “La catedral de Coventry y Rey-
ner Banham”. Arquitectura 46, octubre
1962.

209. “Contestando a ¿quién restalla
el látigo?”. Arquitectura 25, enero 1961.

210. “Eero Saarinen”. Arquitectura
35, noviembre 1961.

211. “La crisis del Teatro”. Arquitec-
tura 26, febrero 1961.

“La construcción en Francia”. Ibídem.
“Equilibrios estéticos”. Arquitectura

43, julio 1962.
212. “Es peligroso NO asomarse al

exterior”. Arquitectura 21, opus cit.
213. De nuevo recordamos las pala-

bras con las que Juan Daniel Fullaondo
describía esta ‘pericia’ de Carlos de Mi-
guel para incorporar referencias ex-
tranjeras en las páginas de la revista
pese al control que ejercía el gobierno
sobre los medios de difusión: «Carlos de
Miguel se hace cargo de la Revista Nacional
de Arquitectura, en una época nada fácil. So-
bre las imágenes retóricas de un nacionalismo
Neoherreriano, hizo posible que se infiltraran
las primeras propuestas que iniciaban su en-
cuentro con las arquitecturas populares, o el
brote del segundo racionalismo, amputado en
su mejor momento. Las corrientes europeas
afloraban en sus páginas como un panorama
insólito. Por aquellos tiempos la ideología do-
minante no permitía muchos subterfugios, y
así nos pudimos iniciar, por las notas que tra-
ían viajeros, muy señalados, en lo que Europa
pensaba y construía». “Reconocimiento
sin retórica”. Nueva Forma 53, junio
1970, pág. 3.

214. “Nuestro rubor”. Arquitectura
27, marzo 1961.

215. “Viaje de estudios”. Arquitectura
44, agosto 1962.

216. “Arquitectura española en Ja-
pón”. Arquitectura 54, junio 1963.

yecto para la Biblioteca Nacional de El Cairo207 de Giraldez, López Iñi-
go y Subías. Para terminar, una dura crítica de Reyner Banham —tradu-
cida del número de agosto de 1962 de la revista Architectural Forum— ha-
cia la Catedral de Coventry208 de Sir Basil Spence, a la que el crítico
británico calificaba como «el peor retroceso en la arquitectura religiosa de Ingla-
terra desde hace muchísimo tiempo».

Otros arquitectos también se irían asomando a las páginas de esta
sección, como Le Corbusier209, hablando de las tareas del ingeniero y el
arquitecto, o Eero Saarinen210, con motivo de su temprana muerte a los
cincuenta y un años de edad. Sin embargo, los reportajes211 apenas ten-
drán cabida en la sección, posiblemente debido a su limitada extensión.

Retomando las primeras referencias foráneas, en el número 21, jun-
to a los citados comentarios sobre los hoteles, se publicaba un texto de
Carlos de Miguel titulado “Es peligroso NO asomarse al exterior”212,
donde el director comentaba la asiduidad de los viajes de los jóvenes ar-
quitectos españoles fuera de la península:

«Es tema bastante importante este del viajar. Porque el ver, no el mero mirar,
como se conducen las gentes de los demás países sirve en mucho casos mejor para nues-
tra propia conducta.

En la arquitectura española estamos asistiendo a una evidente renovación de
nuestro arte de edificación que no es aventurado suponer se debe en muy gran parte al
afán viajero de nuestras generaciones de posguerra.

Salen, abren bien los ojos, aprenden de “visu” y estas lecciones y experiencias las
están aplicando, con indudable buen éxito, en sus obras españolas. Y no hay que te-
ner miedo ni siquiera preocupación porque estas obras, aunque tengan una ascenden-
cia o inspiración extranjera, no sean auténticamente españolas, como auténticamente
españoles son sus autores. Por nacimiento, por raza y por el modo de ver y enfocar to-
dos los problemas de la vida.

Pero la visita a la casa del vecino siempre es buena para dar perspectiva a la casa
propia...»

Como alegato y defensa de la evolución hacia una arquitectura me-
nos arraigada en lo ‘nacional’, este comentario no tiene desperdicio. En
cualquier caso, hay que volver a señalar la ‘pericia’ con la que De Miguel
defendía lo moderno213, utilizando para ello términos tan a menudo
adoptados por el Régimen como «auténticamente españolas», «nacimiento» o
«raza».

También se refirieron a viajes concretos, tanto de extranjeros a Es-
paña —como el que hizo Alfred Roth214, quien quedó impresionado por
la ciudad de Madrid—, como de españoles al extranjero. Entre estos úl-
timos, destaca el ya citado viaje de estudios a Japón de los alumnos de la
Escuela Superior de Arquitectura215, quienes aprovecharon para mostrar
a los nipones los paneles de la exposición sobre ‘Arquitectura española
contemporánea’ que se había celebrado en Munich unos meses antes;
esta iniciativa dio lugar a una segunda muestra en Tokio216, que se refle-
jaría algunas revistas extranjeras como Werk y Kokusai Kenchiku. Aparte
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Una de las virtudes de la sección ‘Temas
del Momento’ era su flexibilidad. En sus
páginas cabían noticias muy diversas. Sin
embargo, se trataba casi siempre de
información escrita. En algunas ocasiones
se incorporaban bocetos relacionados
con los textos y muy raras veces
imágenes reproducidas de otros medios.
Sobre estas líneas, uno de los dibujos
que acompañaba a la nota necrológica de
Eero Saarinen. En la página siguiente, dos
de las páginas dedicadas a la arquitectura
española en la revista japonesa Kokusai
Kenchiku.



de este evento y de su predecesor alemán217 —que se publicaron por su
relación con el caso español, como también ocurrió en el caso de la ex-
posición madrileña ‘Arquitectura española en el extranjero’218—, apenas
se mostró alguno más219 que, por cierto, no resulta ser de los más cono-
cidos o divulgados.

Y, como en toda buena sección de breves, también encontró cabida
todo lo relacionado con la convocatoria de concursos internacionales,
aunque se dedicase más espacio a los organizados por España. Sobre dos
de ellos —el de la construcción de la Urbanización Elviria220, en Málaga,
y el de la urbanización del Valle de Asúa221, en Bilbao— publicarían va-
rias notas informativas de sus convocatorias y su posterior desarrollo.

También sobre concursos, resulta reseñable la propuesta para que el
Colegio de Arquitectos apoyase la participación de profesionales espa-
ñoles en las convocatorias internacionales. En el comentario titulado
“Concursos internacionales”222 —más que probablemente escrito por
Carlos de Miguel—, además de enumerar algunos de los motivos que
podían influir en la escasa participación autóctona —gastos o desmora-
lización ante el tipo de competencia—, se proponía la organización de
un «concursillo» paralelo donde se seleccionase una idea que se patrocina-
se desde el mismo organismo colegial. De esta manera, se decía, «además
de obligar al autor de la idea a presentarse al concurso definitivo, le proporcionaría no
sólo moral, sino también la oportunidad de acudir a un concurso internacional sin gas-
tos de proyecto. Al Colegio no le saldría muy caro el asunto y se conseguiría, segura-
mente, que figurara en todos los concursos de afuera algún español de categoría». La
idea no era mala pero, al parecer, no llegó ponerse en práctica.

Sin embargo, sobre congresos y reuniones internacionales la infor-
mación resulta mucho más pobre. Apenas alguna alusión al VI Congre-
so de la UIA223, celebrado en Londres en julio de 1961, o al XCIII Con-
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217. “Exposición de arquitectura es-
pañola en Munich”. Arquitectura 39,
marzo 1962.

218. “Los estudiantes y la arquitectu-
ra española actual”. Arquitectura 41,
mayo 1962.

219. “Exposición mejicana en Euro-
pa”. Arquitectura 31, julio 1961.
“El diseño industrial”. Arquitectura 35,
noviembre 1961.

220. “Concurso de Málaga”. Arquitec-
tura 22, octubre 1960.
“Urbanización Elviria”. Arquitectura 23,
noviembre 1960.

221. “Concurso internacional de ide-
as para la urbanización del Valle de
Asúa-Bilbao (España)”. Arquitectura 34,
octubre 1961.
“Concurso Internacional del Valle de
Asúa, en la zona de expansión de Bil-
bao”. Arquitectura 37, enero 1962.
“Fallo del concurso internacional de
ideas para la urbanización del Valle de
Asúa”. Arquitectura 42, junio 1962.

222. “Concursos internacionales”.
Arquitectura 28, abril 1961.

223. “Un alumno español triunfa en
Londres”. Arquitectura 31, julio 1961.
“Londres, Congreso UIA, julio 1961”.
Arquitectura 32, agosto 1961.



224. “Le Corbusier”. Arquitectura 31,
julio 1961.

225. “Arne Jacobsen. Gran Premio
de Arquitectura 1961”. Arquitectura 28,
abril 1961.

226. “Félix Candela”. Arquitectura 30,
junio 1961.

227. “El Premio Reynolds”. Arquitec-
tura 29, mayo 1961.

228. “Tensiones personales, hormi-
gón pretensado y fuego”. Arquitectura
22, octubre 1960.

229. “Arquitectura actual”. Arquitec-
tura 44, agosto 1962.

230. “Now the Record opens wide”.
Arquitectura 25, enero 1961.
“La inquietud entra en la escena del ur-
banismo americano”. Arquitectura 42,
junio 1962.

231. “Desde el fin de siglo hasta
hoy”. Arquitectura 25, enero 1961.

232. “Tipificación en edificios indus-
triales”. Arquitectura 45, septiembre
1962.

233. “Los monumentos se entie-
rran”. Arquitectura 28, abril 1961.

“Arquitecturas fantásticas”. Arquitec-
tura 45, septiembre 1962.

234. Arquitectura 43, julio 1962.

greso de Arquitectos Americanos224, en ese mismo año y donde a Le Cor-
busier le fue impuesta la Medalla de Oro del AIA.

También se fueron recogiendo diversos premios otorgados tanto a
españoles como a extranjeros, entre los que destacan el Gran Premio de
Arquitectura225 convocado por la revista L’Architecture d’Aujourd’hui, que
fue adjudicado a Arne Jacobsen en 1961; o, en ese mismo año, el deno-
minado ‘Auguste Perret’, instituido por la UIA y que fue a parar a manos
de Félix Candela226. Además, se hicieron eco de la entrega del V Premio
Reynolds a la cubierta ‘Climatron’227 para el jardín botánico de St. Louis,
obra de los arquitectos J.D. Murphy y E. J. Mackey, probablemente en re-
cuerdo de la concesión del primero de estos galardones a los arquitectos
españoles Barbero, Joya y Ortiz Echagüe, por sus Comedores de la
SEAT en Barcelona.

En general, y con un carácter menos bibliográfico que ‘Revista de re-
vistas’, los ‘Temas del Momento’ comenzaron a interesarse por lo publi-
cado en el extranjero. Además de algunas de estas reseñas, traducidas di-
rectamente de otras revistas europeas, se incluyeron resúmenes de
artículos —muchos de ellos elaborados por Luis Moya— aparecidos en
Architectural Forum 228, Architectural Design 229, Architectural Record 230, Archi-
tektur und Wohnform 231, Baumeister 232, L'Architecture d'Aujourd'hui 233 o
Werk 234.

Precisamente, la salida de Moya de la revista para concentrarse en sus
tareas de dirección de la Escuela de Arquitectura de Madrid, en 1963,
marcó la repentina desaparición de esta sección que, aunque ya no apa-
recía con la regularidad que la caracterizó en sus inicios, había consegui-
do mantenerse durante tres años seguidos. Carlos de Miguel adoptaría el
ritmo de ‘Temas del Momento’ y, también, gran parte de sus caracterís-
ticas formales, para crear, un año más tarde, una nueva sección, a la que
denominaría ‘30 días para la arquitectura’ y de la que terminaría ocupán-
dose Mariano Bayón, quien infundiría un espíritu netamente internacio-
nal a la serie.

292
CAPÍTULO 5. Un panorama impreso. Entre la información y la opiniónPublicaciones periódicas



Pero, antes de abordar el desarrollo de la que se considera la sección
más importante de la revista Arquitectura en cuanto a la difusión de la ar-
quitectura foránea se refiere, es preciso nombrar otras series de artículos
que, sin resultar definitivas en su conjunto para esta investigación, inclu-
yeron entre sus páginas alguna referencia destacable que aún no se ha se-
ñalado. En primer lugar, y un año después de la aparición de los ‘Temas
del Momento’, se iniciaron al unísono tres secciones de Economía, Filo-
sofía y Arte235 de las que, como ya se ha comentado, se hicieron cargo,
respectivamente, el economista Manuel Bringas, el filósofo Alfonso Ló-
pez Quintás y el crítico Juan Ramírez de Lucas. Todas ellas aparecían con
una periodicidad encomiable, que mantuvieron durante la primera mitad
de la década y que, poco a poco, fue disminuyendo según avanzaban los
años. Aun así, durante este primer quinquenio en casi todos los números
—salvando algunos monográficos— se publicó alguna de las tres.

En el año 1965 se produjo una novedad que Carlos de Miguel recor-
daba en su ‘bitácora’ con estas palabras: «El colaborador de Filosofía, Padre
Alfonso López Quintas escribe con toda regularidad sus colaboraciones y también lo
hace el economista José Manuel Bringas. El crítico de arte se ha ido a Estados Uni-
dos»236. A pesar de ello, Ramírez de Lucas continuó elaborando la sección
—parece que en la distancia—, tal vez incluso con una mayor periodici-
dad que sus compañeros. La primera salida definitiva la protagonizaría,
precisamente, el ‘entregado’ Alfonso López Quintás, quien ya se ha co-
mentado que a finales de 1969 abandonaría la sección para prepararse
unas oposiciones. José Manuel Bringas continuaría apenas unos meses
más, y en el número de marzo y abril de 1970 liquidaría su serie con el
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235. Arquitectura 31, julio 1961.
236. Arquitectura 169-170, opus cit.,

pág. 91.

Algunas imágenes de las que
acompañaban a los ‘Temas del
momento’. En la página anterior,
ilustración al comentario que se realiza
en el número 47 en torno al Diseño
Industrial. Sobre estas líneas, primera
apertura del número 44, en la que se
muestra un plano-guía con los ejemplos
más significativos de arquitectura
moderna en la ciudad de Copenhague. 



artículo “Los censos y el padrón”237. Curiosamente, el único que seguiría
colaborando con la revista hasta más allá de la salida de Carlos de Miguel
sería Juan Ramírez de Lucas, quien persistiría en sus comentarios de arte
durante algunos años más.

En realidad, entre las tres secciones apenas suman algo más de diez
artículos directamente relacionados con la arquitectura moderna inter-
nacional, que en la mayoría de las ocasiones trataban temas de tono más
general —como el urbanismo238, las exposiciones239, la enseñanza de la
arquitectura240 o los concursos241— y que en otras, incluso, analizaban as-
pectos más concretos de la personalidad de afamados arquitectos242 o
movimientos culturales modernos243.

Para terminar, únicamente se nombrarán un par de artículos con al-
guna referencia al panorama internacional incluidos en secciones que,
aparentemente, no alcanzaron un desarrollo considerable en el ámbito
global de la revista, como la crónica de los cinco premios obtenidos por
representantes españoles en la Bienal de Sao Paulo244, incluida en ‘Pano-
rama’, y el artículo de ‘Teoría’, firmado por Rafael Moneo, donde se re-
lataba su experiencia en una visita a la Villa Saboya de Le Corbusier245.
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237. BRINGAS VEGA, José Ma-
nuel: “Los censos y padrón”. Arquitectu-
ra 135-136, marzo-abril 1970, pág. 101.

238. RAMÍREZ DE LUCAS, Juan:
“A la busca de la ciudad perfecta”. Ar-
quitectura 62, febrero 1964, pág. 59.

239. BRINGAS VEGA, José Ma-
nuel: “Ferias”. Arquitectura 68, agosto
1964, pág. 59.
LÓPEZ QUINTÁS, Alfonso: “Notas
para una filosofía de las exposiciones”.
Ibídem., pág. 52.

RAMÍREZ DE LUCAS, Juan: “Pre-
sencia del arte español en la Feria mun-
dial de Nueva York”. Arquitectura 74,
febrero 1965, pág. 53.

240. D'ORS PÉREZ-PEIX, Víctor;
PUIG ÁLVAREZ, Roberto: “Ense-

ñanza de la Arquitectura”.. Arquitectura
74, febrero 1965, pág. 59.
LÓPEZ QUINTÁS, Alfonso: “For-
mación humanística del arquitecto”.
Arquitectura 95, noviembre 1966, pág.
48.

241. LÓPEZ QUINTÁS, Alfonso:
“La arquitectura y la fundación de ám-
bitos. La creatividad humana y los con-
cursos”. Arquitectura 128, agosto 1969.

242. LÓPEZ QUINTÁS, Alfonso:
“Neutra y la biología moderna”. Arqui-
tectura 81, septiembre 1965, pág. 57.
RAMÍREZ DE LUCAS, Juan: “Los
ochenta años de Mies van der Rohe”.
Arquitectura 91, julio 1966, pág. 52.
LÓPEZ QUINTÁS, Alfonso: “El pro-
blema de la ciudad actual según Le

Corbusier”. Arquitectura 102, junio
1967, pág. 47.

243. RAMÍREZ DE LUCAS, Juan:
“El Movimiento ‘De Stijl’ y las artes
plásticas holandesas por los años
1920”. Arquitectura 90, junio 1966, pág.
63.

244. « El pintor Juan Vilacasas ha gana-
do el Premio Leirner. La grabadora Isabel
Pons, el Nacional de Grabado. El arquitecto
Fernández del Amo, el establecido para ‘Pla-
nificación de determinadas concentraciones hu-
manas’, siendo condición indispensable el pre-
sentar trabajos ya construidos. La Medalla de
Oro, máxima recompensa en la sección de Te-
atro, ha sido otorgada a Pérez Piñero por su
proyecto de Teatro ambulante, que ya fue la
sensación de Londres en la última reunión de

arquitectos allí celebrada el pasado verano.
El arquitecto Rafael Leoz presentó fue-
ra de concurso el módulo volumétrico
‘Hele’, de su invención, y ha sido tal el
interés suscitado que le han concedido
una mención honorífica.
Un importante crítico norteamericano
escribió en su periódico: ‘Si yo tuviera
que distribuir los premios lo haría en
bloque al pabellón español; es el más
original e interesante de toda la Bienal’.
Casi acertó.». “Cinco premios para Es-
paña en la Bienal Internacional de Sao
Paulo”. Arquitectura 34, octubre 1961,
pág. 58.

245. MONEO VALLÉS, Rafael:
“Una visita a Poissy”. Arquitectura 74,
febrero 1965, pág. 35.



Los ‘30 d a’ de Mariano Bayón.

El número 65 de la revista Arquitectura, publicado en mayo de 1964,
incorporaba entre sus páginas la siguiente nota aclaratoria impresa

sobre una tira de papel verjurado naranja:
«Advertimos a nuestros lectores que, desde hace tres números, venimos publican-

do unas páginas de noticias de arquitectura con el título general de 30 D A (treinta
días de arquitectura), en las que, de un modo informal, damos noticias de los hechos
menudos que en nuestra opinión han tenido algún relieve en el campo de la arquitec-
tura. 

Estas páginas están encuadernadas al final del número delante de la última pá-
gina de la cubierta».

¿Por qué razón se vieron obligados a hacer dicha observación al cabo
de los meses de su comienzo? Si se hojean los números inmediatamente
anteriores al citado, resulta un tanto complejo encontrar las páginas de
‘Treinta días de Arquitectura’ (‘30 d a’); en primer lugar, por su extensión
—que no supera las dos caras—, y segundo por su ubicación, justo al fi-
nal de la revista —«delante de la última página de la cubierta»... pero ¡detrás
de toda la publicidad final del número!

Este relato no deja de ser una curiosa anécdota entre las numerosas
que surgen hojeando ésta y otras publicaciones periódicas de la época; y,
sin embargo, refleja la modestia que, en sus inicios, mostraba esta una
sección, concebida como un breve noticiario enfocado a la divulgación
de todo tipo de acontecimientos que hubiesen destacado, en mayor o
menor medida, en el ámbito arquitectónico. Como ya se ha comentado,
sus páginas, en un principio redactadas por el propio Carlos de Miguel e
ilustradas por José Luis Picardo, venían a llenar el hueco dejado tras la
desaparición de ‘Temas del momento’ y, de hecho, el aspecto que le im-
primió el director en estos primeros números tiene mucho que ver con
la serie elaborada por Luis Moya. Pero, ¿cuál era el carácter de los suce-
sos que se mostraban? y ¿en qué medida tienen interés en el asunto que
se está tratando?

Los números de marzo y abril de 1964 incluían sólo dos páginas de
‘30 d a’246. En ellas, una serie de noticias cortas presentaban sucesos de
diversa índole y acaecidos, sobre todo, en el territorio español: remode-
laciones de plazas, planes generales, temas rurales... Apenas se realizaban
algunos apuntes a la existencia de ‘vida’ fuera de la península: breves opi-
niones en torno a la profesión, ligeros esbozos de otras publicaciones, al-
guna que otra polémica en concursos —organizados en España, pero
con participación de arquitectos foráneos... Sin embargo, todos ellos te-
nían como denominador común la inclusión, al final del comentario, de
la opinión personal de Carlos de Miguel.

En el número 65 —donde aparecía la llamada de atención mencio-
nada al principio— se doblaba el número de páginas, con un leve creci-
miento en la extensión de las noticias. En esa ocasión, no sólo se reali-
zaban apuntes de acontecimientos extranjeros relacionados de alguna
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246. Arquitectura 63, marzo 1964; 64,
abril 1964.



247. Tres años más tarde, Juan Da-
niel Fullaondo volverá a publicar el tex-
to en el editorial de Nueva Forma 22, no-
viembre 1967, pág. 26.

248. Arquitectura 169-170, opus cit.,
pág. 85.

manera con el caso español —como al exitoso pabellón de Javier Car-
vajal en la Feria Mundial de Nueva York de 1964-65—, sino que por pri-
mera vez se manifiestaban también otros datos que nada tenían que ver
con nuestro país —como el galardón otorgado por la ciudad de Munich
a Mies van der Rohe o la relación de premiados en el concurso para la
Universidad Libre de Berlín.

Las primeras referencias explícitas a otras publicaciones fuera del
nuestro ámbito aparecían en el número 69, correspondiente a septiem-
bre de 1964. Se reproducían unos párrafos de la conferencia de Ernesto
N. Rogers, titulada “Elogio de la arquitectura”, que pronunció con mo-
tivo de la recepción de la Cátedra de Elementos de Composición en la
Facultad de Arquitectura del Politécnico de Milán, y de la que se había
hecho eco la revista italiana Casabella en el número de agosto de 1964247.

Pero el verdadero cambio operado en la sección ‘30 d a’ no se dio
hasta el número 70 de la revista Arquitectura, correspondiente al mes de
octubre de 1964, y con toda seguridad se debió a la aparición de un nue-
vo personaje: Mariano Bayón Álvarez. Al parecer fue Antonio Fernán-
dez Alba —en esos momentos profesor suyo—quien recomendó a Car-
los de Miguel que le incorporase a la redacción. Y no constituyó el único
cambio, ya que en ese mismo número también entraron Javier Carvajal y
Julio Cano Lasso para sustituir a Eduardo Mangada y Bernardo Ynzen-
ga —el primero, y según palabras textuales del director, se había mar-
chado «cansado de la revista»248, mientras que el segundo se había traslada-
do temporalmente a Estados Unidos. No obstante, y al margen de estos
apuntes, tras echar un primer vistazo a este número, no cabe duda de que
la presencia de Bayón modificó sustancialmente tanto el diseño como el
contenido de ‘30 d a’.

En primer lugar, la sección pasó de cuatro a ocho páginas. Esto sig-
nificó dos cosas: más cantidad de noticias y mayor desarrollo de las mis-
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Las dos páginas del ‘30 d a’ publicado en
Arquitectura 64, en las que, entre otras
cosas, se trata la problemática surgida en
el concurso para el Teatro de la Ópera
de Madrid. 



mas. Pero el cambio más significativo se produjo en los contenidos; la
mayor parte se dedicaba a la información extranjera, cosa que hasta aho-
ra —y como ya se ha expuesto— no se había más que ensayado en ca-
sos puntuales. Además, las noticias que se publicaban se referían a edifi-
cios concretos y no a sucesos, y se obtienían directamente de otras
revistas extranjeras que se citaban al final de cada una de ellas. El tipo de
información también variaba frente a las primeras opiniones expresadas
por Carlos de Miguel y se convirtieron en  comentarios mucho menos
personales en los que, sin embargo, se aportaba un buen número de da-
tos sobre los edificios. Ya en el subtítulo de la sección —«selección y resú-
menes de M. Bayón»—, se expresaba el cometido fundamental del nuevo
redactor: escoger y sintetizar lo más interesante de las publicaciones pe-
riódicas extranjeras que llegaban a sus manos.

El resultado, lejos de restar interés a ‘30 d a’, devino en algo muy po-
sitivo y no sólo Carlos de Miguel comentaría que Bayón «lo hizo muy bien»,
sino que hasta el mismo Francisco Javier Sáenz de Oíza no pudo evitar
expresar al director: «lo mejor que tiene la revista es esa sección de 30 d a. Y eres
tan despistado que la pones al final de los anuncios, como relleno»249. Solamente en
este punto los ‘Treinta días de arquitectura’ no habían cambiado...

Mariano Bayón propuso una fórmula que, como se verá más adelan-
te, mantuvo prácticamente hasta la desaparición de la sección, y que ta-
mizaba las noticias a través de una serie de pautas fijas:
— La información era preferentemente de carácter internacional.
— Los textos se presentaban como resúmenes de los originales. Por esta
razón, no se solía dar un parecer sobre lo que se publicaba y, en nume-

249. Arquitectura 169-170, opus cit.,
pág. 85.
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La entrada de Mariano Bayón en ‘30 d a’
supuso una serie de cambios inmediatos
en la sección. A la dedicación casi
exclusiva a los temas internacionales
habría que añadir las diferencias
morfológicas que se hacen patentes a
partir del primer número en el que
colabora (Arquitectura 70). En la imagen,
las ocho páginas de los ‘30 d a’
publicados en dicho ejemplar.



250. Arquitectura 169-170, opus cit.,
pág. 86.

251. Arquitectura 84, diciembre 1965.
252. Arquitectura 90, junio 1966.

rosas ocasiones, se facilitaban el nombre y número de la revista extran-
jera de donde procedían.
— La información gráfica que acompañaba al texto, en la mayoría de los
casos ‘levantada’ de las revistas ‘fuente’, ocupaba aproximadamente el
cincuenta por ciento del espacio disponible.
— En los números que incluían edificios o noticias relativos a varios pa-
íses, siempre se ordenaba la información según su nacionalidad.

Al cabo de unos meses —en los que quedó patente que la sección
funcionaba y gustaba a los lectores—, el todavía alumno Mariano Bayón,
abrumado por la cantidad de trabajo que le generaba, decidió transmitir
a Carlos de Miguel la decisión de cesar en sus ocupaciones. Éste, que no
se rendía a la primera y que, además, estaba convencido de que Bayón
había conseguido una sección «muy bien hecha y de auténtico interés», le ar-
gumentó: «Mira, estás haciendo un indudable buen servicio a la revista pero créete
que es más importante para ti el servicio que la revista te está dando. Porque si sigues
con constancia, al cabo de un par de años vas a ser uno de los arquitectos españoles
más seriamente enterados de arquitectura mundial contemporánea»250. Las palabras
debieron surtir efecto porque Bayón lo meditó y continuó.

Y no sólo siguió haciéndose cargo de ‘30 d a’, sino que también co-
laboró en una serie de números monográficos que resultaron ser algunos
de los que mejor recuerdo guardaba el director al escribir, al cabo de los
años, ese número especial resumen de sus veinticinco años a cargo de
Arquitectura. El primero de ellos251 es «un número que me gusta mucho», decía
De Miguel, y en el que aparecían «las obras y proyectos de Antonio F. Alba (...)
presentadas excelentemente por la composición realizada por J. Feduchi y M. Bayón».
Pero sin duda, con el que cosechó mayores éxitos fue el dedicado a la
‘Escuela de Ámsterdam’252, y al que De Miguel se refirió como «el mejor
número que hemos hecho o al menos uno de los que más me han interesado».

Tres números más tarde, en septiembre de 1966, De Miguel por fin
decidió trasladar la sección «de la zona ‘entre anuncios’ a la zona de texto» si-
guiendo los consejos de Oíza. Como él mismo decía: «Hombre, ya era
hora»... Y así continuaría prácticamente dos años, hasta que en junio de
1969 diese un giro radical. Las nuevas intenciones se aclaraban al co-
mienzo del artículo: «La sección de actualidad de ARQUITECTURA 30 D
A inicia una serie de trabajos sobre diversos aspectos de la realidad profesional ob-
servados por un grupo de arquitectos y estudiantes». El grupo en cuestión incluía
a Javier Azofra, Mariano Bayón, Jerónimo Junquera, Estanislao Pérez
Pita, José Miguel Torallas, Daniel Zarza y Rafael Zarza. De Miguel lo
describía de esta forma en el ya señalado número resumen de su actua-
ción como director: «Mariano Bayón, que inició su colaboración en la revista con
sus 30 d. a. como alumno ha seguido publicando sus trabajos sobre los treinta días de
Arquitectura en el campo internacional. Nos pareció que convenía tratar lo que pa-
saba en la vida arquitectónica del país y así comienza en este número esta nueva mo-
dalidad. Con la colaboración de jóvenes arquitectos». En esa primera ocasión, y
«con la intención de hacer patentes algunos problemas reales», dedicaron sus pági-
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La colaboración de Mariano Bayón en
Arquitectura no se redujo a los ‘30 d a’.
En ocasiones elaboró monográficos que
luego han sido considerados como
algunos de los mejores de la revista.
Arriba, portadas de Arquitectura 84 y 90,
dos números en los que trabajó Bayón,
dedicados, respectivamente a la obra de
Antonio Fernández Alba y la Escuela de
Amsterdam.



nas a la propaganda, que ellos mismos calificaban como «una forma muy
común y muy rentable de divulgar conceptos y promover formas de vida»253.

Pero la nueva fórmula apenas perduró; tres meses más tarde aparecía
un ‘30 d a’ que liquidaba la serie. Se trataba del segundo capítulo de un
tema ya iniciado dos números antes y que se presentaba bajo el título
“Sobre el planeamiento de Madrid”254. La primera entrega incluía una in-
troducción que exponía las intenciones perseguidas con ambos artículos.
El equipo de redacción de ‘30 d a’ afirmaba que «existen fenómenos en Ma-
drid, a primera vista inconexos, pero cuya explicación únicamente puede ser debida a
problemas y situaciones globales más profundas». La cuestión radicaba en en-
contrar la raíz de esos problemas, para lo que se proponía seguir «el siste-
ma de evidenciar contradicciones [que] podrá dar, una vez más en este caso, un medio
de trabajo útil». Se propuso «la forma del urbanismo madrileño de posguerra»
como punto de partida para comenzar las reflexiones ya que «no se puede
negar que este urbanismo ha tenido, cuanto menos, una cierta forma final que, sin
duda, será consecuencia de los problemas de fondo realmente existentes. Algunos de
estos problemas estaban ya planteados en la base ideológica del trazado de Madrid y
otros han ido apareciendo en la aplicación del propio sistema».

Y así, siguiendo estas premisas, dedicaron el ‘30 d a’ del número 127
de Arquitectura a explicar el trazado —que ellos denominaban «jerárqui-
co»— de la capital y la forma de crecimiento que se había puesto en prác-
tica en la posguerra. Para ello dividieron la página en tres columnas pa-
ralelas: en la central reprodujeron una serie de textos que venían al hilo
con el discurso; a su izquierda, y a la altura de su cita correspondiente,
los datos bibliográficos de estos textos; y por último, en la columna de la
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253. Arquitectura 126, junio 1969, pág.
33.

254. Arquitectura 127, julio 1969, pág.
37.

Los ‘30 d a’ de los números 127 y 129,
dedicados respectivamente al
planeamiento y las fachadas de la ciudad
de Madrid, pusieron punto y final a la
serie. Debajo, las cuatro páginas
aparecidas en ambos ejemplares.



255. «El “orden natural” encubre una or-
ganización jerárquica; la gran mayoría de los
madrileños... habita en zonas inhóspitas.
Queda lo mejor... para las clases más acomo-
dadas... la ‘norma y el interés general’ acaba
por beneficiar sólo a estos».
«Las características de la capital, morada de
la “sociedad opulenta”, produce una descom-
pensación en el territorio contraria a la activi-
dad planificadora total que se pretende teóri-
camente». “Sobre el planeamiento de
Madrid 1”. Arquitectura 127, julio 1969,
pág. 38.
«En el “Planeamiento urbanístico de Ma-
drid” se apunta la falta de viviendas de tipo
medio y modesto y su aumento gradual como
problema fundamental del crecimiento. Ante
ello, ¿se puede considerar una iniciativa ilegal
la defensa de una necesidad primaria? La
existencia de gentes económicamente más débi-
les, ¿puede poner en grave aprieto la ordena-
ción de la ciudad?¿En qué consiste la labor de
ordenación?». “Sobre el planeamiento de
Madrid 1”. Arquitectura 127, julio 1969,
pág. 40.

256. Arquitectura 129, septiembre
1969, pág. 60.

257. «La estructuración urbanística como
complemento a una concepción jerárquica del
mundo. El urbanismo como un mecanismo co-
activo más de nuestra sociedad, para mantener
un determinado orden, creando modelos y
ejemplos en formas arquitectónicas y urbanís-
ticas tan eternas como el sistema de valores que
se pretende imponer y mantener». “Sobre el
planeamiento de Madrid 2. Las facha-
das de Madrid”. Arquitectura 129, sep-
tiembre 1969, pág. 61.
«Las deplorables consecuencias de un sistema
de producción caduco, sobre el que se basan las
actuales estructuras sociales, no se intentan re-
solver ni siquiera a nivel urbanístico. Es sufi-
ciente esconderlas detrás de los telones que el
urbanismo madrileño propone y crea». “So-
bre el planeamiento de Madrid 2. Las
fachadas de Madrid”. Arquitectura 129,
septiembre 1969, pág. 61.
«El Madrid eterno, el Madrid grande, el Ma-
drid que “todos ansiamos”, no responde, en
última instancia, más que a un trasnochado
monumentalismo, encubridor de una realidad
urbanística: el Madrid incomunicado, el Ma-
drid suburbial». “Sobre el planeamiento
de Madrid 2. Las fachadas de Madrid”.
Arquitectura 129, septiembre 1969, pág.
62.

258. Arquitectura 169-170, opus cit.,
pág. 112.

derecha, las opiniones del equipo de redacción sobre las anteriores. Aun-
que en estas primeras páginas se incluían comentarios que conllevaban
implícitamente una crítica al gobierno responsable del desarrollo urba-
nístico de los últimos años255, el tono con que se desarrollaban no se acer-
ca, ni de lejos, al reproche directo que se hacía al gobierno en la siguien-
te entrega, que, dos meses más tarde y bajo el título común “Sobre el
planeamiento de Madrid 2”256, se dedicó a estudiar sus fachadas.

Con la misma distribución en tres columnas paralelas y organizado
en dos aperturas que se ilustraban, en su zona inferior, con los ejemplos
más significativos de las zonas donde se acumulaba «todo lo mejor de Ma-
drid» —la avenida del Generalísimo y la avenida Arco del Triunfo—,
ahora los comentarios incluían calificativos que no dejaban dudas sobre
la oposición de los redactores no sólo al tipo de planeamiento que se
practicaba, sino especialmente al gobierno que lo ejecutaba257. El definir
«el urbanismo como un mecanismo coactivo más de nuestra sociedad» acorde con
«el sistema de valores que se pretende imponer y mantener» o el nombrar «las de-
plorables consecuencias de un sistema de producción caduco sobre el que se basan las
actuales estructuras sociales» debió provocar las iras de más de algún funcio-
nario directamente relacionado con estas tareas y, previsiblemente, Vi-
cente Mortes y Emilio Larrodera, desde el Ministerio de la Vivienda y la
Dirección General de Arquitectura, dirían algo al respecto. Según De Mi-
guel la aparición de estos dos artículos —sobre todo el segundo— «pudo
costarme un disgusto y, amigablemente Bayón y yo suspendimos la serie»258.

Y hasta aquí llega la historia de los ‘Treinta días de Arquitectura’, cin-
co años de recopilación de noticias que, se insiste, fueron en su práctica
totalidad extranjeras. Tal vez no fue este el único motivo de su desapari-
ción —al fin y al cabo ya se estaban proponiendo cambios para mante-
ner su interés—, pero lo que sí parece claro es que estos hechos fueron
el detonante que la eliminó definitivamente.

Después de este breve recorrido introductorio, se analizará la sección
desde la óptica de la información que contiene; porque no todos los nú-
meros desarrollaron una misma estructura ni se refirieron a un mismo
tipo de noticias. Para intentar aclarar el asunto, se ha elaborado un es-
quema en el que se expresan las diferentes clases de artículos, agrupados
según la temática que manejan, y los números que se consideran inclui-
dos en cada uno de los apartados.

Como se puede ver, se han observado seis maneras distintas de or-
ganizar la información:
— en forma de noticiario breve
— como lista de edificios comentados
— a modo de tema general
— biografía u obra de un arquitecto
— como combinación de algunas de las precedentes
— un tema general con posterior comentario de edificios
— sumando a la anterior algunas noticias sueltas de interés
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Veamos las características de cada uno de los grupos. Si se sigue un
orden estrictamente cronológico, la primera serie que se detecta es la de-
dicada a las noticias cortas. En este esquema encajan precisamente los
‘30 d a’ que hace De Miguel en la etapa previa a la incorporación de Ba-
yón a la redacción. Sólo uno de ellos, el publicado en el número 67 de
Arquitectura bajo el título “Habla un arquitecto...”259, se aleja de la noticia
y construye la sección en torno a la disquisición sobre un tema genérico.
Como notas a destacar dentro de este grupo se podría señalar un pro-
gresivo interés por los acontecimientos extranjeros, que pasan de ocupar
menos de un 10 por ciento del espacio total de la sección hasta superar
el 75 por ciento de la misma, en apenas cinco números. Esta motivación
no sólo se refleja en la cantidad de papel empleado, sino sobre todo en
la elección del tipo de noticia. Por ejemplo, parece mucho más intere-
sante —y se cree que, de la misma manera, debía parecérselo a los lecto-
res de la revista Arquitectura— leer los extractos de una conferencia de
Rogers260 que la opinión de los miembros de la Asociación de Arquitec-
tos de Detroit261 en cuanto a la mejora de las relaciones públicas de dicha
asociación. Entre ambos polos se dan situaciones intermedias, como las
críticas suscitadas entre los arquitectos italianos —Ludovico Quaroni,
Giulio Carlo Argan y Bruno Zevi, entre otros— respecto a la participa-
ción extranjera en el concurso internacional para la construcción del
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259. “Habla un arquitecto...”. Arqui-
tectura 67, julio 1964.

260. Arquitectura 69, septiembre
1964.

261. Arquitectura 63, marzo 1964.

Noticiario Tema+Edificios Arquitecto

63
64
Concurso Teatro de la Ópera
Revistas japonesas
65
Feria Mundial de Nueva York 
Mies van der Rohe
Universidad Libre de Berlín
68
Arte actual USA
Guerrit Th. Rietveld
69
Elogio de la arquitectura 
Congresos
Concursos

72
Hacia una expresión arquitec-
tónica (I)
Italia, Inglaterra, EEUU, No
ruega
73
Hacia una expresión arquitec-
tónica (II)
Inglaterra, EEUU, Japón
76
Previsión de arquitectura britá-
nica 65
Inglaterra
79
En torno a la nueva arquitectu-
ra italiana
Inglaterra, Finlandia, Holanda
80
La arquitectura industrial
Inglaterra, Japón
87
Arquitectura británica
Inglaterra
89
El edificio industrializado
Japón, Hungría, Alemania
96
Movilidad arquitectónica
Inglaterra
Ver nº 95 en ‘Temas’
97
El crecimiento lineal
Bulgaria, Italia, EEUU, India
No se incluye comentario general al
tema

81
Jørn Utzon
94
James Stirling, Louis I. Kahn,
Oswald M. Ungers
Incluyen un edificio intercalado (Club
Universidad Durham)
108
Richard Buckminster Fuller
109
Kenzo Tange
111
Alison & Peter Smithson
115
Jean Prouvé
118
Arne Jacobsen

Edificios

70
Italia, Finlandia, Australia, Sue-
cia
74
Italia, Japón, EEUU, Finlandia,
Dinamarca, Suecia
82
Arquitectura USA
103
Bulgaria, Japón, Italia
Kenzo Tange, Concurso ‘Rego-
lo d’Oro’
105
Inglaterra, EEUU, Dinamarca,
Italia

Noticias+Edificios+Tema

71
Inglaterra, Finlandia, Dinamar-
ca, Alemania Federal, Holanda
Concursos; Cursos; Libros;
Edificios; Necrológicas
Edificios altos
93
La utopía de la realidad
Premios; Edificios
Italia, Canadá, EEUU, Inglate-
rra

Temas

67
Habla un arquitecto...
78
Los problemas del diseño
86
Arte y comunicación
88
La ciudad abierta
95
Arquitectura y movilidad
Ver nº 96 en ‘Tema +Edificio’
99
Arquitectura y ecología
98
Sobre los trazados jerárquicos
102
Hacia una tecnología integral
107
La arquitectura de los arquitec-
tos
120
Sobre la estructura profesional
123
Comunicación
126
La propaganda
127
Sobre el planeamiento de Ma-
drid (I)
129
Sobre el planeamiento de Ma-
drid (II)

Esquema de la clasificación de los
distintos tipos de artículos que se
publican en ‘30 d a’, en función de los
contenidos que se manejan.



262. Arquitectura 64, abril 1964.
263. Arquitectura 65, mayo 1964.
264. Ibídem.
265. Arquitectura 68, agosto 1964.
266. Arquitectura 65, mayo 1964.
267. Arquitectura 69, septiembre 1964.
268. Arquitectura 68, agosto 1964.
269. Esta fórmula sólo se utiliza en

este primer ‘30 d a’ elaborado por Ma-
riano Bayón. A partir del número 71, y
hasta que empiezan a ayudarle un gru-
po de jóvenes arquitectos y estudiantes
—Azofra, Junquera, Pérez Pita, Torra-
lla y los hermanos Zarza—, el encabe-
zado de las páginas se formará con dos
líneas: una superior, en la que figura el
nombre de la sección «30 d a», y una in-
ferior, que ya no dice «selección y resúme-
nes...» sino simplemente «Mariano Bayón
Álvarez».

Teatro de la Ópera de Madrid262; las opiniones favorables obtenidas por
el pabellón de España en la Feria Mundial de Nueva York a manos de
Michael Manser, como colaborador de The Observer Weekend Review, y de
Ada L. Huxtable, su homónima en The New York Times263; los galardones
otorgados por ciudades a arquitectos de reconocido prestigio, como el
Premio Cultural de Munich a Ludwig Mies van der Rohe264 o la Medalla
de la ciudad holandesa de Utrecht para Gerrit Thomas Rietveld265; las no-
ticias sobre concursos ganados, como el de la ampliación de la Universi-
dad Libre de Berlín266, o simplemente convocados, como el internacional
que se propuso para la construcción del nuevo Gran Kursaal de San Se-
bastián267; o las exposiciones que sobre temas extranjeros se disfrutaban
en territorio español, como la exhibida en Madrid sobre el ‘Nuevo arte
USA’268. En general, y sobre todo en los primeros números, se trataba de
noticias que estaban relacionadas, en algún sentido, con el medio espa-
ñol. A medida que iban pasando los meses este inicial ‘motivo de interés’
va cediendo, a la vez que lo hacía otro de los invariantes que presenta esta
primera parte de la sección a cargo de De Miguel: la inclusión de su pro-
pia opinión al final de la exposición de cada noticia.

Pero, aun cuando todos estos cambios —y alguno que otro fueron
operándose ya en el seno de ‘30 d a’ antes de la incorporación de Maria-
no Bayón, la verdadera revolución —como se ha dicho— llegó con el
número 70. En él se empezó a ensayar otra fórmula: la que desarrollaba
una lista de edificios comentados. Y no sólo alteró la temática, sino que
introdujo una serie de variaciones en el diseño gráfico que disipan las po-
sibles dudas en cuanto a la transformación radical que sufrió la sección.
En primer lugar, José Luis Picardo dejó de ilustrar con sus dibujos los
‘30 d a’, que a partir de entonces utilizarían fotografías y planos para ha-
blar de los edificios. Por otra parte, la cantidad de texto e imagen se equi-
libró hasta alcanzar una relación en torno al cincuenta por ciento. Ade-
más, organizó la página en tres columnas que permitirían una mayor
libertad al diagramar y encajar las ilustraciones. También se aumentó
sensiblemente el cuerpo de la letra, aunque se conservó el tipo Futura del
resto de la revista. Pero sobre todo destaca el giro temático de la misma.
Así, de las ocho páginas que se publicaron en este número, más de seis
estaban dedicadas a edificios extranjeros, con una serie de ejemplos or-
denados geográficamente según su país de origen. Y, por último, cabe
destacar un detalle que, no por obvio, deja de tener su importancia: al fi-
nal de los comentarios de cada edificio se especificaba de qué revista ex-
tranjera se había obtenido la información. La absoluta sinceridad que de-
muestra esta costumbre —y el hecho de que la sección se presentase
bajo el subtítulo «selección y resúmenes de M. Bayón»269 y no como ‘sección
elaborada por M. Bayón’— parece que no sólo aclaraba la procedencia
de los datos sino que estaba invitando a que los lectores realmente inte-
resados se remitiesen a las páginas de las revistas extranjeras, donde la
descripción, obviamente, sería más extensa. Da la impresión como si
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Caricatura de Mies van der Rohe incluida
en los ‘30 d a’ del número 65.



Mariano Bayón —¿o tal vez Carlos de Miguel?— desease despertar el
‘gusanillo’ de las revistas foráneas en el resto de arquitectos.

Volviendo a la parte dedicada a edificios concretos, el agrupamiento
siempre seguiría un criterio estrictamente geográfico, siendo Italia el país
con el que se inauguría y uno de los que más aparecieron a lo largo de
toda la sección. En el ya nombrado número 70 de Arquitectura, se in-
cluían edificios italianos, finlandeses, australianos y suecos. Los primeros
ocupan más del cuarenta por ciento del espacio, seguidos por Finlandia
—que no llega al veinte—, y completados con Australia y Suecia en por-
centajes mucho menores.

En cuanto a los proyectos que se publicaron destacan, por su de-
sarrollo, la colonia Olivetti en Brusson, de C. Conte y L. Fiori, y el edifi-
cio ‘Dipoli’ de Otaniemi, de Reima Pietilä. También se incluían breves
comentarios en torno al pabellón de agricultura en la Feria del Campo,
de Ignazio Gardella, y sobre la incipiente obra de la Ópera de Sydney, de
Jörn Utzon, tema al que se volvería más adelante y que curiosamente
provocó en Bayón el abandono de su habitual ‘tono ecléctico’, de forma
que no solamente anunciaría el inicio de su construcción, sino que de-
fendía encarnecidamente un proyecto con «categoría» al que definía como
«uno de los mejores edificios actuales en su género». Además, en este primer nú-
mero aún aparecería alguna noticia española —aunque situada al final de
la sección—; en esta ocasión se trataba del anuncio de la apertura de la
Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra y de la
inauguración de curso en la ETSAM, con un ciclo de conferencias a car-
go de Javier Carvajal, Antonio Fernández Alba y Juan Daniel Fullaondo.
También se añadía la noticia del premio conseguido por el diseño de los
carteles de la Subsecretaría de Turismo española en el concurso interna-
cional de publicidad turística de Milán.

Habría que esperar cuatro meses más para que Bayón repitiese esta
misma fórmula. En el número 74, correspondiente a febrero de 1965,

Dos de los edificios de los que más se
habla en el número 70 de Arquitectura. A
la derecha, diversas vistas de la Colonia
Olivetti en Brusson, de Conte y Fiori.
Arriba, maqueta y modelo de la cubierta
de Dipoli, de Reima Pietilä
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270. “Arquitectura USA”. Arquitectura
82, octubre 1965.

aparecía una nueva lista de edificios ordenados por países. Pero, en esta
ocasión no sólo se trataba de escoger un grupo de ejemplos destacados,
sino que se fijaban una serie de premisas para justificar su elección; como
se decía al principio de la sección «se ha intentado que concurran proyectos de
procesos ordenadores diferentes, ya sea partiendo de conceptos arquitectónicos relacio-
nados, o de concepciones singulares». Además, por si a alguno de los lectores le
surgían dudas en cuanto a la idoneidad de alguno de los proyectos, se
aclaraba que «algunos de ellos encuentran su interés únicamente en este sentido y no
en un logro expresivo de formas».

De nuevo fue Italia el país que encabezó la lista, aunque en esa oca-
ción le superaron en extensión Estados Unidos —que se dedicaba a dos
obras del arquitecto Gunnar Birkerts, una escuela elemental en Detroit y
la Capilla Reformista Universitaria Ann Harbor— y Dinamarca —por la
figura de Arne Jacobsen y dos de sus proyectos, el del Museo de Arte de
Hannover y el del Ayuntamiento de Landskrona. Aparte, se hablaba de
Japón y Finlandia, con un nuevo edificio de Reima Pietilä —la sede de la
Embajada finlandesa en Nueva Delhi—  y la muerte de Viljo Revell.

Transcurriría más de medio año hasta que se repitiese este tipo de
sección. Y, como venía siendo habitual, con alguna novedad respecto a
las anteriores. En octubre de 1965 la totalidad de las páginas de ‘30 d a’
se dedicarían a un solo país; bajo el título “Arquitectura USA”270, Maria-
no Bayón reunió doce edificios —cuatro de Robert Venturi, cuatro de
Romualdo Giurgiola, dos de Louis I. Kahn y otros tantos del grupo for-
mado por Sert, Jackson y Gourley— con los que pretendía presentar un
breve panorama de la arquitectura que estaba produciendo Estados Uni-
dos. Y se dice ‘produciendo’ porque algunos ejemplos no estaban pen-
sados para construirse en el propio país —como el proyecto para erigir
la segunda capital legislativa de Pakistán, Dacca, y el del Instituto Indio
de Dirección de Empresas, ambos de Kahn—, aunque Bayón no lo con-
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Algunos trabajos urbanísticos aparecidos
en las páginas de ‘30 d a’. Arriba,
propuesta para Dacca, de Louis I. Kahn
(en Arquitectura 82). Abajo, proyecto de
urbanización del centro de Sofia, de
Kenzo Tange (en Arquitectura 97)



siderase motivo suficiente para excluirlos de su lista. En ese caso, no se
facilitaba tras cada comentario la revista extranjera de donde procedía,
sino que se agrupaban en una relación ubicada al final de la sección.

Los siguientes meses transcurrirían empleando nuevas fórmulas para
los ‘30 d a’. Después de más de un año, se volvía a publicar otra lista de
proyectos. Y esta vez no sería un país, sino un tema, el que aglutinase los
ejemplos que se proponían: “El crecimiento lineal”271. Bayón presentaba
una serie de trabajos urbanos que resultaban reseñables por algún moti-
vo. Sobre todo este conjunto, el redactor comentaba: «cuando estas estruc-
turas(...) pasen a formar parte del espacio urbano, y sean consecuencia próxima de la
gestión de la comunidad, serán proposiciones de nuevas formas de vida, y posibilita-
rán al hombre el tomar conciencia de sus realidades contemporáneas, aumentando su
libertad». Entre ellos figuraba un nombre que aparecería en varias oca-
siones en las páginas de ‘30 d a’: Kenzo Tange, uno de los personajes de
los que más se hablababa en esos años, y cuyas obras, como el proyecto
ganador en el concurso para urbanizar el centro de Sofía —«resultado de
un método de trabajo que obtiene, en estrecha relación, proyectos como los del Plan de
Tokio y el de Boston»— acaparaban las páginas de las revistas del momen-
to272. Bayón definía su propuesta como «total», «uniforme» y «progresiva», y
la incluía en el conjunto de trabajos de Tange caracterizados «por su con-
tinuo ataque a los métodos de la urbanística tradicional de la ‘disgregación’, a los mé-
todos que suponen los elementos del ámbito urbano separados, rompiendo deliberada-
mente el concepto actual de la intervención urbanística por sectores disgregados».
Junto a las propuestas del japonés, se presentaban los trabajos de unos
alumnos de la Facultad de Florencia para diseñar una ciudad industrial;
el proyecto de ciudad vertical en el centro gubernamental de Boston; y
una serie de métodos de desarrollo y agrupación de Bernard Kohn.

Medio año después, en julio de 1967, aparecía otro ejemplar en el que
se enumeraban edificios comentados273. Y lo hacía con algunas noveda-
des. En esa ocasión, el hilo conductor no era el país ni el tema que se de-
sarrollaba, sino el arquitecto que proyectaba los edificios. De las cuatro
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271. “El crecimiento lineal. Arquitec-
tura 97, enero 1967.

272. Sirvan como ejemplo de la can-
tidad de artículos publicados sobre
Kenzo Tange y su obra durante esos
años y de la diversidad de revistas que
se ocupan de ello:
KULTERMANN, Udo: “Kenzo Tan-
ge’s forsamlingsal i Shizuoka”, Arkitek-
tur 2, vol. 3, abril 1959.
“Two projects”, en L’Architecture d’Au-
jourd’hui 98, vol. 32, octubre-noviem-
bre 1961.
GRASSI, Giorgio: “Un piano per To-
kio”, Casabella Continuità 258, diciem-
bre 1961.
“Hôtels, motels, restaurants”, Architec-
ture française 241-242, vol. 24, septiem-
bre-octubre 1962.
“Stadiums”, Architectural forum, v. 119,
septiembre 1963.
NITSCHKE, Günter: “Tange’s Tokyo
Plan”, Architectural Design, vol. 34, octu-
bre 1964.
“Aesthetics and technology of preas-
sembly”, Progressive architecture, vol. 45,
octubre 1964.
“Nuove realità in architettura a Tokio:
Kenzo Tange, 1964-1965”, Domus 430,
septiembre 1965.
[International competitions, 1965], en
Kenchiku bunka 235, mayo 1966.
[Fifteen works in geometric forms], en
UIA: revue de l’Union internationale des ar-
chitects 37, febrero 1966.
[Debut works of architects], Kokusai
Kentiku 10, vol. 33, octubre 1966.
[The replaining of Skopje, Yugoslavia],
en Arkitektura urbanizam 39, vol. 7,
1966.
“The winners of the Shinkenchiku
1966 Residential Design Competi-
tion”, Japan architect 127, enero-febrero
1967.
“From architecture to urban design”,
Japan architect 130, mayo 1967.
“Portfolio: architecture”, Perspecta, vol.
11, 1967.
“Expo 70: two pavilions”, Architectural
and engineering news, vol. 10, noviembre
1968.

273. Arquitectura 103, julio 1967.

Planta y alzados del proyecto para el
Ayuntamiento de Landskrona, de Arne
Jacobsen, en Arquitectura 74.



274. «Concurso investigación Benta Pre-
tensados AB, para nuevas expresiones de ar-
quitectura moderna mediante elementos prefa-
bricados, nuevos o en producción, en cemento
armado y en cemento armado pretensado».

275. “Habla un arquitecto...”. Arqui-
tectura 67, julio 1964.

276. “Sobre la estructura profesio-
nal”. Arquitectura 120, diciembre 1968.

páginas que tenía la sección en este momento (precisamente el número
de páginas se había reducido en el ‘30 d a’ dedicado a “El crecimiento li-
neal”), tres reunían proyectos, nuevamente, de Kenzo Tange —que seis
meses más tarde volvería a salir en la sección, esta vez como monográfi-
co. Como en números anteriores, se trataba de su proyecto para el plan
urbanístico de Sofía, pero además se incluía el Centro Yamanashi y el
edificio Dentsu, dentro del barrio Tsukiji en Tokio. Por último, y al mar-
gen de Tange, entraban en el resumen tres métodos de agrupación pre-
sentados al concurso internacional «Regolo d’Oro»274 de 1966.

El siguiente ‘30 d a’, correspondiente al mes de septiembre de 1967,
continuaba con la fórmula de la lista comentada de edificios, pero ensa-
yando un último tipo de asociación. Aunque a primera vista no existía
una relación directa entre los Laboratorios científicos de Philip Dowson
en Birmingham, los laboratorios de la Bell de Eero Saarinen en New Jer-
sey, la sala de deportes en Landskrona de Arne Jacobsen y la nueva Di-
rección General de la RAI en Roma de Francesco Berarducci y Alessan-
dro Fioroni, observando sus extensas fachadas de vidrio quedan claras
las razones que condujeron a Bayón a reunirlos.

Con este último ‘30 d a’ se remata el conjunto de los dedicados a ex-
poner grupos de edificios. Sólo han sido cinco, pero en cada uno de ellos
se ha ensayado un discurso distinto para conformarlos. Mucho más nu-
meroso resulta el siguiente tipo de sección, la que centra su atención en
un único tema genérico que desarrolla en la totalidad de sus páginas. El
primero de estos artículos apareció, como ya se ha comentado, en la eta-
pa inicial a cargo de Carlos De Miguel. Bajo el título “Habla un arqui-
tecto...”275 la revista publicó un texto de Pierre Fisson rescatado de las pá-
ginas del periódico francés Le Figaro. En palabras del redactor, se eligió
este primer tema por «su gracia y su  interés» aunque, a decir verdad, el dis-
curso se reducía a una especie de historieta —amena, eso sí— que rela-
taba algunos días de la vida de un supuesto arquitecto (M. M.), un per-
sonaje al que, en lugar de consagrar su energía e ilusión en la concepción,
el estudio y la presentación de los proyectos, no le quedaba más remedio
que dedicar casi todo su tiempo a las múltiples «pejigueras administrativas»
que debía resolver.

Cuatro años más tarde sería Bayón quien diserte sobre la figura del
arquitecto. Sin embargo, el tono del artículo “Sobre la estructura profe-
sional”276 resultaba netamente distinto del que se acaba de citar. En el
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Vista frontal de los Laboratorios de la Bell
Telephone, de Eero Saarinen, en
Arquitectura 105.



fondo se trataba de exponer similares vindicaciones, pero el alegato daba
una impresión mucho más seria que la que se transmitía a través de las
desventuras del señor M. M. No es igual decir que «la realidad palpable en
que se desarrolla el trabajo de los arquitectos es cada día más adversa a éstos» que
oír afirmar al susodicho arquitecto que hacer frente a este «trabajo duro»...
«es tan complicado que dan ganas de abandonarlo todo».

De todas formas, los comentarios sobre la figura del arquitecto no
dan más que para estos dos casos aislados. El resto de artículos se han
reunido en dos grupos: uno dedicado a temas urbanos y otro sobre una
serie de asuntos de actualidad del momento, que se relacionaban en ma-
yor o menor medida con la arquitectura y que casi siempre abordaban
una de las discusiones más enzarzadas de la época: la adaptación al pro-
greso y el uso de las últimas tecnologías. Fuera de éstos queda un único
texto, aparecido a finales del año 1967 y titulado “La arquitectura de los
arquitectos”277, donde Bayón se sirvió de una pregunta antes formulada
por Bruno Zevi —«La arquitectura actual... ¿es popular o burguesa?»— para
plantear toda una disquisición en torno a la oportunidad de «continuar ha-
blando de la arquitectura de los arquitectos, ese estamento de la cultura aislado e in-
consciente», o por el contrario optar por afrontar «los problemas continuamen-
te crecientes que plantea la habitabilidad». El redactor afirmaba que esta
«arquitectura de los arquitectos ha dejado de ser popular hace mucho» y animaba a
servirse de «una apertura a la planificación y [de] una contundente consideración
científica de los problemas» para conseguir firmar —«para bien de todos»— «la
partida de defunción» de dicha arquitectura.

Retomando la clasificación propuesta líneas atrás, si se miran los gru-
pos a los que se hacía referencia bajo el orden cronológico que marca su
aparición, el siguiente a abordar es el dedicado a los temas de actualidad
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277. “La arquitectura de los arquitec-
tos”. Arquitectura 107, noviembre 1967.

Imágenes del edificio Dentsu dentro del
barrio Tsukiji, de Kenzo Tange. Arriba,
detalle de las torres de viviendas. Abajo,
planta del plan general.



278. “Los problemas del diseño”.
Arquitectura 78, junio 1965.

279. [Industrial design]. Edilizia Mo-
derna 85, 1964.

relacionados con el progreso. En junio de 1965 aparecía “Los problemas
del diseño”278, un compendio que recogía una serie de ensayos de distin-
tos autores en torno a la industrialización, el consumo y la tecnología.
Bayón comenzaba haciendo un comentario en torno al problema del di-
seño industrial del momento, un asunto que recientemente había sido
abordado por la revista Edilizia Moderna279. En su opinión, en la publica-
ción italiana «el tema central (...) se plantea alrededor del ciclo producción-consumo,
y emite la solución, o mejor dicho el requisito, de la racionalidad al proyectar en be-
neficio de todos el ambiente futuro. Este sentido de racionalización se refiere al cono-
cimiento exacto del único sentido racional de la producción, que consiste(...) en el he-
cho de que dicha producción se coloque, en una palabra, al servicio de la sociedad». A
continuación, era Tomás Maldonado el que escribía unas “Reflexiones
profanas en torno a la arquitectura” en las que afirmaba que «el entorno
humano no es solamente receptáculo, sino que al mismo tiempo es también producto
(...) [y] cultura en el sentido más amplio de la palabra». Maldonado comentaba
que «la tarea de dar estructura y sentido al entorno humano es la más difícil y deli-
cada de cuantas se pueda imaginar» porque, además, dicho «entorno humano está
hoy moldeado por fuerzas extrañas a nuestro control e influencia». Sin embargo,
en medio de la incertidumbre que esto generaba «es posible (...) entrever (...)
lo que pueden ser nuestras futuras misiones», siempre enmarcadas en la «demo-
cratización» y la «adecuada distribución de los instrumentos». Alessandro Piz-
zorno continuaba el discurso en su “Sociología del consumo”, un texto
extraído del número de marzo-abril de 1958 de la también italiana Passa-
to e presente. Este breve comentario señalaba la interacción entre econo-
mía, tecnología y sociología como factores que determinan la produc-
ción y el consumo de masas. Y Giusseppe Prezolini en “Sin
inquietudes”, un ensayo obtenido del número de marzo-abril de 1962 de
Civilitá delle Machine, se centraba en la acción indiscutible que dicha «civi-
lización de la máquina» ejerce sobre nosotros, propia de una condición
creada por el hombre. Los textos que aparecían rematando la sección 
—“Los ‘nuevos iconos’ y la civilización del consumo”, de Gillo Dorfles;
“El ‘proyecto integral’ en la técnica de la industrialización de edificios”,
de Giusseppe Ciribini; “Relaciones técnicas y expresivas entre materia y
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Seis de las ilustraciones incluidas en el 
‘30 d a’ dedicado a “Los problemas del
diseño”. En esta página, de izquierda a
derecha, tráfico en una autopista de San
Francisco, tráfico en Nueva York y El
Modulor. En la siguiente, con el mismo
sentido, escaleras móviles en Los
Ángeles, mesas de la Plaza de San
Marcos y tractores agrícolas.



estructura”, de Giancarlo Nuti280; y “Metadesign”, de Andries van
Onck— proseguían con la misma defensa de la tecnología como parte
fundamental del diseño moderno.

El siguiente artículo del grupo apareció ocho meses más tarde, en el
número 86. Se trataba de la publicación de algunas de las intervenciones
que se hicieron en el XIV Congreso de artistas, arquitectos, críticos y es-
tudiosos de arte que se celebró en el mes de septiembre de 1965 en la
ciudad italiana de Rimini. El tema de discusión se adoptó directamente
como título para la sección: “Arte y comunicación”281, «un análisis de la cri-
sis de valores que afecta a la actual sociedad occidental y sus sistemas de información
institucionalizados, entendiendo por información todas las facetas de la comunicación
humana y, especialmente en este caso, la del arte y la arquitectura». El primer dis-
curso corría a cargo de Giulio Carlo Argan, encargado tanto de la aper-
tura como de la clausura del congreso, quien comenzaba señalando «la
enorme importancia que están tomando los sistemas y los medios de información», de
tal manera que «la comunicación, en fin, constituye el carácter sobresaliente del
mundo contemporáneo». Argan señalaba como problema general a tratar en
las conversaciones el de «ver si la comunicación a nivel estético puede asumir en
el ámbito del sistema de la información una función estructural y orientativa».

Después, Italo Insolera enfocaba el tema directamente hacia la arqui-
tectura, a la relación que se establece entre el receptor («la humanidad en-
tera, indiferenciada y sin excepción») y el emisor («el arquitecto, el urbanista»), in-
fluenciada por «el crítico», una «figura, relativamente reciente de la historia de la
humanidad», cuya labor se centra no tanto en «indicar al emisor y al receptor
qué es bello», sino «por qué una cosa que gusta es bella, es decir, por qué un acto que
genera placer genera belleza». Argan aprovechaba los comentarios de Insole-
ra para «rogar a Bruno Zevi» que interviniese y diese su opinión sobre el
asunto. Aunque este último se reservaba «a ser posible para mañana, una bre-
ve intervención sobre el tema “Arte y comunicación” por lo que respecta a la arqui-
tectura», no tuvo inconveniente en mostrar su parecer sobre tres temas
que habían surgido en el congreso: el «mito de la arquitectura como algo que
no hace el arquitecto, sino la humanidad para ser disfrutado por ella»; «el problema
de la urbanística ideal y de la real»; y «la crítica semántica de la arquitectura a que
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280. Publicado en el año 1963 en Pre-
fabricar.

281. “Arte y comunicación”. Arquitec-
tura 86, febrero 1966.
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[había] hecho alusión Argan». Sobre el primer punto tenía claro que «la ar-
quitectura se hace si el arquitecto transforma el programa del cliente», por lo que el
protagonismo de la humanidad en la creación arquitectónica quedaba re-
legado a un segundo término. Sobre el tema de la urbanística ideal afir-
maba categóricamente que «no existe»; él no creía «en la ciudad ideal ni si-
quiera para la ciudad nueva», así que no dudaba en expresarse diciendo que
«la urbanística programada no existe, pero sí puede existir un órgano continuo de pro-
gramación urbanística abierto que sea capaz de corregir, orientar e intervenir, pero no
de programar de forma definitiva». Por último, y en cuanto a la viabilidad de
la crítica semántica de la arquitectura, Zevi apuntaba una principal difi-
cultad a salvar, que el «control del valor semántico de la arquitectura no tiene ba-
ses científicas», y mientras no las adquiriera no podría superar el plano de
la intencionalidad.

Para terminar, se añadían unos breves comentarios de Garroni e In-
solera sobre las ideas lanzadas por Zevi, que interrumpían bruscamente
la polémica que se estaba desarrollando entre los participantes en el Con-
greso. Bien es cierto que al principio de esas páginas, en la introducción
de Bayón, se añadía una nota que decía: «en el futuro daremos cuenta de la apa-
rición de un libro, actualmente en vías de publicación por Editorial “Ciencia Nue-
va”, en que se recojan íntegramente estas importantes conversaciones». Pero, habida
cuenta que esa futura noticia no se llegó a reseñar, el tema quedó incon-
cluso, a falta —se supone— de otro buen número de intervenciones de
éstos u otros personajes. Cabe decir que se echa en falta una visión más
general del congreso, que incluyese algo más que las opiniones de algu-
nos de los ponentes.

A finales de ese mismo año comenzaron a aparecer los artículos más
directamente emparentados con las teorías defensoras de las corrientes
de alta tecnología en arquitectura. Aunque desde luego España no for-
maba parte del grupo de países donde se consolidaban este tipo de co-
rrientes —se estaba a una enorme distancia de todos ellos; y no tanto por
el posible aislamiento generado por el gobierno, sino sobre todo por el
abismo en cuanto a desarrollo industrial—, las noticias llegaban y, si bien



con algún año de retraso, se empezaba a hablar de arquitectos que, como
el grupo Archigram en Gran Bretaña o los metabolistas japoneses, pro-
ponían —bajo el prisma de la confianza en los ‘nuevos’ materiales y las
‘nuevas’ disponibilidades tecnológicas— una ‘nueva’ arquitectura que
fuese capaz de superar los condicionantes tradicionales.

“Arquitectura y movilidad”282 es el primero de esta serie de artículos
incluidos en un grupo mixto orientado a la exposición de edificios bajo
la perspectiva de un tema común283. Dicho texto se basaba en la idea de
que «el actual concepto de vivienda se está sometiendo, y precisamente a espaldas de
los arquitectos, a un sutil cambio de valoración a expensas de una falsa mecanización
total». Bayón recurría a los postulados de varios integrantes del Team X
para explicar a los lectores cuál debía ser el comportamiento del arqui-
tecto284 ante el aluvión de eslóganes y propaganda lanzados por las fir-
mas comerciales para promocionar las «casas como máquinas» o «casas de los
artefactos»285. Sería una frase del matrimonio formado por Alison y Peter
Smithson la que ilustrase lo que debían ser las inquietudes del arquitec-
to: «lo más importante(...) es presentar un nuevo concepto de la casa, una nueva ima-
gen con valor simbólico que sea al mismo tiempo tecnológica y acogedora».

Y Bayón se serviría de otra opinión de uno de los componentes ini-
ciales del Team X, Shadrach Woods, para ilustrar el concepto del que se
ocupaba en ese número: «Hoy en día estamos cada vez más y más comprometi-
dos, frente a las profundas transformaciones económicas (...) y de la ética (...), con eso
que llamamos movilidad (...) Para los arquitectos, la movilidad tiene diferentes con-
notaciones; en términos de movimiento significa el cambio desde 40 kilómetros por
hora hasta 110, 150 u 800 kilómetros por hora. En términos de tiempo significa la
apreciación de una cuarta dimensión, es decir, el cambio de un ciclo de tiempo muy pe-
queño. En términos de economía significa la rápida distribución, acorde con la poten-
cialidad de la producción y el consumo en masa. Es a los arquitectos a quienes les con-
cierne principalmente la movilidad, con todas sus connotaciones, como una
herramienta para el diagnóstico de las nuevas formas»286.

En el siguiente número se continuaba hablando de movilidad am-
pliando el concepto hasta sus aspectos urbanísticos287. Bayón terminaba
su intervención afirmando que «el fin del arquitecto no es sino forzar, de cual-
quier manera, las bases de una forma de vida inadecuada, hacer saltar, a través de
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282. “Arquitectura y movilidad”. Ar-
quitectura 95, noviembre 1966.

283. “Movilidad urbanística”. Arqui-
tectura 96, diciembre 1966.
“El crecimiento lineal”. Arquitectura 97,
enero 1967.

284. «El concepto de la ‘buena vida’ que
siempre nos venden los manipuladores de sím-
bolos, se basa en coches y electrodomésticos,
pero no llega a alcanzar a la vivienda... El en-
foque del arquitecto hacia el modo-de-vida-
con-electrodomésticos también es bastante in-
cierto... Cualquiera que sea la técnica que elija
el arquitecto, su función es proponer un estilo
de vida, y el modo-de-vida-con-electrodomésti-
cos sugiere una clase de vivienda totalmente
nueva». SMITHSON, Peter: “The Ap-
pliance House”. Architectural Design,
abril 1958.

285. Nos figuramos que se refiere al
concepto de ‘Appliance House’ (‘Casa
Electrodoméstico’) propuesto por el
matrimonio Smithson en varios artícu-
los, entre los cuales:
SMITHSON, Alison: “The Future of
Furniture”. Architectural Design, abril
1958 e Interior Design, abril 1958.
SMITHSON, Peter: “The Appliance
House”. Architectural Design, abril 1958
y Design 113, mayo de 1958.
SMITHSON, Alison: “Caravan:
Embryo Appliance House?”. Architec-
tural Design, septiembre 1958.

286. Arquitectura 95, noviembre 1966,
págs. 33 y 34.

287. “Movilidad urbanística”. Arqui-
tectura 96, diciembre 1966.
Aunque, como ya se había comentado
líneas antes, este número de la sección
se había clasificado en un principio
como parte de un grupo del que se ha-
blará a continuación —donde se expo-
nen conjuntos de edificios elegidos
bajo un tema común que sirve como
introducción al capítulo—, se describe
en este momento debido a la continui-
dad ideológica que muestra con el an-
terior.

Un grupo importante de artículos tiene
que ver con las teorías defensoras de la
alta tecnología en la arquitectura. En la
página anterior, experiencias espaciales
de Webb, Schule-Fielitz y Kahn. Sobre
estas líneas, la ciudad Mundial, de Fuller.
Abajo, poblado de roulottes, paradigma
de la movilidad. 



288. “Arquitectura y ecología científi-
ca”. Arquitectura 99, marzo 1967.

289. Architectural Design, vol.
XXXVII, febrero 1967.

290. Los artículos que escriben cada
uno de ellos son:
FULLER, R. Buckminster: “Profile of
the industrial revolution”. Architectural
Design, vol. XXXVII, febrero 1967,
págs. 60-61; “The Year 2000”, págs. 62-
63.
McHALE, John: “2000+”. Ibídem., pág.
64; “The future of the future”, págs.
65-66; “Outer Space”, págs. 67-77;
“Inner Space”, págs. 78-84; “Man+”,
págs. 85-88; “New Symbiosis”, págs.
89-92; “The World Game”, pág. 93;
“The People Future”, págs. 94-95.

291. “Hacia una tecnología integral”.
Arquitectura 102, junio 1967.

todas sus actividades, los ‘sellos’ que cierran el progreso ideológico humano, propo-
niendo formas de agrupación correspondientes». En esa ocasión se sirvió de otro
grupo de arquitectos para ilustrar los conceptos expuestos. Después de
la introducción, se publicaban tres obras de varios componentes de Ar-
chigram, o de personajes ligados al grupo: el ‘Potteries Thinkbelt’, de Ce-
dric Price; la ‘Drive in Housing’, de Michael Webb; y la ‘Living Pod’, de
David Greene, sobre las que se adjuntaban —como venía siendo habi-
tual— los datos bibliográficos para poder localizarlas en las revistas ex-
tranjeras de donde procedía la información.

Meses más tarde, en marzo de 1967, Bayón volvía a elegir otro tema
directamente relacionado con el progreso tecnológico: la relación entre
arquitectura y una nueva ‘ecología científica’288, un nuevo orden que «to-
mando como muestra las definiciones espaciales de otras ecologías, [trata] de destruir
el concepto actual de lo habitable, desmitificándolo en lo que tiene de aceptado sin pro-
pósito». Aquí ya se comentaba la «machaconería» con la que se estaban tra-
tando en la sección todos estos asuntos (que como bien decía Bayón era
«la misma machaconería con que las publicaciones arquitectónicas [extranjeras] dan
cuenta de los sucesos correspondientes»). Y para demostrarlo se apoyaba en una
revista inglesa que había abordado antes el tema: un número monográ-
fico muy reciente de Architectural Design (AD)289, del mes de febrero de ese
mismo año, que «dedica todas sus páginas a mostrar a sus lectores, los cambios que
se están operando, desde los diseños y las concepciones espaciales tradicionales a las va-
loraciones a que da lugar la nueva ‘ecología científica’, el nuevo orden biotécnico». Las
opiniones de Richard Buckminster Fuller y de John McHale, entonces
profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Sur de Illinois,
ilustraban todo el desarrollo del discurso. Precisamente estos dos perso-
najes eran los autores de casi todos los artículos que figuraban en el ci-
tado AD290; sobre todo McHale quien, además de escribir los textos de
las páginas 65 a 95, fue el encargado de recopilar todo el material nece-
sario para montar el número. En cuanto a la componente gráfica, Bayón
también utilizó muchas de las imágenes de la revista inglesa que, en la
mayoría de los casos, no se reprodujeron exactamente como en el origi-
nal, sino fragmentadas o giradas. Pero no parece que lo hiciese con la in-
tención de disimular el origen de la información, ya que él mismo, en el
texto, se refería al AD como «la publicación(...) que comentamos».

El siguiente ‘30 d a’ tardaría tres meses en aparecer y continuaría lite-
ralmente la línea de los que se están considerando291. Se trataba de un re-
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Entre los artículos dedicados a la relación
entre arquitectura y técnica destaca
“Hacia una tecnología integral”, publicado
en el número de junio de 1967. En esta
página, integraciones de cúpulas, uniones
tensionales. En la página siguiente,
depósitos de almacenaje tensionales de
tamaño conformemente variable.



sumen con «varios ejemplos de trabajos cuyo denominador común es el de reunirse
en torno a la búsqueda de una tecnología integral», una idea «que parte de la base
de que la cantidad de energía resistente de la materia edificable necesita de formas de
trabajo diferentes a la de la arquitectura adintelada, mediante un gasto mínimo que
la dote de sentido, es decir, mediante la utilización máxima de las propiedades mecá-
nicas de los materiales». Como ejemplos se exponían un repertorio de cons-
trucciones neumáticas de Frei Otto, las cúpulas del español Pérez Piñe-
ro y, de nuevo, unas estructuras de Buckminster Fuller, entre las que se
incluía la construida como pabellón de los Estados Unidos para la Ex-
posición Universal de 1967. Y, como era de esperar, se daba la posibili-
dad de que los lectores interesados aumentasen su información; de nue-
vo se remitía a un número de Architectural Design292, aunque sin datos tan
precisos como en el caso anterior. De hecho, sólo se incorporaba al tex-
to una cita del extenso artículo escrito por Z. S. Makowsky para dicha re-
vista293. Tampoco en este caso reproducía el grueso de las ilustraciones
que aparecían en AD, sino que a las pocas seleccionadas (menos de un
25 por ciento del total) añadía muchas obtenidas de otras fuentes.

Para terminar con este grupo, y fuera ya de los ejemplos anteriores 
—claramente orientados a mostrar la relación entre arquitectura y tec-
nología—, hay que avanzar dos años hasta alcanzar un artículo publica-
do en junio de 1969 en torno a la «Propaganda»294, y que constituye el úl-
timo caso de los textos que se dedicaron a temas de candente actualidad.
Como se recordará, este artículo ya había sido señalado por ser el pri-
mero en el que empiezó a colaborar el grupo de estudiantes y recién li-
cenciados que ayudaría a Mariano Bayón al final de su andadura con
‘30 d a’. La entrada de estos nuevos ayudantes provocó bastantes cam-
bios en su diseño; entre otras cosas, se optó por presentar el tema de una
«forma [esencialmente] gráfica» y por exponerlo más que analizarlo. Además
el tema se alejaba de los que habitualmente trataban las revistas profe-
sionales de arquitectura, que «suelen hablarnos de los ‘éxitos’ de ciertos arqui-
tectos, del grupo inglés, de la joven arquitectura americana, de la arquitectura ‘orgá-
nica’ española o la ‘romántico-expresionista’(...), pero siempre al margen de la
realidad». De este modo, se abordaba uno de los problemas con los que
se enfrentaba un arquitecto más frecuentemente en la vida real: la forma
en que las promotoras hacían publicidad de sus edificios. Después de
una serie de imágenes comentadas como ejemplos de lo que aparecía
diariamente en nuestra prensa, se transcribían varios lemas propagandís-
ticos entre los que figuraban aquellos calificativos empleados por las em-
presas para convencer al cliente de que compra una ganga, como «tener
dormitorios construidos con materiales de real calidad», «estar en el eje vital de Ma-
drid», «ser un señor piso y a veces una casa-palacio», «estar en una zona señorial y
ser un señorial edificio», «tener un sol que generosamente reparte sus rayos ultraviole-
ta» o el ya clásico anuncio de pisos «de auténtico semilujo».

Para terminar con los artículos sobre temas genéricos resta un único
grupo, el orientado expresamente al urbanismo, y en el que se incluyen
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292. Architectural Design, vol. XXXVI,
enero 1966.

293. MAKOWSKY, Z.S.: “A survey
of recent three-dimensional structu-
res”. Architectural Design, vol. XXXVI,
enero 1966, pp. 10-41.

294. “Propaganda”. Arquitectura 126,
junio 1969.



295. “La ciudad abierta”. Arquitectura
88, abril 1966.

296. Bayón aprovecha para recordar
una frase expresada por Zevi respecto
al tema («la urbanística ideal no existe»)
que ya había publicado dos meses antes
en el ‘30 d a’ dedicado al XIV Congre-
so de artistas, arquitectos, críticos y es-
tudiosos de arte, que se celebró en Ri-
mini en septiembre de 1965 bajo el
título de “El arte y la comunicación”.

297. A Jan Lubicz-Nycz se le recuer-
da por su aportación al concurso de Tel
Aviv-Yaffo, pero en España se dio a
conocer sobre todo por ser el ganador
en 1965 del concurso para el Kursaal
de San Sebastián (véase apartado dedi-
cado a los concursos internacionales),
un evento que contó con una represen-
tación extranjera muy superior a la es-
pañola y de cuya convocatoria ya se ha-
bía hecho eco la sección antes de que
Mariano Bayón la tomase a su cargo.

298. “Sobre los trazados jerárqui-
cos”. Arquitectura 98, febrero 1967.

299. De nuevo se hace referencia a
las ideas antes expresadas de Bruno
Zevi.

cinco ejemplos publicados uno en 1966, otro en 1967 y tres en 1969. El
primero, dedicado a “La ciudad abierta”295, abordaba la idea de «ciudad en
régimen de desarrollo», algo que «no sólo atañe al régimen de la ciudad, sino que(...)
está prácticamente condensado en la pura estructura interior, en el puro contenido de
algunos edificios ejemplares ya realizados y en las propuestas de otros nuevos». Pero
no se trataba «de que un arquitecto o grupo de ellos hayan inventado (...) una so-
lución (...) más o menos viable para los problemas del ‘habitat’ actual296 (...) Lo que
realmente se quiere expresar es que algunos de ellos, trabajando sobre (...) puros da-
tos científicos, han observado (...) la existencia real de [otros] datos(...) que obligan a
tomar la actuación del hombre sobre la tierra (...) en un sentido global, genérico res-
pecto de la ciudad». Y, para intentar explicarlo, se recurría a las ideas que ma-
nejaban algunos arquitectos coetáneos interesados por la «arquitectura del
futuro», como Jan Lubicz-Nycz297 y algunos ingleses —Reyner Banham,
Alison y Peter Smithson, Ivon Smith, Jack Lynn, Ionel Schein, Detroit-
Styling, Archigram...— y otros que ya no eran tan jóvenes, como Frank
Lloyd Wright, quien defendía «los edificios de cierta fuerza originaria incluso
para su construcción en ciudades adversamente constituidas», un tema que Bayón
aprovechaba para romper una lanza a favor de la polémica propuesta de
Francisco Javier Sáenz de Oíza para las Torres Blancas de Madrid, un
proyecto al que todavía le faltaban dos años para rematarse.

Casi un año más tarde, aparecía un nuevo artículo entre los dedica-
dos a temas urbanos. “Sobre los trazados jerárquicos”298 lanzaba un «ata-
que (...) a la focalidad de los trazados de la ciudad (...), un temor por la determina-
ción abstracta del plano, un descrédito de la urbanística ideal299 (...) [y de los]
postulados rígidos para la ciudad. Se defiende más que nunca el término ‘apertura’
(...) como ‘elaboración continua del objeto mutable por la realidad continuamente re-
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En esta página, algunas de las
ilustraciones del artículo sobre “La ciudad
abierta”, entre las que Bayón incluía una
imagen del proyecto para las Torres
Blancas de Madrid (arriba)



movida». En realidad se seguía tratando el mismo tema —aunque enfo-
cado directamente al urbanismo— del que se venía hablando en la sec-
ción: la consideración del objeto de la arquitectura bajo el nuevo prisma
que proporcionaban los nuevos avances científicos y la tecnología.

Para no perder las buenas costumbres, Bayón apoyaba su discurso en
una opinión de un arquitecto de prestigio que se había publicado pre-
viamente en otra revista especializada. En este caso se trataba de un ar-
tículo de Christopher Alexander que fue galardonado con el premio
Kaufmann International Design Awards 1965. La revista italiana L’Ar-
chitettura, donde lo localizó Bayón, lo rescató a su vez del número 206 de
Design, y lo presentó dividido en tres partes a partir de su número 133300.
El análisis de este texto constituía la mayor parte del comentario de Ba-
yón, mostrando una vez más su interés en la difusión, dentro de nuestras
fronteras, no sólo de las arquitecturas, sino también de los pensamientos
de determinadas figuras del ámbito internacional. Y para ilustrarlo, ade-
más de incorporar algunos de los esquemas que utilizaba el propio Ale-
xander en su artículo, añadió imágenes que ejemplificaban diversos tipos
urbanos: Londres y las New Towns inglesas; el Tokio de Kenzo Tange;
la Brasilia de Lucio Costa; el Chandigarh de Le Corbusier...

Entre los últimos números de ‘30 d a’ se localizan tres de los dedica-
dos al urbanismo. En marzo de 1969 se publicaba “Comunicación”301, un
artículo conformado a partir de imágenes y fragmentos de textos inte-
rrelacionados que marcan un antecedente claro del carácter que tomaría
la sección a partir del número 126302. En realidad constaba de tres partes:
la primera, denominada bajo el epígrafe general del capítulo; la segunda,
titulada “Recintos incomunicados”; y una última, llamada “Reyner Ban-
ham entre la Drop City y el Lebensraum de Hitler”, donde se comenta-
ba el artículo del propio Banham “Un hogar no es una casa”303 publica-
do recientemente en las páginas de Architectural Design.

Los dos últimos304, de los que ya se habló cuando se explicaron las ra-
zones que provocaron la desaparición de la sección, se dedicaron a la ciu-
dad de Madrid y su planeamiento, un tema que, como ya se dijo, levantó
más de una ampolla y que obligó a Carlos De Miguel y Mariano Bayón a
liquidar la serie.

315
Publicaciones periódicasCAPÍTULO 5. Un panorama impreso. Entre la información y la opinión

300. ALEXANDER, Christopher:
“La città non è un albero – 1.”, L’Archi-
tettura 133, noviembre 1966, pág. 468.
ALEXANDER, Christopher: “La città
non è un albero – 2.”, L’Architettura
134, diciembre 1966, pág. 544.
ALEXANDER, Christopher: “La città
non è un albero – 3.”, L’Architettura
135, enero 1967, pág. 610.
En realidad, Bayón sólo nombra los
números 133 y 134 de L’Architettura,
probablemente porque en el momento
de plantearse el artículo —que, como
se ha dicho, se publica en el número de
febrero de 1967— aún no había llega-
do a sus manos el 135, con fecha de sa-
lida en enero de ese mismo año.

301. “Comunicación”. Arquitectura
123, marzo 1969.

302. Como ya se ha señalado, en el
número 126 entran a colaborar con
Mariano Bayón: Javier Azofra, Jeróni-
mo Junquera, Estanislao Pérez Pita,
José Miguel Toralla, Daniel Zarza y Ra-
fael Zarza.

303. BANHAM, Reyner: “A home is
not a house”, Architectural Design, vol.
39, 1969, págs. 45-48.

304. “Sobre el planeamiento de Ma-
drid 1”. Arquitectura 127, julio 1969.
“Sobre el planeamiento de Madrid 2.
Las fachadas de Madrid”. Arquitectura
129, septiembre 1969.

Unidad familiar de viviendas de la Drop
City, ejecutada conforme a algunas
formas de las construcciones de Fuller y
publicada en Arquitectura 123.



305. “Jörn Utzon”. Arquitectura 81,
septiembre 1965.

306. Arquitectura 94, octubre 1966.
307. “Richard Buckminster Fuller”.

Arquitectura 108, diciembre 1967.

El último grupo de artículos similares que se comentará, antes de
describir los grupos mixtos y sus combinaciones, corresponde al de las
figuras de arquitectos. Sin llegar a constituir, ni mucho menos, un con-
junto tan numeroso como el que se acaba de ver —dedicado a temas ge-
néricos— o como el que se tratará a continuación —que mezcla un tema
inicial con una relación de edificios—, resulta ser uno de los que apare-
ció con mayor continuidad durante un determinado lapso de tiempo, lle-
gando a mostrarse cinco de los siete artículos totales en cinco ‘30 d a’ se-
guidos y ocupando prácticamente un año de la sección. Pero antes de
llegar a éstos, hay que detenerse en los dos iniciales, que se presentaron
intercalados entre el resto.

El primero vió la luz en septiembre de 1965305, un año después de que
Mariano Bayón se hiciese cargo de la sección. La figura elegida fue Jørn
Utzon, uno de los arquitectos que aparentemente despertaba más inte-
rés en Bayón, puesto que ya en su primer número había incluido la noti-
cia del inicio de las obras de la Ópera de Sydney; y precisamente a esta
obra es a la que dedicó más páginas después de una breve nota biográfi-
ca. Bayón utilizaba Sydney para explicar uno de los invariantes formales
y conceptuales de la trayectoria del danés, la estratificación del edificio
en planos horizontales o plataformas a modo de terrazas, y algunos pro-
blemas particulares del edificio, como el uso de una generatriz esférica
para la definición geométrica de sus peculiares cubiertas, la gran longi-
tud de los corredores o la dificultad para diseñar los cerramientos de vi-
drio. Después se incluían unos breves comentarios sobre otros proyec-
tos del arquitecto, como las viviendas en Fredensborg, el Museo Asger
Jorn en Silkeborg, su propuesta para el concurso de urbanización de El-
viria y los premios obtenidos para la Escuela Hoejstrup en Elsinore y el
teatro de Zürich.

Hasta poco más de un año después Bayón no volvería a proponer
esta fórmula; y ni siquiera lo haría de la misma manera. En el número 94
de la revista, la sección no se dedicó a un único arquitecto, sino a tres: Ja-
mes Stirling, Louis I. Kahn y Oswald Mathias Ungers306. Además, entre
los dos últimos se intercalaba el comentario sobre un edificio de otros
autores: el club de la Universidad de Durham de Architets’co-Partners-
hip. En cualquier caso, la forma de plantear las notas en torno a estas tres
figuras difiere sustancialmente de la que utilizó para Utzon. Ya no se tra-
taba de mostrar su trayectoria de una manera global, sino que se incidía
específicamente en los últimos edificios que habían construido, o las más
recientes críticas que habían recibido.

Y parece que esta vez Bayón tampoco se enganchó con este modelo.
Sin embargo, catorce meses más tarde, al comienzo del ‘30 d a’ dedica-
do a Richard Buckminster Fuller307, el redactor incluía una nota con las
siguientes intenciones: «Nos proponemos divulgar, a través de la publicación de
ésta y algunas otras pequeñas monografías, la personalidad de arquitectos cuya acti-
vidad se viene reflejando con importancia creciente en el panorama constructivo de la
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humanidad, tras las anticipaciones, algo lejanas ya, de los maestros de la primera ge-
neración arquitectónica moderna. Sus trabajos nos deberán llevar a la comprensión de
sus teorías, válidas para la mayoría de casos, y no a una consideración de “valoracio-
nes personales”, que deformaría el sentido de su investigación». Tras hojear la lista
de los arquitectos a los que dedicó ésta y las secciones de números suce-
sivos —Kenzo Tange308, Alison y Peter Smithson309, Jean Prouvé310 y
Arne Jacobsen311— se podría deducir que las figuras se eligieron por su
novedosa contribución a la investigación en torno a los modos de habi-
tar. En el caso de Fuller y Prouvé, su carácter técnico les condujo a ela-
borar propuestas casi siempre basadas en los procesos industriales; Tan-
ge y los Smithson se centraron más en dar una respuesta a escala urbana
e incorporaron la sociología como parte fundamental de su trabajo; y
Arne Jacobsen, a primera vista menos relacionado con los anteriores,
pero que se incluía en la lista precisamente por sus últimos trabajos, en
los que, de una manera «ejemplar», sintetizaba «las posturas mantenidas en el
urbanismo, el habitat y en la arquitectura en general». No se trataba de hacer
monográficos, ni de hablar únicamente de su obra reciente; como expli-
ca el mismo Bayón, «esta serie pequeña de cortas biografías (...) más que informar
de la personalidad de tales figuras, intenta divulgar la base de los conceptos reestruc-
turadores de la ecología mundial, defendidos triunfalmente por aquellos como ejemplos
evidentes de toda una actitud de consideración y reforma». Casi todos ellos ya ha-
bían sido publicados con anterioridad en esta sección, y Fuller, Tange y
los Smithson ya eran habituales en los temas relacionados con el pro-
greso, la tecnología y la arquitectura. En general, y sin menospreciar por
ello los anteriores, en la forma de exponer las historias de estos cinco ar-
quitectos se detecta mayor madurez en cuanto a la síntesis y a la elección
de la información publicada que en los de Utzon, Stirling, Kahn y Un-
gers. Al fin y al cabo, entre la publicación de los dos nórdicos habían
transcurrido tres años, durante los que no había cesado de consultar las
revistas internacionales. La promesa de Carlos de Miguel se estaba cum-
pliendo y Mariano Bayón comenzaba a dominar la actualidad arquitec-
tónica en un grado muy superior al del grueso de los profesionales.

Por último, se tratarán los artículos que se conformaron mezclando
varios de los tipos anteriores, es decir, los que añadían a un tema general
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312. “En torno a la nueva arquitectu-
ra italiana”. Arquitectura 79, julio 1965.

313. “Hacia una expresión arquitec-
tónica 1”. Arquitectura 72, diciembre
1964.

“Hacia una expresión arquitectónica
2”. Arquitectura 73, enero 1965.

314. “Previsión de arquitectura britá-
nica 65”. Arquitectura 76, abril 1965.

315. [Preview]. The Architectural Re-
view 815, vol. CXXXVII, enero 1965.

una determinada selección de edificios, y los que, además de esto, in-
cluían un grupo de noticias. Sobre los primeros hay que decir que, ex-
cepto en un caso —el ‘30 d a’ publicado en el número 79 de Arquitectu-
ra312—, el comentario con que se iniciaban servía de introducción a los
ejemplos que le seguían. El grupo comenzaba con una pareja de textos
titulados “Hacia una expresión arquitectónica”313, con los que se preten-
día mostrar algunas de las nuevas actitudes culturales que se estaban de-
tectando por aquellos años en el seno de la arquitectura mundial. De he-
cho, en ellos se elegía este «cambio de actitud» como tema de fondo; el
significado de dicha «actitud» lo expresaban los edificios que se incluían
en el resumen posterior: «cada elemento se va a expresar distintamente conforme
a su acción sobre el edificio, o, mejor, sobre el contenido del edificio». Los edificios
que ilustraban el tema se presentaban, en ambos artículos, clasificados
por países. En el primer caso se miraban ejemplos italianos, ingleses, es-
tadounidenses y noruegos; en el segundo repetían los ingleses y los esta-
dounidenses, y se añadían los japoneses. En general, en el primer artícu-
lo no se incluían edificios ni autores tan conocidos como en el segundo,
donde, además de las imágenes de la Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad de Leiscester de James Stirling que ilustraban el texto inicial 
—tampoco resultaba desconocido el croquis de los laboratorios Ri-
chards de Louis I. Kahn que acompañaba la introducción al primero—,
aparecían otras viviendas de Stirling y Gowan en Preston, el proyecto
para el Ayuntamiento de Boston de Kallman, McKinnell y Knowles, la
biblioteca en Oita de Arata Isozaki y el Centro de Investigaciones en
Bulder, Colorado, de I. M. Pei.

Después de estos ‘30 d a’ se publicó uno titulado “Previsión de ar-
quitectura británica 65”314, que resumía uno de los “Preview”315 de pro-
yectos que venía realizando la revista inglesa The Architectural Review des-
de el año 1954, más concretamente el de los trabajos de 1964 que
previsiblemente se iban a construir en 1965, y que, además, conmemo-
raba los diez años que la revista llevaba haciendo la misma operación.
Para Bayón, «el desarrollo de la arquitectura británica en esta última década ofre-
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Ilustraciones a los artículos titulados
“Hacia una expresión arquitectónica”.
Sobre estas líneas, edificio de oficinas,
tiendas y viviendas en Londres, de
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bloque de viviendas en Preston, de
Stirling y Gowan. 



ce hoy, sin duda, un balance efectivamente interesante y ejemplar. Aparece como un
ejemplo tentador para países que, como España, esperan encontrar el justo medio de
su desarrollo arquitectónico en un doble aspecto profesional y social que garantice una
mejor distribución profesional en un medio más adecuado». Esta sería una de las
pocas ocasiones, aunque no la única316, en las que Mariano Bayón hicie-
se un comentario referente a la ‘posible’ similitud del caso español con
el de otros países extranjeros, tal vez con la secreta esperanza de acer-
carse un poco más a ellos. En realidad, este ‘30 d a’ se limitaba a extrac-
tar algunos de los proyectos que recogía AR; y para ello no dudaba en
reproducir prácticamente al pie de la letra el planteamiento de la revista
inglesa en cuanto al diseño y la organización. Tras una breve presenta-
ción, Bayón comenzaba con una pequeña selección de los edificios que
los británicos señalaban como ‘finalizables’ ese año, que no seguía exac-
tamente el orden del original. Mientras que allí clasifican los proyectos
en cuatro grupos (Education, Housing, Industry: Commerce y Public), el joven
redactor español los presentaba entremezclados y sin orden aparente,
eso sí, respetando absolutamente la documentación procedente de AR y
proponiendo un esquema de contenidos —ficha técnica, imágenes y pla-
nos— del todo fiel al de la revista ‘fuente’. El método de elección de los
proyectos parece que obedece a los propios gustos de Mariano Bayón.
Así, de los 27 edificios publicados en el apartado Education, en ‘30 d a’
aparecían 2; de los 33 que aparecían en Housing, se seleccionaban 4; ese
mismo número se eligía entre los 16 de Industry: Commerce; y, por último,
sólo 2 de 19 en el grupo Public. Pero, a pesar de dar una visión bastante
sesgada del numero de AR —en gran parte debido a la limitación de es-
pacio con que contaba Bayón—, no se puede negar que consiguió refle-
jar lo que publica el medio inglés de una manera eficaz.

Dos meses después apareció el que comentábamos que tenía un tema
general diferente del conjunto de edificios que le seguía. “En torno a la
nueva arquitectura italiana”317 pretendía aclarar un poco «el vasto panorama
de la actual arquitectura italiana», un panorama que «se (...) presenta intrigante,
cuando no desconcertante e incontrolable». El artículo planteaba como nexo en-
tre todas las producciones italianas «la necesidad vital de una originalidad cre-
adora». En realidad, al final de la introducción se aclaraban los motivos
que conducían a reflexionar sobre el tema: «estas consideraciones las creemos
de interés porque, si atendemos a una visión perspectiva de la arquitectura española
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318. “La arquitectura industrial”. Ar-
quitectura 80, agosto 1965.

319. “Arquitectura británica”. Arqui-
tectura 87, marzo 1966.

320. “El edificio industrializado”.
Arquitectura 89, mayo 1966.

de posguerra, son muchas las razones que nos hacen creer en un paralelismo de cir-
cunstancias». A continuación se publicaban tres destacados edificios con
sus correspondientes comentarios: el Instituto Técnico Finlandés de Al-
var Aalto, el proyecto para una iglesia protestante de Aldo van Eyck, y el
edificio para The Economist de Alison y Peter Smithson. Excepto en el se-
gundo caso, Bayón incluía en sus comentarios los nombres las revistas
extranjeras de las que había obtenido la información.

Un número después se volvió a adoptar la fórmula clásica y se rela-
cionó el tema con los ejemplos publicados. “La arquitectura industrial”318

incluía un extenso texto que analizaba una de las tendencias de esos
años: «las formas de nuestra arquitectura tratan de poner al día al organismo ar-
quitectónico para afrontar los nuevos esquemas que surgen de las nuevas concepciones
del standard de vida y de la agrupación humana (...) Para ello utiliza los moldes in-
dustriales reflejados en fórmulas claras, soluciones desnudas para sus mecanismos in-
teriores, para las funciones del vivir y para su producción en cantidad». El discurso
se iba ilustrando con proyectos coetáneos y otros ya ‘clásicos’: Bruno
Taut, Hans Poelzig, Johannes Duiker, Walter Gropius, James Stirling y
James Gowan... Al final se añadían sólo dos proyectos comentados: el
Fun Palace en Inglaterra, de Cedric Price, y el bloque de apartamentos
japonés construido con elementos de hormigón, de Noriaki Kurokawa.

Siete meses más tarde, y casi un año después de la que ya se había pu-
blicado en las páginas de ‘30 d a’, apareció una nueva síntesis de la ar-
quitectura británica319. La razón de esta insistencia está en las palabras
con las que el propio Bayón iniciaba su discurso: «Publicaciones y revistas de
todo el mundo dedican actualmente amplios reportajes a destacar los acontecimientos
arquitectónicos ingleses, tanto en lo que respecta a las nuevas planificaciones llevadas
a cabo por el Gobierno, como al trabajo de ciertos grupos de arquitectos que mantie-
nen un buen tono medio de arquitectura prácticamente anónima, como a las obras de
ciertos privilegiados que emergen del conjunto dotados de una significación más preci-
sa». Entre las características que se analizaban de este tipo de arquitectu-
ra destaca la del protagonismo que adquiere la fachada del edificio, la piel
que lo cubre y cómo se pliega... Los ejemplos que se publicaban, aparte
de haber resultado bastante conocidos con el tiempo, ilustraban bien el
tema: el Colegio Teológico de Chichester, de Ahrends, Burton y Kora-
lek; la Schreiber House de Hampstead Heath, de James Gowan; el Royal
College of Physicians en Londres, de Denis Lasdun; el Pabellón de los
elefantes y rinocerontes del Zoo de Londres, de Sir Hugh Casson y Ne-
ville Conder; el Real Colegio de Artes de Londres, de H. T. Catbury
Brown; la Residencia para niños en Frogmore, de James Stirling y James
Gowan; el Churchill College de Cambridge, de Richard Sheppard; una
escuela secundaria en Londres, de Colquhoun y Miller; y el edificio resi-
dencial Needer Hall en Cottingham, de Trevor Dannatt.

Y dos números después, una nueva repetición. De nuevo se aborda-
ba “El edificio industrializado”320, pero esta vez con otro matiz mucho
más conectado con el tipo de artículos que se dedicaban al progreso y la
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tecnología. De hecho, Bayón lo explicaba al final de su introducción: «las
revistas Architectural Review y Architectural Design, entre otras muchas, es-
tudian con detenimiento la constitución de las tradicionales unidades de instalación y
constructivas, y argumentan otras nuevas. Algunas de estas nuevas soluciones, las más
significativas —de Kurokawa, Peter Cook, entre otros—, se publican a continuación
a modo de reseña».

Por último, y para rematar este primer grupo de artículos híbridos, se
mostrará uno directamente relacionado con los que se dedicaban a un
tema. Si se recuerda, ya se ha comentado que el texto “Arquitectura y
movilidad” continuaba su discurso en otro enfocado sobre todo al ur-
banismo. En “Movilidad urbanística”321 se aclaraba todo esto en la intro-
ducción: «hoy, más que nunca, todas las críticas y búsquedas tipológicas tienen como
base una búsqueda urbanística. Las verdaderas aportaciones se llevan a cabo en este
campo en que queda clara su filiación humanística (...) En el número anterior (...) se
hacía mención (...) a (...) la tipología de lo móvil, sin entrar en sus aspectos urbanís-
ticos. La movilidad arquitectónica es un problema más amplio». El tema se ilus-
traba con los tres proyectos del grupo Archigram ya comentados.

Para terminar este recorrido, se verán dos ejemplos en los que, ade-
más de un tema general y una lista de edificios comentados, se publica-
ron una serie de noticias cortas sobre diversos sucesos que acontecieron
en el ámbito de la arquitectura internacional. El primero de ellos corres-
ponde al segundo que elaboró Bayón322. Al principio utilizó la misma fór-
mula que en el anterior, es decir, clasificó la información según sus paí-
ses de procedencia. Pero no sólo incluyó la relación de edificios, sino que
fue intercalando noticias sobre concursos, libros, cursos, e incluso una
necrológica que informaba de la muerte de Rietveld, acaecida unos me-
ses antes a la edad de setenta y seis años. Inglaterra encabezaba la lista de
países a los que se dedicaba la sección, con una breve reseña sobre el
concurso para el Ulster Museum de Londres, que informaba de los pro-
yectos ganadores. A continuación, Finlandia volvía a convertirse en el
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motivo de algunos comentarios: uno sobre los “Nuevos valores de la ar-
quitectura finlandesa” —aparecido en junio de ese mismo año en la re-
vista Bauen + Wohnen—; la celebración de un “Curso básico de estudios
de arquitectura finlandesa” en la Escuela Superior de Helsinki, bajo la di-
rección del profesor Aarno Ruusuvuori; el anuncio de la aparición del li-
bro Dipoli, edificio o forma natural —«en [el] que [dice Bayón] Reima Pietilä ex-
presa su peculiar concepción de la arquitectura»—; y dos proyectos para la
ciudad de Helsinki, la iglesia Temppeliankio, de Timo y Tuomo Suoma-
lainen, y el Teatro municipal de Timo Pentilä. Después tocaba el turno a
Dinamarca, representada por un proyecto de Arne Jacobsen en Inglate-
rra, el del St. Catherine’s College de Oxford. Terminaba en Alemania,
donde se había fallado el Concurso para la Universidad Libre de Berlín
a favor de Candilis, Josic y Woods; y Holanda, con la noticia del falleci-
miento de Rietveld. Antes de desarrollar el último tema, se incluía la co-
municación del jurado en el premio italiano de diseño “Compasso d’O-
ro 1964”. Finalmente, el artículo “Edificios altos” comentaba un asunto
tratado por la revista inglesa Architectural Design en un reciente número:
la aportación de los edificios en altura a la urbanística del entorno en el
que se ubican.

Hasta casi dos años más tarde, Bayón no volvería a mezclar tal diver-
sidad de información. Sería en el número 93 de septiembre de 1966,
cuando comenzase la sección con el artículo “La utopía de la realidad”,
otro de los textos encuadrados en el estudio sobre la planificación y la
tecnología de la vivienda industrializada. Después, y sin ninguna clasifi-
cación de los países de referencia, hablaba sobre el Premio Roma 1965,
una distinción «tradicionalmente [indicada] a trabajos de significación muy singu-
lar y de una especie de neo-academicismo “beaux-arts” de signo frecuentemente ex-
presionista» que en la citada convocatoria recaería en William Pedersen.
También italiano es el edificio multifuncional construido en Roma por
Fausto, Vicenzo y Lucio Pasarelli, un ejemplo que había «sido ampliamen-
te difundido como uno de los primeros(...) de la arquitectura de los “espacios y estruc-
turas contenedores”, en que una estructura definida “canaliza” funciones diferentes,
en este caso locales de oficinas, comerciales y de apartamentos». Al parecer, su di-

Vista en planta de la maqueta del
proyecto para la Universidad Libre de
Berlín, de Candilis, Josic y Woods
(Arquitectura 71). 



fusión coincidió «con los primeros editoriales de Bruno Zevi a través de su revista
L’Architettura, interesándose por la nueva corriente». A continuación, un bre-
ve comentario sobre el Scarborough College de la Universidad cana-
diense de Toronto, una obra de John Andrews caracterizada por su tono
funcional a la hora de abordar los problemas urbanos. Asimismo se de-
dicaba un comentario al «Annual Design Awards», concedido a Danniel
Mann, Johnson & Mendenhall por su diseño de un núcleo urbano en
‘Sunset Mountain Park’, junto a la ciudad de Los Ángeles. Como rema-
te, se incluía una propuesta de Sir Leslie Martin para elaborar unos es-
pacios contenedores en la zona londinense de Whitehall que, como de-
cía Bayón, «supone un ejemplo de regeneración urbana dotada de unas características
poco comunes».

Hasta aquí se ha venido realizando un recorrido más o menos exten-
so por los distintos tipos de secciones que Mariano Bayón desarrolló en
los ‘30 d a’. A estas alturas tal vez se podría dar una última vuelta de tuer-
ca y realizar un balance de los contenidos de la misma, intentando cote-
jar en qué medida las elecciones de Bayón fueron más o menos acerta-
das al confrontarlas con su incidencia en la historiografía posterior.

Se empezará por estudiar las obras de arquitectura —y en conse-
cuencia los arquitectos que las construyeron— que ocuparon mayor nú-
mero de páginas. Siguiendo un orden alfabético por arquitecto, la pri-
mera gran obra que apareció fue el Instituto Técnico Finlandés de
Otamiemi, de Alvar Aalto. La exégesis se incluía en una de sus primeras
secciones323 y, para ser una de las dedicadas a incorporar todo tipo de no-
ticias y temas, resultó bastante extensa y documentada. Aunque no tan
detalladas resultaban las líneas dedicadas a otra gran obra del siglo XX:
la Universidad Libre de Berlín324, de Candilis, Josic y Woods. En este
caso, se reducían a un breve comentario de los autores acompañado de
la planta, secciones generales, y una vista superior de la maqueta.

La presencia de Romualdo Giurgiola resulta reseñable no tanto por
su manifestación continua en la sección, sino por la cantidad de proyec-
tos que se publicaron en uno de los números, el dedicado a la “Arqui-
tectura USA”325. Sin embargo, Arne Jacobsen es uno de los más difundi-
dos. Además, su presencia fue continua a lo largo del desarrollo de ‘30 d
a’. Ya en el número 71 —el siguiente al de la incorporación de Bayón—
se incluyó un breve comentario ilustrado a una obra inglesa del maestro
danés, el St. Catherine’s College de Oxford. Tres meses después apare-
cieron otros dos proyectos dentro de un grupo seleccionado por la sin-
gularidad de los procesos ordenadores que conllevaban. Bajo el título
“Estructura y forma en el trabajo de Arne Jacobsen” se reunían dos nue-
vos proyectos, el de un Museo de Arte para la ciudad de Hannover y el
del Ayuntamiento de Landskrona. Y de nuevo fue un edificio para esta
ciudad, la sala de deportes realizada en colaboración con el arquitecto
Hans Dissing, el que provocaría su reaparición en ‘30 d a’ después de un
lapso de dos años y medio. La última comparecencia de Jacobsen formó
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323. “Instituto Técnico Finlandés”.
Arquitectura 79, julio 1965.

324. “Alemania Federal. Universidad
Libre de Berlín”. Arquitectura 71, no-
viembre 1964.

325. “Laumberyard Scheme”. Arqui-
tectura 82, octubre 1965.
“Campus de la Academy of the New
Church”. Ibídem.
“Parking Garage”. Ibídem.
“Residencia para Mr. y Mrs. Otto Pat-
zau”. Ibídem.

Imágenes con las que se abre el artículo
“La utopía de la realidad”: la ciudad como
sistema, de Eduardo Catalano (arriba) y
la planta de la ciudad contemporánea
para tres millones de habitantes, de Le
Corbusier (abajo).



326. “Arne Jacobsen en Inglaterra.
St. Catherine’s College. Oxford”. Ar-
quitectura 71, noviembre 1964.
“Estructura y forma en el trabajo de

Arne Jacobsen”. Arquitectura 74, febre-
ro 1965.
“Dinamarca. Sala de deportes en
Landskkrona”. Arquitectura 105, sep-
tiembre 1967.
“Arne Jacobsen”. Arquitectura 118, oc-
tubre 1968.

327. “Segunda capital (legislativa) del
Pakistán. Dacca”. Arquitectura 82, octu-
bre 1965.
“Instituto indio de Dirección de Em-
presas”. Ibídem.
“Louis I. Kahn”. Arquitectura 94, octu-
bre 1966.

328. “Mies van der Rohe”. Arquitectu-
ra 65, mayo 1964.

329. “Sede del Club de Estudiantes
de Otaniemi”. Arquitectura 70, octubre
1964.
“Dipoli, edificio o forma natural”. Ar-
quitectura 71, noviembre 1964.
“Sede de la Embajada Finlandesa en
Nueva Delhi”. Arquitectura 74, febrero
1965.

330. “Edificio ‘Economist”. Arquitec-
tura 79, julio 1965.

331. “Allison (SIC. Alison) & Peter
Smithson”. Arquitectura 111, marzo
1968.

332. “Bloques para viviendas en
Preston”. Arquitectura 73, enero 1965.
“Asilo de ancianos en Blackheath”. Ar-
quitectura 79, julio 1965.
“Residencia para niños. Frogmore.
Putney”. Arquitectura 87, marzo 1966.
“James Stirling”. Arquitectura 94, octu-
bre 1966.

parte de la serie de monográficos que Bayón preparó al final de su etapa
como responsable de la misma326.

Por el contrario, Louis I. Kahn no apareció con tanta asiduidad. Dos
obras asiáticas, el Instituto Indio de Dirección de Empresas y el proyec-
to para el centro gubernamental de la ciudad de Dacca, se incluyeron
dentro de la ya citada recopilación “Arquitectura USA”. Un año después
la figura de Kahn fue una de las que compuso una sección dedicada a va-
rios arquitectos; en el caso del americano se tratarían «tres proyectos ya co-
nocidos»: de nuevo, el Instituto Indio de Ahmedabad, la residencia feme-
nina en Bryn Mawr y el Instituto Salk de San Diego327.

Pero mucho más significativa resulta la ausencia de noticias sobre la
obra de Mies van der Rohe, del que Bayón no llegó a escribir ni una sola
línea a lo largo de todos sus años de trabajo. De hecho, la única reseña
de ‘30 d a’ sobre la figura del gran arquitecto alemán apareció antes de
que se incorporase a la redacción328. Curiosamente, tampoco Wright o Le
Corbusier se mencionaron expresamente en ningún momento. En cam-
bio, Bayón concentró su atención en otro tipo de arquitectos, revisores
del momento más clásico de la modernidad, y coetáneos. Parece claro
que le interesó, sobre todo, la arquitectura que estaban haciendo en ese
momento las nuevas generaciones, frente a la de los grandes maestros
que estaban al final de su producción e incluso de sus vidas, y que ya eran
‘historia’ y no tanto ‘actualidad’.

Por ejemplo, un personaje del que se habló mucho en dicho instante
—aunque después cayese en una fase de olvido temporal— fue Reima
Pietilä; a él se referiría Bayón en tres ocasiones: la primera, en el núme-
ro 70, se dedicó a describir su obra más difundida, ‘Dipoli’, o la sede del
Club de Estudiantes de la Universidad de Otaniemi; un número más tar-
de se anunciaría la aparición del libro Dipoli, edificio o forma natural, y tres
meses después aparecería la última referencia al finlandés con su pro-
yecto para la Sede de la Embajada Finlandesa en Nueva Delhi329.

El matrimonio formado por Alison y Peter Smithson también apare-
ció en varias etapas de la sección. Además de la publicación de su edifi-
cio para el diario londinense The Economist330 en uno de los primeros nú-
meros y de la dedicación con carácter monográfico de otro de ellos331, el
nombre de la pareja inglesa surgió, como se ha ido viendo, en muchas
otras ocasiones, especialmente en ese conjunto de artículos dedicados a
informar sobre temas de actualidad. También interesó la obra de James
Stirling, de quien se publicaron el conjunto de viviendas en Preston 
—en colaboración con James Gowan—; el Asilo de ancianos en Black-
heath; la Residencia para niños en Frogmore y dos de sus proyectos más
reconocidos: la residencia en St. Andrew’s University y el edificio de las
Oficinas Dorman Long332.

Algo distinto es el caso de Robert Venturi de quien, sin bien es cier-
to que se comentaron tres edificios —la Vanna Venturi House, su pro-
yecto para una casa en la playa y el edificio para la North Penn Visiting
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Algunos de los arquitectos más
nombrados en las páginas de ‘30 d a’.
Sobre estas líneas, Reima Pietilä y Kenzo
Tange. En la página siguiente, Jørn Utzon.



Nurse Association—, se concentró toda la información en un solo nú-
mero, el dedicado a la “Arquitectura USA”333.

Para terminar, se verán dos de las figuras que más interesaron a Ba-
yón: Kenzo Tange y Jørn Utzon. Sobre el japonés se obtienen las pri-
meras noticias en relación con el concurso para urbanizar el centro de la
ciudad de Sofía; y sobre esta misma obra se volverían a publicar unas lí-
neas, haciendo referencia a otras del mismo autor: el centro de la em-
presa editora y radio Yamanashi y el edificio Dentsu. Además, un año
más tarde aparecería una sección monográfica dedicada a él334.

Jørn Utzon es uno de los arquitectos que Mariano Bayón eligió para
conformar el que sería su primer número como responsable de la sec-
ción ‘30 d a’. Y habló de su edificio más conocido, y también el más po-
lémico: la Ópera de la ciudad de Sydney. Esta misma obra también se in-
cluiría en el primer número monográfico que se hizo en ‘30 d a’, para el
que se eligió de nuevo la figura del arquitecto danés335. En ella, como ya
se comentó, además de su famosa obra australiana, también se explica-
ban algunas obras danesas —el museo de Silkeborg y las viviendas en
Fredensborg— y suizas —como el proyecto para un teatro en Zurich.
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333. “Arquitectura USA”. Arquitectura
82, octubre 1965.

334. “Concurso para el centro de So-
fía. Yugoslavia. Kenzo Tange”. Arqui-
tectura 97, enero 1967.
“Proyecto de Kenzo Tange para el pla-
no urbanístico de Sofía, Yugoslavia”.
Arquitectura 103, julio 1967. “Centro
Cultural Yamanashi. Kenzo Tange”.
Ibídem.
“Edificio Dentsu dentro del barrio
Tsukiji. Tokio. Kenzo Tange”. Ibídem.
“Kenzo Tange”. Arquitectura 109, ene-
ro 1968.

335. “La Ópera de Sidney”. Arquitec-
tura 70, octubre 1964.
“Jörn Utzon”. Arquitectura 81, septiem-
bre 1965.



336. “Arquitectura británica”. Arqui-
tectura 87, marzo 1966.

337. “Biblioteca en Oita”. Arquitectu-
ra 73, enero 1965.

338. “Concurso para el Ayuntamien-
to de Boston”. Arquitectura 73, enero
1965.

339. “Royal College of Physicians”.
Arquitectura 87, marzo 1966.

340. “Proyecto para un palacio de
atracciones. Inglaterra”. Arquitectura
80, agosto 1965.

341. “Potteries Thinkbelt”. Arquitec-
tura 96, diciembre 1966.

342. “Laboratorios de la Bell Tele-
phone”. Arquitectura 105, septiembre
1967.

343. “Viviendas para estudiantes ca-
sados. Harvard”. Arquitectura 82, octu-
bre 1965.

344. “Universidad de Boston”. Ibí-
dem.

En general, además de todo lo que se ha comentado —y aunque no
sea de forma extensa— en la sección se citaron muchos otros nombres
y obras conocidas que, a la larga, figuran ya dentro de los libros de his-
toria de la arquitectura moderna: el pabellón de los elefantes del Zoo de
Londres336, de Sir Hugh Casson y Neville Conder; numerosos experi-
mentos y prototipos de Richard Buckminster Fuller, desperdigados
como ilustraciones a los temas que trataban; proyectos y propuestas de
algunos de los componentes de Archigram, como Michael Webb y Da-
vid Greene; la biblioteca en Oita337 de Arata Isozaki; el edificio para el
Ayuntamiento de Boston338, de Kallman, McKinnell y Knowles; el Cole-
gio de Médicos de Londres339, de Denis Lasdun; el Fun Palace340 o Potte-
ries Thinkbelt341, de Cedric Price: los laboratorios de la Bell Telephone342

en New Jersey, de Eero Saarinen; las viviendas para estudiantes casados
de la Universidad de Harvard343 o los edificios para el campus de Bos-
ton344, de Sert, Jackson y Gourley...

A estas alturas parece complicado seguir analizando el tipo de infor-
mación que se publicó. Sin embargo, no se puede dejar de lado un as-
pecto que hasta ahora no se ha contemplado, a saber, ¿de qué países pro-
cedía la arquitectura que proponía en sus páginas Mariano Bayón?
Hojeando las relaciones de edificios, no cabe duda de que dos naciona-
lidades parecían interesar de una manera especial al redactor: Estados
Unidos y, especialmente, Inglaterra. La información publicada sobre am-
bas naciones supera en más de un tercio a la totalidad de la sección. Les
sigue Italia, con algo más que Dinamarca y Finlandia, pero concentrada
sobre todo en los primeros números elaborados por Bayón. En cuanto
a estos dos países nórdicos, su cuota ronda entre el 5 y el 8 por ciento del
total de artículos, una cifra nada desdeñable en comparación con la que
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Richard Buckminster Fuller, otro de los
personajes que aparecen más
frecuentemente en las páginas de 
‘30 d a’.



presentan otros como Alemania, Francia u Holanda. Al mismo nivel que
Dinamarca se sitúa Japón, tanto en cantidad de material como en conti-
nuidad a lo largo de toda la sección.

Hasta aquí llega el periplo por la historia de ‘30 d a’. Si se quisiese re-
sumir en un párrafo el interés que ha suscitado la localización y el análi-
sis de dichas páginas en el ámbito general de la investigación, habría que
comenzar destacando que en el lapso de tiempo contemplado no existe,
en todas las publicaciones madrileñas, otra sección de similares caracte-
rísticas. Está claro, y ha quedado patente en este apartado, que hubo
otros ejemplos en los que la información recibida a través de las revistas
extranjeras sirvió para inspirar secciones o artículos dispersos en el caso
español, pero en ningún de ellos se hizo de una manera tan sistemática y
continua. Por otra parte, no puede negarse que Mariano Bayón consi-
guió el objetivo que le marcó De Miguel al principio de su colaboración
con Arquitectura: dominar el panorama arquitectónico internacional de
manera profunda y en un grado muy superior al de la mayoría de arqui-
tectos de la época. Pero, tal vez, el aspecto más curioso, y quizá también
el más entrañable, sea que esa labor se encomendase a una persona que
aún no había concluido sus estudios de arquitectura. En este sentido, el
esfuerzo del joven Bayón en cada uno de los números debió ser titánico.
Probablemente, esto aportase a la sección un tinte de frescura y desinhi-
bición del que adolecía en sus primeros momentos. Sin ánimo de me-
nospreciar el resto de trabajos que llevó a cabo en esos años ni su pos-
terior trayectoria como arquitecto y profesor, se querría terminar este
repaso a su labor al cargo de ‘30 d a’ haciendo hincapié en su juventud.
Porque para los que hemos ‘revivido’ ese momento, Mariano Bayón ha
adquirido para siempre la imagen de ese estudiante que durante unos
años informó a los arquitectos madrileños sobre la arquitectura foránea.

327
Publicaciones periódicasCAPÍTULO 5. Un panorama impreso. Entre la información y la opinión



 



«Hogar y Arquitectura de Carlos Flores era sólo media revista. Las primeras pá-
ginas dedicadas a la Obra Sindical del Hogar se redimían con el ejemplo vecino de los
pliegos realmente gobernados por Flores, repletos de un esfuerzo de divulgación y pues-
ta al día. Allí la información tomaba el aire de una amable amonestación a los ensi-
mismados españoles, a los que se intentaba embutir las buenas nuevas que venían de
Architectural Design o el ejemplo subrayado de lo más internacional que tenían
las obras autóctonas. La vocación por lo sistemático —que alcanzaba desde la orde-
nada publicación de textos extranjeros, hasta las guías y los estudios monográficos—
entraba claramente en esa actitud casi testimonial, empeñada en desprenderse de las
participaciones demasiado inmediatas, trabajando en temas de utilidad más generali-
zada o en posturas “para la historia”»1. 

Según relataría el propio Carlos Flores unos años después de dejar Ho-
gar y Arquitectura, «nunca se [le] ocurrió planear una revista de arquitectura

“madrileña” o “madrileñista” sino, por el contrario, de alcance nacional preocupada
igualmente por todas y cada una de las arquitecturas de España»2. Pero, no sólo
de España. Y, en eso él tuvo mucho que ver...

Haciendo memoria, así es como recordaba sus primeras intenciones:
«Mis propósitos al aceptar la dirección de la revista (...) se concretaron, antes que
nada, en hacer de ella una revista de arquitectura, pretensión no tan perogrullesca
como pudiera pensarse ya que, en su primera etapa, la publicación se limitaba a cum-
plir una misión propagandística y de difusión de la Obra Sindical del Hogar y de sus
realizaciones»3.

Efectivamente, en noviembre de 1955 apareció el primer número de
Hogar y Arquitectura (H y A), una revista de carácter bimestral que surgió
expresamente como órgano de difusión de la labor de la Obra Sindical
del Hogar (OSH). Así, en los primeros números, las realizaciones de este
organismo acaparaban la totalidad de las páginas de la publicación, en las
que apenas tenían cabida una serie de breves reseñas que contemplaban
la próxima celebración de diversos congresos internacionales dedicados
específicamente a la vivienda4, el tema básico que manejaba la publica-
ción.

Hacía año y medio que la Obra Sindical, en colaboración con el Ins-
tituto Nacional de la Vivienda, se había hecho cargo de la construcción
de más de 20.000 viviendas anuales para empleados de la propia organi-
zación y había elaborado el Plan Sindical de la Vivienda, por el que esta-
blecía los tipos de «renta mínima» y su sistema de financiación, siempre
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1. BOHIGAS, Oriol: “Tres revistas”.
Arquitecturas Bis 23-24, julio-octubre
1978, pág. 60.

2. FLORES, Carlos: “Hogar y Arqui-
tectura”. Ibídem, pág. 61.

3. Ibídem, pág. 60.
4. “Congreso en Luxemburgo”. H y

A 2, enero-febrero 1956, pág. 17.
“Próxima asamblea internacional de la
vivienda, en Barcelona”. Ibídem,
pág. 19.
“La Comisión de la Vivienda de la
Unión Internacional de Organismos
familiares, celebra en Barcelona su IV
reunión”. H y A 3, marzo-abril 1957,
pág. 40.
“Asamblea Internacional de la Vivien-
da”. Ibídem, pág. 62.

Hogar y Arquitectura: «la media revista» de Carlos Flores
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5. “Las nuevas viviendas en Gran
Bretaña”. Ibídem, pág. 23.
“Las nuevas viviendas en Gran Breta-
ña”. H y A 4, mayo-junio 1956, pág. 35.
FISCHER-DIESKAU: “La construc-
ción de viviendas populares en Alema-
nia”. H y A 5, julio-agosto 1956, pág.
51.
“La vivienda en Alemania en 1955”. H
y A 6, septiembre-octubre 1956, pág.
50.

6. “Asociaciones para la construcción
de viviendas en los Países Bajos”. H y
A 7, noviembre-diciembre 1956, pág.
45.

7. “Viviendas "Air-Form"”. H y A 6,
septiembre-octubre 1956, pág. 18.

8. “Asamblea Internacional de la vi-
vienda en Ginebra”. H y A 4, mayo-ju-
nio 1956, pág. 33.
“Presencia de España en Ginebra”. Ibí-
dem, pág. 56.

9. “Aportación de la Obra Sindical de
Hogar a la 'Interbau Berlín 1957'”. H y
A 8, enero-febrero 1957, pág. 30.

10. “Pabellón de la O.S. Del Hogar
en la 'Interbau'”. H y A 10, mayo-junio
1957, pág. 10.

11. GARCÍA BENITO, M.: “'Inter-
bau'. Berlín, 1957”. Ibídem, pág. 14.

12. “Presencia de la Obra Sindical del
Hogar en la 'Interbau'”. Ibídem, pág. 65.

13. CASSINELLO, Fernando: “La
'Interbau', vista por un arquitecto”. Ibí-
dem, pág. 67.

14. FLORES, Carlos: “Construcción
monolítica por el sistema 'Bittner'”. H
y A 14, enero-febrero 1958, pág. 15.

buscando un mayor abaratamiento sin restar, en lo posible, calidad a la
construcción. Toda esta información quedaba reflejada en el primer nú-
mero de la revista, en el que además se mostraban los resultados obteni-
dos desde la puesta en marcha del plan.

Así pues, los reportajes iniciales sobre arquitectura foránea no podían
versar en torno a otra cosa que no fuese la vivienda; y, más aún, ni si-
quiera cualquiera, sino exclusivamente el prototipo de bajo coste que
ellos mismo se encargaban de edificar: la vivienda social. Los países ele-
gidos fueron Inglaterra y Alemania, que ocuparon sendos artículos en
números correlativos de la revista5. Así mismo, se mostraron las activi-
dades de otras asociaciones foráneas también dedicadas a la promoción
de hogares sociales6, ejemplos de nuevos tipos o sistemas de construc-
ción desarrollados fuera de nuestras fronteras7 y alguna que otra reunión
de ámbito internacional8. De hecho, muy pronto se presentaría la posi-
bilidad de informar sobre una de las exposiciones más divulgadas du-
rante esos años, la ‘Interbau’ de Berlín, a la que la OSH acudió para ex-
hibir sus mejores realizaciones y algunos de sus proyectos en vías de
desarrollo.

Ellos mismos lo explicaban en la primera crónica que apareció sobre
el evento: «Al magno certamen de la construcción que durante el presente verano se
celebra en Berlín, ha acudido la Obra Sindical del Hogar, ofreciendo a la expectación
internacional profusas muestras de la actividad desarrollada en España por la Or-
ganización Sindical en orden a la construcción de viviendas y edificios para la educa-
ción y esparcimiento de los productores. Por medio de fotografías, como las que repro-
ducimos en estas páginas, gráficos, planos y maquetas, nuestros técnicos han mostrado
a sus colegas de los demás países y al público visitante sus afanes y el estilo de sus con-
cepciones»9.

Pero, realmente, la información más profusa se incorporía más tarde,
en el número correspondiente a los meses de mayo y junio en el que, ade-
más de mostrar el pabellón con el que participaba la OSH10, se incluía
una extensa descripción de la feria firmada por García Benito11, así como
una entrevista con Vicente Mortes —director general de la Vivienda y
jefe nacional de la OSH— a su regreso de la muestra12, y finalmente una
‘optimista’ crónica de Fernando Cassinello, quien señalaba que la im-
portancia de la exposición no sólo radicaba en la información destinada
a los técnicos, sino más bien en las posibilidades que planteaba de «di-
vulgación (...) de la nueva arquitectura» al pueblo, de manera que conozcan su «por-
qué (...); sus méritos y defectos; que la desee[n] y disfrute[n] (...) Esa es nuestra la-
bor: crear y enseñar; enseñar nuevas formas de vida y crear los medios para ello. Si el
ejemplo de Interbau es seguido por otros países, su triunfo será perfecto»13.

Ya en el número de enero y febrero del año 1958 aparecía el primer
artículo de Carlos Flores referido a un tema extranjero: la descripción de
un sistema de construcción monolítica en hormigón ideado por Franz
Bittner, en el que el encofrado podía ser reutilizado un número determi-
nado de veces con el fin de amortizar razonablemente su costo14. En 

Portada del primer número de Hogar y
Arquitectura, correspondiente al mes de
noviembre de 1955. 



realidad, y aunque todavía quedaban unos cinco años para que asumiera
la dirección, desde este momento, la presencia de Flores fue aumentan-
do progresivamente. Sin embargo, él mismo relataría que su entrada de-
finitiva en H y A estuvo aparejada a la aparición de su libro sobre la Ar-
quitectura Española Contemporánea15, es decir, unos tres años después del
texto citado y dos antes de hacerse cargo de la revista.

Volviendo al año 1958, en su segundo número se reproducía una en-
cuesta publicada por el diario madrileño Pueblo y en la que, bajo el gené-
rico título “Arquitectura y Urbanismo”16, varios arquitectos, ingenieros,
catedráticos y críticos de arte respondieron a una serie de cuestiones
planteadas por el periódico. Aunque los resultados de la misma serán
abordados con profundidad en el siguiente capítulo, hay que citar, al me-
nos, por su significación, la última de sus preguntas: «¿Quiere decirnos cuá-
les son los cinco edificios modernos que más le gustan?».

En cuanto al contenido de los números, hasta el momento contaban
con un reducido número de páginas en las que el texto cedía claramente
terreno frente a la ilustración y en las que los asuntos referentes a la vi-
vienda social gobernaban sobre el resto. A partir de entonces comenzó
una leve pero progresiva transformación que también se traduciría en un
afán en cuanto a la estructura y ordenación del que la revista carecía has-
ta el momento. Así, en el número estival del 58, aparecía ‘60 días para la
arquitectura’ (‘60 días’), una nueva sección elaborada por Carlos Flores
en la que —tal y como él mismo recordaría más tarde— de un modo
«fragmentario, parcial, limitado y hasta posiblemente arbitrario»17 irían aparecien-
do retazos de la modernidad foránea. Y no sólo de arquitectura. De he-
cho, el primer ‘60 días’, que se publicó con motivo de la Exposición Uni-
versal de Bruselas, se dedicó en exclusiva al pabellón de EEUU y, más
concretamente, a los dibujos de Saul Steinberg que lo decoraban18.
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15. FLORES, Carlos: Arquitectura Es-
pañola Contemporánea. Madrid: Aguilar,
1961.

16. “Encuesta. Arquitectura y Urba-
nismo”. H y A 15, marzo-abril 1958,
pág. 44.

17. FLORES, Carlos: “Steinberg en
la exposición de Bruselas”. H y A 17,
julio-agosto 1958, pág. 33.

18. Ibídem, pág. 30.

Dos de las imágenes utilizadas para
ilustrar el artículo de García Benito
dedicado a la ‘Interbau’ de Berlín. Sobre
estas líneas, croquis del interior de  
una de las 52 viviendas que componían
el bloque diseñado por Pierre Vago. En la
parte inferior de esta página, vista 
del Barrio de la Hansa con alguno de sus
edificios en construcción. 
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19. FLORES, Carlos: “Edificio de la
Unesco”. H y A 19, noviembre-diciem-
bre 1958, pág. 26.

20. Véase el apartado dedicado a las
crónicas sobre edificios en el siguiente
capítulo.

21. FLORES, Carlos: “Notas sobre
la arquitectura sueca”. H y A 21, mar-
zo-abril 1959, pág. 32.

22. Ibídem, pág. 39.
23. H y A 22-23, mayo-agosto 1959.
24. “La vivienda en Noruega”. H y A

24-25, septiembre-diciembre 1959,
pág. 23.

25. FLORES, Carlos: “Brasilia y Nie-
meyer”. H y A 26, enero-febrero 1960,
pág. 27.

26. MENÉNDEZ-PIDAL, Juan An-
tonio: “El problema de la vivienda en
Italia”. Ibídem, pág. 14.

27. FERNÁNDEZ ALBA, Antonio:
“La vivienda en la obra de Mies van der
Rohe”. Ibídem, pág. 47.

28. “Ciclo de 12 conferencias sobre
arquitectura y vivienda”. H y A 14, ene-
ro-febrero 1958, pág. 47.
“Conferencia, en Noruega, para tratar
del problema de la vivienda social”. H
y A 16, mayo-junio 1958, pág. 64.
“Conferencias”. H y A 17, julio-agosto
1958, pág. 62.
“Sylvia Crowe: Humanización del Pai-
saje”. H y A 22-23, mayo-agosto 1959.
“Alejandro de la Sota: 'En arquitectura
el estilo es el hombre'”. H y A 26, ene-
ro-febrero 1960, pág. 52.
“J. Sáenz de Oiza: 'La arquitectura es
obra de todos'”. Ibídem.

29. “García-Lomas, en Ginebra”. H y
A 22-23, mayo-agosto 1959.

Los dos siguientes ejemplos, sin embargo, se concentrarían en temas
estrictamente arquitectónicos. El primero de ellos trató la reciente cons-
trucción de la sede de la UNESCO19 en París —de Breuer, Nervi y Zehr-
fuss—, uno de los edificios foráneos más difundidos a través de las re-
vistas madrileñas20 y del que Flores dio cumplida cuenta en su artículo.
Dos meses más tarde, la atención recayó en la arquitectura sueca, que se-
gún el redactor vivía «uno de los [momentos] más interesantes y aleccionadores que
pueda ofrecer cualquier país europeo»21. Como se decía al principio, el reporta-
je surgió tras la recepción de una serie de fotografías que probablemen-
te correspondiesen a la ciudad satélite Vallingby, también incluida en el
artículo y a la que se referían como «uno de los núcleos suburbanos mejor re-
sueltos del mundo»22. Tras un extenso número doble sobre las intervencio-
nes proyectadas para el Gran San Blas23, en el siguiente el interés siguió
localizado en Escandinavia, más concretamente en Noruega24, a cuyas
viviendas dedicaron un extenso artículo de más de cuarenta páginas.

Pero, siguiendo con los ‘60 días’, en el primer número del año 1960
aparecía el dedicado a “Brasilia y Niemeyer”25, en el que Flores describía
«la pujanza y el espíritu de novedad» que animó la construcción de la capital
brasileña y ensalzaba la figura del maestro Oscar Niemeyer, quien, a su
juicio, era «uno de los hombres que dan forma a nuestra existencia». También en
ese número se volvía a incidir en el panorama de la vivienda colectiva en
otros países, aunque esta vez desde dos ópticas bien distintas: la de la vi-
vienda social cuya necesidad surge como secuela de los tiempos de gue-
rra, limitándose al caso italiano26, y la de la vivienda de autor, ejemplifi-
cada por Antonio Fernández Alba en la obra de Mies van der Rohe27.

Por tanto, hasta el momento y en los cuatro años de andadura de la
revista se han detectado ya tres tipos fundamentales de reseñas en cuan-
to a la arquitectura internacional se refiere. En primer lugar, un goteo
continuo —aunque no desbordante— de noticias breves en torno a con-
ferencias28, congresos29 y distintos eventos en los que se abordaba la pro-
ducción foránea, y que se incluían casi siempre en la sección ‘Informa-
ción y disposiciones de interés’ situada al final de los números. Después,
la vivienda, primer objeto de una revista que en su título resaltaba el ta-
maño de la palabra «HOGAR» sobre el resto y que, como se ha visto, co-

Algunos de los ejemplos de vivienda
social europea que se muestran en la
revista Hogar y Arquitectura. En esta
página, dos bloques italianos en Trieste
(izquierda) y Palermo (derecha). 



menzó dedicándose casi en exclusiva a la tipología social. Y por último,
la sección ‘60 días para la arquitectura’, en la que el recién incorporado
Carlos Flores fue introduciendo los temas de actualidad que surgían a
medida que transcurrían los meses.

Precisamente en esta última se informaría de la celebración en Bar-
celona del primero de los ‘Pequeños Congresos’30, esas reuniones que a
partir de entonces desplazarían a arquitectos de todo el país por distin-
tos lugares de la geografía española; se hablaría de la obra del catalán 
—afincado en Argentina— Antonio Bonet31; y, como no, de Le Corbu-
sier32, al que Flores reprobaba «el haber olvidado ese sentido social de la arqui-
tectura que él propugnara sin el cual el arquitecto se convierte en comerciante o dilet-
tante, pero nunca en el hombre del que la sociedad está necesitada». Finalmente,
en el último apunte que incluía la sección sobre arquitectura foránea,
Flores, preocupado por la incipiente tendencia «artística»33 que detectaba
en la arquitectura, efectuaba las siguientes afirmaciones: «El racionalismo,
pues, no está superado ya que ni siquiera ha llegado a cumplirse parcialmente uno de
los puntos fundamentales de su programa. Cualquier tendencia que bajo el pretexto
de inquietud artística o bajo cualquier otro pretexto, intente desenfocar el problema y
desligar la arquitectura de su subordinación a la sociedad se mantendrá en una posi-
ción antihistórica que debe ser rechazada»34. A esas alturas, y como puede ver-
se, ‘60 días’ ya no se ocupaba de un único tema, sino que conformaba
cada sección como una miscelanea de actualidad, y utilizaba, más que
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Sobre el barrio de Vallingby, a las afueras
de Estocolmo, se afirma que es «uno 
de los núcleos suburbanos mejor
resueltos del mundo». En la imagen,
edificios de cuatro plantas de Hjalmar
Klemming. 

30. FLORES, Carlos: “'Pequeño
Congreso' en Barcelona”. H y A 28,
mayo-junio 1960, pág. 34.

31. FLORES, Carlos: “El Arquitecto
Antonio Bonet”. H y A 29, julio-agos-
to 1960, pág. 26.
FLORES, Carlos: “Exposición Bo-
net”. H y A 30, septiembre-octubre
1960, pág. 38

32. FLORES, Carlos: “Ante la última
obra de Le Corbusier”. Ibídem, pág. 37.

33. FLORES, Carlos: “¿Vamos de
nuevo hacia una arquitectura 'artísti-
ca'?”. H y A 31, noviembre-diciembre
1960, pág. 39.

34. Ibídem, pág. 44.
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35. FLORES, Carlos: Sobre arquitectu-
ras y arquitectos. Madrid: Colegio Oficial
de Arquitectos de Madrid, 1994, pág. 15.

36. Véase, en el apartado dedicado a
la Revista Nacional de Arquitectura y Ar-
quitectura, el texto dedicado a sus sec-
ciones.

37. H y A 32, enero-febrero 1961.
38. H y A 34, mayo-junio 1961.
39. H y A 37, noviembre-diciembre

1961.

nunca, esas bandas de colores que amenizaban las páginas de Hogar y Ar-
quitectura.

Por esa época Carlos Flores se incorporía definitivamente a la revis-
ta para terminar sustituyendo algo más tarde al que hasta entonces había
sido su responsable, Luis García Benito. Según lo que él mismo relataría
años más tarde, «fui llamado por mi querido y admirado amigo Francisco de Asís
Cabrero, por entonces director del gabinete de Arquitectura de dicha entidad y por ello
de la citada revista»35. Y el cambio no sólo se daría en la redacción, a partir
del número 32 se hace patente una sensible mejora en lo tocante a pre-
sentación, contenidos e incluso publicidad. Se trata de un periodo de rea-
juste en el que desaparecieron secciones interesantes pero también sur-
gieron otras nuevas. Por ejemplo, el primer número del año 1961 trajo
consigo la aparición del ‘Resumen de revistas’, que consistía, como su
propio nombre indica, en un extracto de lo publicado en otros medios
extranjeros —entre los cuales Bauen & Wohnen, Architectural Forum, The
Architectural Review, Architectural Record, Progressive Architecture, Architectural
Design o L’Architettura— y españoles —como Cuadernos de Arquitectura y
Urbanismo o la propia Arquitectura. Estos resúmenes, elaborados por Ma-
nolo Reina, sintetizaban al máximo algunos de los contenidos de las pu-
blicaciones a las que se referían, con lo que proporcionaban a los lecto-
res una práctica y escueta guía de lo que se trataba fuera de nuestras
fronteras. En este sentido, aun salvando las diferencias, probablemente
sea la sección que más tenga que ver con los ‘30 d a’36 que Mariano Ba-
yón prepararía algo más tarde para Arquitectura, aunque en este caso no
llegasen a ceñirse exclusivamente a la arquitectura foránea y se limitasen
a reflejar lo que consideraban más interesante, sin llegar en ningún mo-
mento a clasificarlo. Así pues, la denominación ‘Resumen de revistas’ re-
sulta de lo más apropiada.

En cualquier caso, gracias a esta iniciativa se oiría hablar del edificio
Pirelli, los laboratorios Richards y el Priorato de la Anunciación37; de
SOM, Paul Rudolph, Arne Jacobsen, Le Corbusier, Mies van der Rohe o

En esta página, portadas del los números
39 y 40 de la revista.



los Smithson38; de la nueva generación de arquitectos de Detroit o la ar-
quitectura actual yugoslava39; e incluso, de diversas reuniones, como los
congresos de la UIA40. Y un dato curioso: siempre se situaba en la pági-
na 65 de la revista. A medida que pasaban los meses los comentarios se
incrementaban progresivamente e, incluso, a mediados de 1962, la pági-
na cambiaría su diagramación para empezar a incorporar imágenes de las
obras a las que se refería.

Mientras tanto, y fuera de ella, continuaron apareciendo artículos re-
lativamente extensos sobre nuevas propuestas de vivienda en otros paí-
ses41 y sobre distintos eventos internacionales, como el concurso para la
urbanización de la finca Elviria en Málaga42 —del que se desarrolló la
propuesta del equipo español que consiguió el segundo puesto en el cer-
tamen— o la última reunión del grupo CIAM43 en Otterlo, en septiem-
bre de 1959. A estas alturas, ya no resultaba habitual que se hablase de la
actividad de otros organismos similares a la OSH fuera de nuestras fron-
teras; sin embargo, crecían las páginas dedicadas directamente a la pro-
ducción extranjera, sin necesidad de que se encuadrasen en ninguno de
los grupos anteriores. En este sentido, la construcción de la capital bra-
sileña siguió acaparando buena parte de la atención44.

Aunque a estas alturas todavía no dirigía la publicación, cada vez eran
más evidentes esas intenciones que Carlos Flores resumiría años más tar-
de en el artículo de Arquitecturas Bis. Como se decía al principio, su pro-
pósito era «hacer de ella una revista de arquitectura», y para ello tuvo que con-
seguir, número a número, la aprobación de los contenidos del consejo de
administración, «el cual no sólo se ocupaba de las cuestiones económicas sino que
ejercía un doble control —a priori y a posteriori— sobre el contenido de cada nú-
mero. En teoría, los correspondientes sumarios debían ser sometidos a las delibera-
ciones de este consejo y sólo tras su aprobación podría ser iniciada la impresión de la
revista». Sin embargo, su puesta en práctica no era tan sencilla. «Este siste-
ma, pensado como un plan que funcionara sin excepciones, fallaba en muchos casos
en la práctica, al menos durante mi época. Dificultades de diversa índole impedían o

40. H y A 38, enero-febrero 1962.
41. “Arquitectura finlandesa”. H y A

31, noviembre-diciembre 1960, pág. 7.
“50 viviendas para siderúrgicos en

Italia”. H y A 35, julio-agosto 1961,
pág. 51.

42. “Concurso Internacional de ur-
banismo. Elviria”. H y A 32, enero-fe-
brero 1961, pág. 22.

43. FLORES, Carlos: “Defensa del
funcionalismo”. H y A 34, mayo-junio
1961, pág. 29.

44. RUIZ DE ELVIRA, José; TRA-
PERO, Juan Jesús; FERNÁNDEZ,
Nicolás: “Informe sobre Brasilia”. H y
A 33, marzo-abril 1961, pág. 26.
“Brasilia ante la crítica”. Ibídem, pág. 41.

45. FLORES, Carlos: “Hogar y Ar-
quitectura”, Arquitecturas Bis 23-24, ju-
lio-octubre 1978, pág. 60.
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En esta página, parte de la información
sobre la construcción de Brasilia,
publicada en el número 33 de H y A. 
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47. Ibídem, pág. 61.
48. FLORES, Carlos: “Comentario.

Louis Kahn en la arquitectura america-
na”. H y A 36, septiembre-octubre
1961, pág. 32.

49. HITCHCOCK, Henry-Russell:
“El ascenso a la primacía mundial de la
arquitectura americana”. H y A 36, Ibí-
dem, pág. 38.
KAHN, Louis I.: “Estructura y for-
ma”. Ibídem, pág. 43.
FULLER, Richard Buckminster:
“Nuevas tentativas de estructura”. Ibí-
dem, pág. 49.
SCULLY, Vincent: “La Herencia de
Wright”. H y A 37, noviembre-diciem-
bre 1961, pág. 46.
JOHNSON, Philip: “La arquitectura
del museo americano”. Ibídem, pág. 53.
RUDOLPH, Paul: “La educación ar-
quitectónica en los Estados Unidos”.
Ibídem, pág. 60.
JORDY, William P.: “El puesto de Mies
en la arquitectura americana”. H y A
38, enero-febrero 1962, pág. 46.
HARTMANN, William E.: “Grandes
edificios de grandes oficinas de arqui-
tectura”. Ibídem, pág. 54.
SALVADORI, Mario G.: “Aportación
del ingeniero a la arquitectura contem-
poránea”. Ibídem, pág. 58.
YAMASAKI, Minoru: “La arquitectu-
ra americana y la tradicional del Japón”.
H y A 39, marzo-abril 1962, pág. 48.
GRUEN, Victor: “La arquitectura y el
desarrollo urbano”. Ibídem, pág. 54.
HITCHCOCK, Henry-Russell: “Mi-
rando al futuro”. Ibídem, pág. 60.

retrasaban la reunión de la junta y el sumario, entonces, se aprobaba con el número
ya en la calle»45. En cualquier caso, el propósito de Carlos Flores siempre
fue que «la revista mantuviera como suyos [sus] propios criterios [los de Flores]. Se
trataba, pues, de realizar una revista “de tendencia” procurando evitar, en todo caso,
posiciones excluyentes o cerradas»46. Y respecto a su estructura comentaba: «mi
intención —después de unos meses de tanteos—fue desarrollar en cada número un
tema central tratado con cierta amplitud y completar este bloque monográfico con ar-
tículos, secciones diversas, colaboraciones, etc. que al tiempo que ampliaran el temario
e interés de la revista la alejaran de convertirse en un intento de libro»47.

Volviendo a la información extranjera que se iba volcando en sus pá-
ginas, superado el verano de 1961 apareció una de esas secciones a las
que se refería Flores. En realidad, más que como sección, habría que de-
nominarla como serie, es decir, un grupo de artículos limitado que en su
conjunto conformaban un bloque temático claramente definido. Ade-
más, hay otra característica que los distingue del resto: se trataba de tex-
tos o discursos que se ‘reproducían’ directamente de otros medios forá-
neos, sin que mediase ningún tipo de interpretación sobre ellos. Así pues,
en el número 36, Flores publicaría un artículo sobre “Louis Kahn en la
arquitectura americana”48 que comenzaba con el siguiente anuncio: «En
este número se inicia la publicación de un curso sobre arquitectura norteamericana de-
bido a los más importantes críticos y arquitectos de los Estados Unidos».

Un curso que, según se explica en las páginas siguientes, había sido
transmitido durante la temporada 1960-61 en el Forum Program de la ca-
dena The Voice of América, y que había dirigido Henry-Russell Hitchcock.
Además de los temas que se tocaban, la importancia de la serie, com-
puesta por doce lecciones, radica en los personajes que se encargaron de
impartir las distintas clases, entre los cuales Louis I. Kahn, Vincent
Scully, Richard Buckminster Fuller, Paul Rudolph, Philip Johnson o Mi-
noru Yamasaki. Sin adentrarse ahora en los contenidos de los artículos
—que se estudiarán más adelante, en el capítulo dedicado al balance y
análisis de los textos sobre arquitectura foránea de las revistas madrile-
ñas—, sí hay que comentar que las doce intervenciones se reprodujeron
en H y A en cuatro grupos de tres artículos que se publicaron en núme-
ros correlativos entre los meses de septiembre de 1961 y abril de 196249.

Pero, además, durante ese lapso de tiempo había aparecido una nue-
va sección, ‘Foro’, que acogía todo tipo de noticias relacionadas con la

Imágenes utilizadas por Carlos Flores
para ilustrar la serie ‘Un curso de
arquitectura americana’. Sobre estas
líneas, Escuela Superior de Sarasota, de
Paul Rudolph. 



profesión. Por otra parte, en el primer número de 1962, los cambios in-
troducidos en el diseño del índice-mancheta de la primera página parece
que corresponden a otras variaciones más profundas en la estructura de
la revista, que empiezarían a conformar ese esquema que señalaba Flo-
res: un tema central —monográfico a ser posible—, completado —o
ampliado— con artículos y secciones diversas que incrementasen su in-
terés. Así, tras los primeros tres o cuatro artículos, relacionados con la la-
bor de la OSH, apareció uno netamente foráneo, “Las 'new towns' in-
glesas”50, y a continuación comenzaron las series: ‘Foro’, ‘Un curso sobre
la arquitectura en Estados Unidos’, ‘Resumen de revistas’, ‘Necrológica’,
‘Resumen informativo’ y ‘Fichas de legislación’. Y se informaría del tema
de portada, que en este caso, por ejemplo, eligió un motivo foráneo: la
ciudad de Crawley, una de las new towns inglesas incluidas en el número.

Volviendo a la recién aparecida ‘Foro’, la sección destaca por la ac-
tualidad de los temas que presentaba que, ya fueran extranjeros o autóc-
tonos, informaban de manera concisa de los últimos hechos acaecidos
en el panorama arquitectónico. Así, en este primer número la noticia de
la concesión del Premio Nacional de Arquitectura a Fernando Higueras
y Rafael Moneo compartiría página con algunas notas redactadas por
Francisco García de Paredes sobre la organización de los trabajos de ur-
banismo en Holanda51; y la reciente publicación de las obras completas
de Le Corbusier52 lo haría con la del artículo de Coderch “No son genios
lo que necesitamos ahora” en la revista Domus53. En general, en estos pri-
meros ejemplos —y salvando algunos casos como el que se acaba de
mencionar sobre el maestro suizo o los comentarios al acertado análisis
de Reyner Banham sobre la obra de Kahn54— la mayoría de los aconte-
cimientos foráneos que se reseñaron tenían también algo que ver con
España, como ocurrió en el número 39, en el que todas las noticias forá
neas en realidad resultaron ser nacionales55.

Continuando con este recorrido, en el número de mayo-junio se pro-
dujo un significativo cambio en el ‘Resumen de revistas’. A las dos hojas
—cuatro páginas— impresas en papel de un elevado gramaje, pero ape-
nas diferenciado cromáticamente del resto de la revista, se añadió una
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50. MIQUEL, Luis; RAMÓN, Fer-
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51. “El urbanismo en Holanda”. Ibí-
dem, pág. 42.
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ra”. Ibídem, pág. 45.

53. “Una opinión de José Antonio
Coderch”. Ibídem.

54. “Una crítica sobre la obra de
Kahn”. H y A 40, mayo-junio 1962,
pág. 17.

55. “Premio internacional”. H y A
39, marzo-abril 1962, pág. 7.
“Wright en Madrid; Nervi, en Barcelo-
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Portada del número 38 de la revista,
dedicada a la new town inglesa de
Crawley. Abajo, aspecto nocturno de la
ciudad de Louis I. Kahn.



338
Publicaciones Periódicas CAPÍTULO 5. Un panorama impreso. Entre la información y la opinión

56. “La enseñanza de la arquitectu-
ra”. H y A 40, mayo-junio 1962, pág. I.
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A 41, julio-agosto 1962, pág. I.
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58. H y A 40, mayo-junio 1962, pág.
68.
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pág. 66.
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H y A 42, septiembre-octubre 1962,
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hoja más —en total, seis caras—ahora sobre un soporte gris que tam-
bién se emplearía en otros trabajos significativos, como la encuesta que
prepararían en torno a la enseñanza de la arquitectura56. Sin embargo, lo
que resulta más llamativo no es precisamente el nuevo material elegido
para las páginas, sino la incorporación de imágenes a las reseñas de las
revistas que contemplaba. Así pues, a través del ‘Resumen de revistas’ los
madrileños verían las primeras —aunque modestas— notas gráficas del
Plan de desarrollo para el centro de la ciudad de Filadelfia57, la Colonia
Bellevue de Arne Jacobsen58, o el edificio de La Rinascente de Franco Al-
bini y Franca Helg59, entre otros muchos.

Alrededor de los últimos meses de 1962 y durante todo 1963, con la
definitiva ‘asunción’ de Flores al puesto de director, continuarían incor-
porándose novedades. A veces se añadiría alguna página al final del ‘Re-
sumen de revistas’ que, aunque impresa en el mismo tipo de papel, nada
tenía que ver con la sección ni con sus contenidos. Otras veces ni si-
quiera se sumarían hojas, sino que se restarían algunas para acoger, por
ejemplo, reseñas de libros. Además, la sección ya no aparecería siempre
en ‘su página 65’ y, lo que es más significativo, recuperaría el color del
‘Resumen informativo’ —o la ‘Información y disposiciones de inte-
rés’— que venían publicándose desde los comienzos de la revista. En
realidad, todos estos sucesos son signos que anticipaban un hecho inmi-
nente: la aparición del denominado ‘Suplemento’ que, al final de cada nú-
mero, englobaba todas y cada una de las secciones que lo conformaban.

Home Federal Savings and Loan
Association, en Des Moines, Iowa, uno
de los ejemplos que ilustran el artículo de
Reyner Banham “Casi nada es ya
demasiado”, incluido en la serie ‘A
prueba’.



Tras el verano de 1962, Carlos Flores había reproducido el artículo de
Coderch “No son genios lo que necesitamos ahora”60 —publicado ante-
riormente en la revista Domus— acompañado del texto “La arquitectura
catalana, hoy”61 de Antonio Moragas. Páginas antes, en la sección ‘Foro’,
Flores presentaba ambos textos y se preguntaba “¿Son o no genios lo
que necesitamos ahora?”62. Para él «los genios son un regalo de la Providencia»
y entendía que Coderch, al afirmar que éstos no eran necesarios, no se
refería a los verdaderos genios sino a los «pseudogenios», es decir, «aquellos
que quieren ser Le Corbusier desde el primer año de ejercicio de la profesión».

Un mes después comenzó otra de las importantes series que el di-
rector ‘rescató’ para los lectores madrileños desde otros medios foráneos.
En esa ocasión se trató de ‘On trial’, las ‘Banham’s Series 1962’ publica-
das previamente en The Architectural Review, y que H y A retituló con su
traducción literal al castellano: ‘A prueba’. Como en ‘Un curso sobre la
arquitectura en Estados Unidos’, el grupo de artículos se desarrollaría en
el capítulo específicamente orientado a ello, pero eso no quita para que
se citen brevemente a qué dedicó el crítico británico cada una de las en-
tregas. En primer lugar se cuestionó qué era la arquitectura de la técni-
ca63 y cuáles eran los problemas del momento en lo que se venía deno-
minando proyecto arquitectónico. Un mes después, en “La estética del
pasaplatos”64 examinaba la posición paradójica de las instalaciones me-
cánicas y se refería directamente a los laboratorios Richards de Kahn, a
los que consideraba «un verdadero avance respecto de la posición alcanzada por
Le Corbusier treinta años antes». Más tarde, “El fino plegado”65 y “¿Desave-
nencia por ensambladura?”66 precedían a “Hacia una arquitectura Pop”67

que, curiosamente, coincidiría con la publicación en el mismo número
del texto “Hacia una arquitectura realista”68 del catalán Oriol Bohigas. Fi-
nalmente, la serie concluía con un “Casi nada es ya demasiado”69, en el
que Banham debatía sobre la realidad de la estética maquinista a la luz de
los recursos tecnológicos.
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