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Abstract
“La enseñanza de la arquitectura en las universidades españolas: La influencia de Bruno Zevi en la
Escuela de Arquitectura de Madrid y Barcelona años 50”
La siguiente comunicación intenta mostrar la revolución pedagógica que provocaron los textos de Bruno
Zevi en los métodos de enseñanza de la Escuela de Arquitectura de Madrid y Barcelona durante los años
50. La influencia que ejercieron sus libros en el contexto hispanohablante se dio de forma paralela a Italia
gracias a la inmediata traducción al castellano que gozaron sus obras a través de las editoriales
argentinas que facilitaron su rápida difusión en el mundo académico de la arquitectura española,
incluyendo bajo este mismo paraguas a profesores y estudiantes, y un sentido más amplio a colegios
profesionales, revistas y arquitectos.
La estrategia elegida pondrá el acento en las obras capitales que constituirán la base de su corpusteórico:
Saber ver la arquitectura (1951), Historia de la arquitectura moderna (1954), Arquitectura e Historiografía
(1958) y Poética de la Arquitectura Neoplástica (1960), publicadas respectivamente en su versión original
italiana en 1948, 1950, 1950 y 1953. La plena actualidad que gozaron las teorías promulgadas por Zevi
sobre la arquitectura moderna y la estrecha ligazón que mantuvieron en aquellos años con los debates
imperantes en los campos de la historia, de la crítica y del diseño arquitectónico, supuso el primer punto
de contacto de los profesores y estudiantes de arquitectura españoles con las renovadas teorías de la
arquitectura que se estaban desarrollando en la segunda mitad del siglo XX y que se desvinculaban ya
por completo tanto de la vertiente puramente funcional de los años 20 como de la tradición beauxartiana
decimonónica todavía imperante. La importancia dada a aspectos como: el espacio arquitectónico o la
experiencia arquitectónica, la constatación de una incipiente arquitectura orgánica, la reivindicación de los
aspectos sociales de la arquitectura, la revalorización de la historia de la arquitectura, su novedosa
historificación de los maestros de la arquitectura moderna y la propuesta de nuevos métodos de
enseñanza y análisis arquitectónico suplantaron muchos de los antiguos mecanismos de enseñanza
vigentes en aquel momento en España.

La diversidad temática que abarcaron las teorías zevianas, modernizando la anquilosada enseñanza de la
arquitectura y unificando campos tan dispares como eran en aquel momento los de la historia y el diseño,
favorecieron su interdisciplinaridad y amplia difusión dentro de las distintas materias que se enseñaban en
las escuelas de arquitectura españolas. Su rechazo a todo sistema normativo propició una lectura
personal en cada caso particular que se vio materializada tanto en la enseñanza como en la obra de
personalidades tan dispares como Bohigas, Sostres, Moragas, Sáenz de Oíza, Fernández Alba, Corrales
y Molezún, Fullaondo o Moneo por citar algunos de los muchos arquitectos-profesores que directa o
indirectamente influyeron en la generación de los 50/60.

