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Abstract
Architecture magazines are the best testimony of the past present. At the time they
had a precise function: inform professionals of what was happening in other
regions and, somehow, inspire the evolution of architecture. However, today these
magazines lie on the shelves of the newspaper archives, consulted only by
historians or curious. They have become history and, as such, we propose here
their use as a pedagogical tool within the discipline of History of Architecture.
Keywords: history of architecture, active methodology, theory and analysis,
architecture magazines.

Resumen
Las revistas de arquitectura son el mejor testimonio de la actualidad pasada. En su
momento tuvieron una función precisa: la de informar a los profesionales de lo que
se producía en otras regiones e inspirar de algún modo la evolución de la
arquitectura. Sin embargo, en la actualidad estas revistas duermen en los estantes
de las hemerotecas, consultadas únicamente por historiadores o curiosos. Han
pasado a ser historia y, como tal, proponemos aquí su utilización como
herramienta pedagógica dentro de la disciplina de Historia de la Arquitectura.
Palabras clave: historia de la arquitectura, metodología activa (MA), teoría y
análisis, revistas de arquitectura.
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Las revistas de arquitectura. Una herramienta para la docencia en Historia de la Arquitectura

Introducción
El papel de la historia en la enseñanza de la arquitectura ha sido cambiante a lo largo del
tiempo, pudiendo establecerse un punto de inflexión con el advenimiento de la Modernidad.
Durante el siglo XIX, la componente histórica formaba parte integral de la formación del
arquitecto, muchas veces sin tener una consideración autónoma. La historia constituía así un
repositorio de tipologías tectónicas y espaciales disponibles para ser usadas y transformadas
(Anderson 1999, 282). Esta situación se mantendría a lo largo del siglo, incorporando en el
repertorio el interés por la arquitectura de otros períodos, como el medieval y renacentista.
El sistema académico de la tradición Beaux-Arts ha sido criticado por la tendencia a la copia
mimética. Sin embargo, éste no es el único modo en el que se usaba y valoraba la historia, ya
que los modelos se proponían como ejemplos de aspiración formal y como base teórica a partir
de la cual poder iniciar un debate. A partir del conocimiento de los precedentes históricos se
debían articular y reorganizar los referentes de manera adecuada y racional, argumentando las
elecciones. La historia se convertía así en una herramienta pedagógica (Koenig 2018, 12-13).
Es con la crisis del clasicismo cuando se abre el campo de la arquitectura hacia el despliegue
de repertorios formales más variados, quedando la composición en un segundo plano. En el
campo del diseño resulta ilustrativo de este cambio con la creación, a mediados de siglo XIX,
de la Escuela y Museo de South Kensignton en Inglaterra (actual Victoria and Albert Museum).
La idea de su fundador, Henry Cole, era formar a los alumnos en el dibujo y diseño a partir de
la copia de referentes que pudieran ser calificados como obras “de buen gusto”, consiguiendo
así crear objetos agradables a la vista y de fácil introducción en los mercados internacionales
(Koenig 2018, 8-11). A pesar de no tratarse de una Escuela de Arquitectura, este cambio de
paradigma debió ser generalizado y coincide con la época de mayor apogeo del eclecticismo.
Paradójicamengte, con la búsqueda de nuevos estilos despegados del pasado, la disciplina de
la Historia de la Arquitectura empieza a ganar autonomía. Buen ejemplo de ello es la Escuela
de Artes y Oficios (Kunstgewerbeschule) de Düsseldorf donde, tras el nombramiento como
director de Peter Behrens (1903), se implantó un programa de formación arquitectónica. En
éste no se escogió a un arquitecto para hablar de Historia de la Arquitectura, sino a un joven
historiador, Wilhelm Niemeyer, discípulo de August Schmarsow. De su maestro, Niemeyer
trasladó a los nuevos alumnos la idea de que la esencia de la arquitectura como arte era la
creación de espacio, y de Alois Riegl adoptó el concepto de Kunstwollen (Anderson 1999, 283).
Con la llegada de las vanguardias, se produce un rechazo frontal a la tradición académica. En
la Bauhaus se promovió la formación autónoma y experimental de los alumnos, fomentando su
creatividad y evitando toda dependencia del pasado. Esta actitud contraria a la Historia de la
Arquitectura será defendida por Gropius y después se trasladará a Harvard, donde finalmente
llegará erradicar del temario la asignatura de Historia de la Arquitectura (Koenig 2018, 18 y 39).
El estudiante sale de la escuela lleno de conocimiento histórico, pero raramente ha sido
atraído para experimentar su propia ingenuidad en el arte e intentar dar forma a sus
propias concepciones. Para cuando él se ha formado, ha desarrollado ideas fijas de
qué son el arte y la arquitectura, y ha dejado de pensar en ellas como algo a lo que se
podía aproximar libremente y ser definido por él mismo. ¿Cómo podemos esperar que
nuestros estudiantes sean audaces y no tengan miedo a pensar y actuar si los
encasillamos dentro de santuarios sentimentales? (Gropius 1950, 68-71)
La oposición de Gropius en su etapa americana resulta más llamativa si consideramos los
avanzadísimos planteamientos con los que en Harvard impartía la asignatura Joseph Hudnut,
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admirador de su colega alemán y defensor de la Modernidad, así como enemigo del
academicismo. Hudnut había introducido en su temario ejemplos de edificios contemporáneos
e incluso llegó a ocultar muchos libros de la biblioteca para minimizar la influencia de la
tradición académica en los nuevos alumnos (Koenig 2018, 32). Sin embargo, a pesar de todo,
se trataba de dos posturas irreconciliables: Gropius veía en los cursos de historia la principal
antítesis de sus ideales, pues inspiraban “ideas fijas de lo que es el arte”, limitando la
capacidad de reflexionar de manera autónoma. Por su parte, Hudnut consideraba sus clases
de manera opuesta, como un lugar donde expandir crítica y creativamente lo que los
estudiantes consideraban que debía ser el diseño (Koenig 2018, 35)
Menos radicales fueron otros compañeros de la Bauhaus, como Moholy-Nagy o Mies van der
Rohe. El primero fundó la Nueva Bauhaus americana (1937) e introdujo en su temario una
asignatura titulada “Historia del Arte Comparado”, pues consideraba que:
El conocimiento de la continuidad histórica es uno de los escalones más valiosos para
el hombre en su progreso evolutivo. La útil acumulación de experiencias puede
protegerle de la repetición de errores, de modo que su potencial creativo pueda
gradualmente reservarse para tareas productivas socialmente. (Moholy-Nagy, 23-24).
Igualmente Mies van der Rohe confiaba en las enseñanzas que la arquitectura de otros
tiempos podía ofrecer a los alumnos:
Los edificios del pasado se estudian para que el alumno adquiera de su significado y
grandeza un sentido para los valores arquitectónicos genuinos, y a causa de su
dependencia de una situación histórica deben despertar en él una comprensión de la
necesidad de su propio logro arquitectónico (Mies van der Rohe 1941, 7).
A pesar de la actitud de Gropius, en la década de los años 50 algo estaba cambiando. Como
observó Giedion, una vez formulado el vocabulario de la arquitectura contemporánea en los
años veinte, ésta “ha llegado a ser un lenguaje universal: un lenguaje capaz de ser adaptado
para encontrar las necesidades de distintas condiciones y diferentes idiomas en las diversas
regiones del mundo. Esto es algo muy diferente a un ‘estilo internacional’ –un nombre erróneo
que debería ser cuidadosamente evitado.
El horizonte hoy en día se ha ampliado considerablemente. En primer plano están las
relaciones más próximas entre las civilizaciones orientales y occidentales, así como sus
consecuencias. No sólo esto; flota en el ambiente la aspiración a un mayor nivel de relaciones
internas y, hasta cierto punto, incluso un sentimiento de lo que es común en la existencia
humana: una nueva aspiración de continuidad.” (Giedion 1957, 14)
Esa idea de continuidad es patente en los autores que han tratado de la arquitectura
contemporánea, empezando por el propio Giedion. Frente a la voluntad de ruptura planteada
por las vanguardias, ahora se intentaba establecer la genealogía de la modernidad
remontándose a los “arquitectos revolucionarios” del siglo XVIII o el racionalismo estructural y
el empleo de nuevos materiales durante el XIX, avalando una imagen de evolución continua del
progreso humano donde toda vía divergente o paralela quedaba descartada.
La segunda mitad del siglo XX será fértil en los debates historiográficos, destacando la
importancia de la reflexión crítica y teórica sobre los contextos y fenómenos sociales que
rodean la arquitectura. Dentro de los planteamientos tafurianos, la historia necesita de la teoría
para poder comprender analizar y contextualizar los objetos de los que trata, y la teoría
necesita de la historia para poder establecer una reflexión. Es por ello que los límites entre una
y otra disciplina son difíciles de establecer. En todo caso, la complejidad del mundo reciente,
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donde las influencias y las vías de experimentación se han multiplicado, dificulta la lectura
crítica de la arquitectura de los últimos años. Confiemos en que dentro de unas décadas, con
una mayor perspectiva de conjunto, se pueda entender mejor el momento histórico que
estamos viviendo en la actualidad.

Fig. 1 Portada del primer número de la revista AC. Fuente: Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España

La docencia de la Historia de la Arquitectura II: una reflexión personal
Una cosa es la historia de la arquitectura, como disciplina o inquietud intelectual, y otra la
docencia de una “historia de la arquitectura” encaminada al alumnado de nuestras facultades,
condicionada por un planteamiento pedagógico y unas limitaciones de tiempo a la hora de
resolver los temarios. Por otro lado, en las últimas décadas ha habido un cambio importante en
el alumnado universitario, como hemos podido apreciar de primera mano todos los que
llevamos un tiempo en la Universidad. A ello han contribuido distintos factores, siendo quizás
los más significativos la implantación de la Enseñanza Secundaria Obligatoria desde el curso
1994-1995, la bajada de la nota media de admisión tras la crisis de 2008 y, sobre todo, la
influencia de Internet, que permite contar de manera inmediata con información específica, pero
generalmente superficial. El resultado son nuevas generaciones de alumnos con poco espíritu
crítico y una formación histórica previa deficiente, reticentes a usar la memoria y
acostumbrados a una visión poco profunda de los temas. El difícil equilibrio entre la buena
pedagogía por parte del profesor y la exigencia de esfuerzo por parte del alumno parece
haberse inclinado excesivamente hacia el primer lado, con formas de evaluación que
intentando no dejar atrás a nadie permiten muchas veces aprobar con unos conocimientos
mediocres o insuficientes.
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Con estos antecedentes, las clases de Historia de la Arquitectura pueden ser más o menos
amenas, existir más o menos participación, pero es difícil despertar el espíritu crítico en el
alumnado sin emplear gran parte del tiempo destinado hasta ahora a unos temarios cada vez
más reducidos. Además, para poder realizar crítica, previamente hay que adquirir
conocimiento. Es por ello que en nuestro Departamento las asignaturas de historia se imparten
antes que las de teoría o composición, donde con una mentalidad más madura se pueden
afrontar temas concretos bajo la óptica de una visión de conjunto que debemos inculcar
nosotros. Y para ello contamos con nuestras clases teóricas, con la bibliografía y con un tiempo
dedicado a actividades prácticas que puedan fomentar el autoaprendizaje, dentro de unas
limitaciones evidentes.
Es posible valorar críticamente una obra a partir de lo que se ha escrito de ella, leído en libros o
artículos, o escuchado en conferencias o en el aula. Un buen escritor, o un buen orador,
pueden transmitir además una emoción especial que ayude a transmitir estas ideas e
interiorizarlas en los receptores del mensaje. Sin embargo, la mejor manera de asumir una
enseñanza es comprobar por uno mismo que es real, que lo que se propone como un hito
artístico con gran singularidad histórica o valor estético verdaderamente supuso una superación
del panorama artístico coetáneo. Para ello es importante conocer no sólo la obra, sino también
el contexto de una manera suficientemente amplia como para poder hacer comparaciones. Y,
por otra parte, en este análisis del contexto también pueden descubrirse otras obras de interés,
que claramente se alejen de la mediocridad general.
Para entender esto, quizá lo más clarificador sea exponer algunos ejemplos. Podemos leer en
un libro sobre historia del arte que Leonardo o Rafael fueron grandes artistas, y creeremos al
autor con sus razonamientos y explicaciones. Sin embargo, en un imaginario
descontextualizado y diacrónico tenderemos incoscientemente a comparar sus obras con las
de otros grandes maestros posteriores como Caravaggio o Velázquez, siendo difícil separar las
apreciaciones que hemos leído de nuestra apreciación subjetiva dentro de este conjunto de
obras magistrales, en las que los autores comentados pueden quedar oscurecidos. Sin
embargo, si recorremos las salas de pintura renacentista de un museo con una colección
amplia, como el Louvre o los Uffizi, fácilmente percibiremos la genialidad de estos artistas en
relación con sus contemporáneos. De hecho, si a una persona sin ninguna formación artística
se le pidiera una valoración de las obras expuestas, probablemente coincidiría en identificar a
los grandes maestros consagrados por la historiografía.
Este fenómeno, que se aplica con bastante facilidad en las etapas más antiguas del arte, va
resultando más complicado conforme nos acercamos a la contemporaneidad, cuando los
artistas mejoran su técnica en las academias y el interés radica más en la originalidad y la
temática que en la propia ejecución. Aún así, la fuerza expresiva de artistas románticos como
Friedrich o Turner destaca de manera inmediata dentro de un gris contexto de la pintura
decimonónica, y la originalidad de las vanguardias en su momento es incuestionable. Es cierto
que el gran arte es atemporal y debería ser capaz de despertar emotividad en el espectador
actual. Pero no es menos cierto que cualquiera que pueda llegar a ser consciente de ello por sí
mismo, al conocer el contexto de las producciónes coetáneas, entenderá y valorará mucho más
la obra de estos maestros. Habrá aprehendido e interiorizado de manera permanente lo que
antes que él descubrieron los críticos e historiadores del arte. Y lo mismo ocurre con la
arquitectura. Cuando más arquitectura de una época se conoce, más se aprende a valorar la
buena arquitectura.
Dentro de las limitaciones de tiempo en nuestras clases, es difícil extendernos para ampliar la
visión de conjunto, y no tendría sentido sacrificar parte del temario para exponer obras
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mediocres y sin interés, sólo para resaltar la singularidad de otras. Sin embargo, sí que
podemos intentar que los alumnos vean más arquitectura y puedan sacar conclusiones por si
mismos.

Libros y revistas de arquitectura: dos visiones complementarias
Es incuestionable que la principal fuente para un conocimiento de la historia de la arquitectura
es la bibliografía escrita por expertos. Desde las décadas centrales del siglo XX ha aparecido
una nutrida colección de textos que tratan de analizar y explicar el fenómeno de la arquitectura
contemporánea, desde interpretaciones diferentes y una visión crítica. Todo trabajo de síntesis
implica escoger y descartar, simplificando fenómenos sociales a veces muy complejos, de cara
a que se puedan describir y hacer inteligibles en una extensión razonable de papel. En muchas
ocasiones la búsqueda de una máxima claridad argumental debe lograrse a costa de un
enorme sacrificio de ejemplos, articulándose únicamente con unos pocos arquetipos
intencionadamente escogidos, como ocurre en el análisis de la evolución del espacio
arquitectónico que planteó Bruno Zevi en su libro “Saber ver la Arquitectura”, traducción libre
del título original “Architecture as space”. Esto es relativamente fácil cuando nos enfrentamos a
períodos lejanos, conocidos en profundidad únicamente por especialistas. Sin embargo,
cuando el conocimiento es más cercano en el tiempo y el muestreo es más amplio, la criba
resulta mucho más difícil y, con ella, la posibilidad de establecer una argumentación sencilla.
Es algo que resulta patente en los capítulos dedicados a la arquitectura de las últimas décadas
de los principales historiadores contemporáneos.
Los que tenemos ya una cierta formación podemos aprovechar al máximo los atinados análisis
de los historiadores y los críticos, que inciden en la interpretación de los acontecimientos a
partir de la lectura de un contexto social concreto o determinadas influencias derivadas del
mundo del pensamiento y de la cultura. Poseemos un sustrato firme en el que pueden
encuadrarse estas ideas, ayudándonos a reordenar nuestro propio esquema mental y
comprender un poco mejor determinados aspectos de la historia de la arquitectura vista en
conjunto. Sin embargo, en el caso de nuestro alumnado nos enfrentamos –en la mayoría de
casos- ante un vacío formativo casi total que debe empezar a rellenarse y articularse,
preferiblemente a través de una visión simplificada de una realidad siempre compleja, que
podrá ser complementada en un segundo momento con el uso de la bibliografía de apoyo.
Frente a esta visión filtrada y depurada del fenómeno arquitectónico, las revistas de
arquitectura son testimonio de una época y nos abren a un panorama mucho más amplio, tanto
de lo medianamente bueno como de las modas efímeras y caprichosas. Y, dentro de este
panorama se pueden encuadrar perfectamente contextualizadas las grandes obras de
arquitectura. Ante la complejidad actual, donde las vías de experimentación son muchas y
difíciles de evaluar, lo que sugerimos es apoyarnos de las revistas de arquitectura “históricas”,
donde estos fenómenos son mucho más evidentes.
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Fig. 2 El cine “Universum” en Berlín. Revista “Arquitectura”. Fuente: Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España

La internacionalización arquitectónica tuvo un gran impulso cuando a finales del siglo XIX y
comienzos del XX se empezaron a publicar las primeras revistas de arquitectura, ilustradas con
fotografías en blanco y negro, dibujos en perspectiva y planos. Frente a la inercia natural de las
formas consagradas en los grabados de los tratados o las viejas colecciones de láminas, que
podemos relacionar con el inmovilismo academicista, la fotografía de arquitectura permitía
trasladar de manera casi inmediata las últimas realizaciones e innovaciones a todo el mundo,
ofreciendo un amplio repertorio formal fácil de copiar y reutilizar en contextos muy diferentes.
Ello explica, en parte, la amplia difusión de la renovación de los estilos Fin de Siglo en nuestro
país, más allá de las reinterpretaciones o aportaciones originales que pudieran realizar los
artistas más capacitados en focos muy concretos, como el caso de Gaudí en Barcelona. La
imagen ha sido y es un lenguaje universal, y no es difícil encontrar entre los fondos de
arquitectos de principios del siglo XX publicaciones en inglés, francés o alemán, sin que el
técnico que compró la revista necesariamente conociera el idioma de los textos.
A la vez que las revistas extranjeras ofrecían nuevas fuentes de inspiración, las publicaciones
españolas constituyen un perfecto barómetro para poder entender el ritmo de asimilación de las
novedades dentro del nuestro país. La copia o importación directa, la emulación superficial o
epidérmica y el mestizaje producido al combinar los nuevos lenguajes con otras tradiciones
locales generaron una rica casuística donde claramente van a despuntar las obras ya
seleccionadas por los historiadores, que van a cobrar así una importancia mayor a los ojos de
cualquier observador mínimamente advertido. Esto es patente, por ejemplo, en las revistas de
los años 20 y 30, donde dentro del contexto tradicional y casticista de la época resaltan las
aportaciones más innovadoras del momento, como las obras de Mendelsohn o los edificios de
la exposición de Stuttgart de 1927. Es llamativo en este período la naturalidad con la que en las
mismas páginas se intarcalan edificios pretéritos, recargados proyectos historicistas y sobrias
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realizaciones del entonces denominado “Estilo Internacional”, del mismo modo que actualmente
salpican nuestras publicaciones edificios contemporáneos de tendencias muy personales y
diferentes. Este mismo fenómeno se repite con el advenimiento de la posmodernidad, y
contrasta con la mayor uniformidad en las publicaciones de las décadas centrales del siglo XX,
cuando el Movimiento Moderno entendido como aspiración universal de la arquitectura se
encontraba en su apogeo.

Las revistas en la docencia de la Historia de la Arquitectura
Como se ha comentado anteriormente, lo que aquí se propone no es la sustitución de los libros
de historia de la arquitectura como textos de apoyo a la docencia, en absoluto. Simplemente se
intenta encauzar la parte más práctica de la Asignatura hacia un autoaprendizaje por parte del
alumno a través de una toma de contacto directo con el panorama real de las publicaciones de
época, que le permita entender el carácter revolucionario que tuvo la arquitectura de las
vanguardias, su rápida asimilación -epidérmica en muchos casos- las diferencias entre España
y otros países extranjeros, la internacionalización de la modernidad y su tardía influencia en
nuestras fronteras, así como la crisis del Movimiento Moderno y la irrupción de la
posmodernidad.

Fig. 3 El nuevo Bauhaus en Dessau. Revista “Arquitectura”. Fuente: Hemeroteca Digital. Biblioteca Nacional de España

La metodología de trabajo es simple, pues consiste en proponer el vaciado y análisis crítico de
tres números de alguna revista, correspondientes a los inicios de la Modernidad en nuestro
país (años 20 y 30), la plenitud y apogeo del Movimiento Moderno (años 50-60) así como el
cambio de paradigma que supuso la difusión de las modas posmodernas (años 70-80). El
análisis propuesto es sencillo: leer el número completo de cada revista con los distintos
artículos, teóricos o sobre edificios, exponer brevementesu contenido e intentar relacionar lo
que allí se cuenta con lo explicado en clase. No se trata de conseguir una crítica madura y
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reflexiva, porque son alumnos en formación, pero sí al menos de obligar a pensar y aplicar a un
caso concreto lo que en las clases y la bibliografía generalista se resuelve de manera bastante
escueta, pero que responde a un período histórico amplio. Por otra parte, al manejar el material
de primera mano se pretende que los alumnos se imbuyan en el espíritu de la época a través
de la publicidad, la forma de redacción de los textos, las fotografías escogidas o incluso la
propia tipografía y composición de las portadas. El lector percibe de manera consciente o
inconsciente estos testimonios de la cultura y sociedad de otro tiempo, que le trasladan en
primera persona a una época diferente a la suya. Puede además llegar a comprender,
directamente o con apoyo del profesor, cuestiones más complejas como la escasa
trascendencia del empleo del color por parte de maestros como Le Corbusier o Aalto,
explicable por el uso de fotografías en blanco y negro, o la gran importancia que se daba a las
plantas y los problemas funcionales, frente a la prevalencia de la imagen actual.
Desde un punto de vista operativo, el empleo de revistas permite la realización simultánea de
trabajos similares y a la vez diferentes por parte de todos los alumnos del curso, evitando la
tentación del plagio de internet o el tráfico descontrolado de trabajos de compañeros. La lectura
de textos de otra época induce siempre a una reflexión crítica, a la luz de las enseñanzas de
clase o con el apoyo de la bibliografía de referencia, pero necesariamente desde una visión
personal y hasta cierto punto subjetiva.
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* Apéndice: Material disponible en la ETSAV
Para poder realizar el trabajo propuesto, es necesario poder contar con material adecuado. En el caso de
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia, creada en 1969, apenas se conserva fondo
antiguo original, salvo números sueltos procedentes de donaciones de arquitectos. Sin embargo, la
segunda mitad del siglo XX está bien representada.
En la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España (http://www.bne.es/es/Catalogos/
HemerotecaDigital/) hay una serie de revistas de acceso libre. La mayoría son publicaciones menores o
muy especializadas, pero existen algunas colecciones interesantes:
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- Revista “Arquitectura y Construcción”, editada en Barcelona por Manuel Vega y March, entre
1897 y 1922.
- Revista “Arquitectura”, publicada por la antigua Sociedad Central de Arquitectos entre 1918 y
1936.
- Revista “AC”, del Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para el Progreso de la
Arquitectura Contemporánea (G.A.T.E.P.A.C.), entre 1931 y 1935.
Como se puede comprobar, se trata de publicaciones anteriores a 1936, debido a las restricciones de la
Ley de Propiedad Intelectual. Igualmente puede recurrirse a otros repositorios extranjeros, como gallica.fr,
con las mismas limitaciones.
Para las publicaciones contamos ya con los fondos disponibles en la propia Universidad. En el caso de la
ETSAV, dentro de la nutrida colección de publicaciones que custodia el Centro de Información
Arquitectónica, hemos seleccionado las siguientes:
- “Arquitectura”, órgano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). Tenemos una
colección prácticamente completa, desde 1959 hasta la actualidad.
- “Arquitecturas bis: información gráfica de actualidad”. Colección casi completa 1974-1985.
- “Cuadernos de arquitectura”, del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares.
Colección completa entre 1944 y 1970.
- “L’Architecture d'aujourd'hui”. Con algunos números sueltos de los años 30 y 40, sí se conserva
la colección completa desde mediados de los 50 hasta la actualidad.
- “Casabella”. La publicación data de 1928, pero en la ETSA sólo tenemos los números a partir
de 1970.
- “Ciudad y territorio”. Colección casi completa entre 1969 y 1992.
- “Domus”. La publicación data de 1928, pero en la ETSA sólo tenemos los números a partir de
los años 50. Existe además una reedición facsímil, publicada por Taschen.
- “TA: temas de arquitectura y urbanismo”. Números entre 1959 y 1980.
- “On diseño”. Colección casi completa, desde 1979 hasta la actualidad.
- “Quaderns d'arquitectura i urbanisme”. Colección completa desde 1981.
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