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Resumen 

La historia de la Arquitectura en México en el siglo XX, ha tenido distintas etapas culturales desde las 

cuales, se ha construido una forma de ver la historia arquitectónica asumida por las instituciones 

académicas, quienes, de igual forma, construyeron las formas de enseñar la historia arquitectónica 

poniendo énfasis en las condicionantes socio-económicas, culturales y ambientales. Es bien sabido que 

las recetas estilísticas de la Academia de San Carlos, sólo se aprendía a copiar los cánones clásicos 

para usarlos en el proyecto en turno, en un sistema de repetición la aportación del estudiante se 

reducía a un virtuoso “conocedor” de estilos. En una etapa crítica para México, crítica en el sentido de 

revisión, de construcción de enfoque, la aportación intelectual del gran educador José Vasconcelos fue 

determinante para el surgimiento de una historia “otra” de la cual jóvenes arquitectos se convirtieron 

en protagonistas célebres, quienes, en busca de la identidad arquitectónica para un país emergente en 
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la Modernidad, fue el bastión intelectual para proyectar arquitectura y ciudad. Sin embargo, esta 

historia construida por los pioneros, tendrá un nuevo estadio en el cual, la arquitectura moderna, sin 

historia, sin referentes al pasado es fruto de las conexiones trasatlánticas con Europa, Francia 

principalmente. Ahí el germen de una historia moderna se construiría a fuerza de difundir el mensaje 

mesiánico de los modernos. Dentro de la vociferada crisis del Movimiento Moderno, en México se 

desarrolla una línea de investigación proyectual enfocada a la observación nuevamente de las 

culturas locales, algunos llamarán Posmoderna, aquí Luis Barragán sería un exponente crucial, 

llamarle posmoderno es una licencia que la crítica no se permitiría. Sin embargo, frente al fin del siglo 

XX y principios del XXI, la crítica arquitectónica en México ha reducido su campo de influencia en la 

enseñanza de la historia, se construye poco la intelectualidad que tiene el proceso de diseño que se 

convertirá gradualmente en historia, contemporánea para nosotros. Y es en este contexto de 

aglutinamiento histórico donde la crítica debiera hacer su función esclarecedora de los principios 

fundamentales en el aprender para enseñar historia. Hace décadas que Bruno Zevi sentenciaba que el 

taller de proyectos es un taller de historia y a proyectar se aprende en la clase de historia, en la 

biblioteca que toda facultad de arquitectura posee como un voluminoso acervo para el aprendizaje 

contemporáneo. La participación centrará su enfoque en la revisión de este cruce que entre crítica e 

historia desde México, en la actualidad, tiene posibilidades de construirse y constituirse en un 

constructo académico, en una alternativa de aprendizaje contemporáneo y su relación epistemológica 

con un diseño arquitectónico ligado con las historias particulares, la microhistoria como le llamó 

Michel Foucault, una arqueología del saber arquitectónico es críticamente necesaria en este 

intercambio docente. 

 

 

Introducción  

La historia, teoría y crítica de la arquitectura tiene en la obra construida, el objeto de su existencia 

dado que no solo es la referencia inmediata para resolver los problemas históricos e historiográficos 

(Waisman, 1990) sino también porque contiene la manifestación del pensamiento arquitectónico 

que le dio origen y destino,  representa una visión del mundo hecha materialidad y es en esta misma 

circunstancia donde manifiesta las formas argumentales con las cuales más allá de dar respuesta a un 

problema arquitectónico dado, otorga la oportunidad crítica para analizar sus formas de intervención 

en la realidad.  
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Esta debiera ser una de las premisas para enseñar y aprender historia, teoría y critica de la 

arquitectura, sin embargo, en la globalización el flujo informativo sobre arquitectura se ha 

intensificado en los últimos años produciendo el efecto del exceso y saturación señalado por el 

filósofo francés Jean Baudrillard.   Esta vorágine también produce vacío epistemológico por la rapidez 

e inmediatez con que son consumidas las imágenes, la simple descripción, el comentario.  Desde 1996 

durante el Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos celebrado en Barcelona, el Seminario 

Arquitectura y Comunicación, proponía una defensa enérgica de lo visual porque de ahí –señalaban- 

deriva el conocimiento de la forma, y el circuito teórico-intelectual puede darse en los libros, las 

conferencias, el vehículo –afirmaban- no son las revistas. Sin embargo, son estos en la actualidad, los 

instrumentos privilegiados en el circuito de la información sobre arquitectura y la preeminencia de lo 

visual son dominantes, no hemos convertido en voyeurs especializados y el conocimiento de la forma 

es superficial, muy a pesar de que Bernard Tshumi afirmara que la arquitectura no es el conocimiento 

de la forma sino una forma de conocimiento. 

En la actualidad, la enseñanza de la historia, teoría y crítica de la arquitectura se encuentra en un 

contexto conflictivo ya que el privilegio de lo contemporáneo en arquitectura como condición para el 

ejercicio profesional, se encuentra inserto  la era del vacío (Lipovetsky, 2000 ) Una de la causas es su 

incorporación al circuito de la mercadotecnia, del consumo visual, por la velocidad con la que se 

produce, usa y desgasta, privilegia lo inmediato, lo espectacular y retiniano; por ello su producción 

material es mayor a la posibilidad de realizar una reflexión sistemática de sus contenidos. La Forma 

suplanta al Contenido porque lo importante hoy día es estar actualizado sin profundidad, una dieta 

balanceada de información y para ello las revistas son el medio de la cultura visual de arquitectura. 

Pero muchas de las obras hoy publicadas en estos medios tradicionales y digitales poseen un cuerpo 

intelectual, teórico, histórico, filosófico, ecológico, estético y social que están depositados en sus 

formas, lugares y funciones.  

Actualmente las posturas de avanzada ya no consideran a la Arquitectura como objetos, sino como 

modos de imaginar un proceso intelectual, sin embargo, la mayoría de las veces el expediente de 

diseño se encuentra en la reserva del autor, a pesar de que Michael Focault ya definiera su muerte y 

con ello la posibilidad de convertirnos en autores desde el uso e interpretación de la obra. En este 

sentido, cuando el arquitecto se ha enfrentado a la construcción de sus estrategias proyectuales, 

acude a un banco de información que ha construido paulatinamente y determina su experiencia en el 

ejercicio de su disciplina. Aquí es donde esta experiencia del conocimiento histórico, teórico y crítico, 

construido como un complejo epistemológico en las aulas y fuera de ellas, es la forma tangible por la 
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cual podemos inferir los procesos de aprendizaje que diversos autores han tenido en sus años de 

formación y práctica.  

La historia de la Arquitectura en México en el siglo XX, ha tenido distintas etapas culturales desde las 

cuales, se ha construido una forma de ver la historia arquitectónica asumida por las instituciones 

académicas, quienes de igual forma, construyeron las formas de enseñar la historia arquitectónica 

poniendo énfasis en las condicionantes socio-económicas, culturales y ambientales. Es bien sabido 

que las recetas estilísticas de la Academia de San Carlos, sólo se aprendía a copiar los cánones clásicos 

para usarlos en el proyecto en turno, en un sistema de repetición la aportación del estudiante se 

reducía a un virtuoso “conocedor” de estilos. En una etapa crítica para México, crítica en el sentido de 

revisión, de construcción de enfoque, la aportación intelectual del gran educador José Vasconcelos 

fue determinante para el surgimiento de una historia “otra” de la cual jóvenes arquitectos se 

convirtieron en protagonistas célebres, quienes en busca de la identidad arquitectónica para un país 

emergente en la Modernidad, fue el bastión intelectual para proyectar arquitectura y ciudad. Sin 

embargo, esta historia construida por los pioneros, tendrá un nuevo estadio en el cual, la arquitectura 

moderna, sin historia, sin referentes al pasado es fruto de las conexiones trasatlánticas con Europa, 

Francia principalmente. Ahí el germen de una historia moderna se construiría a fuerza de difundir el 

mensaje mesiánico de los modernos. Dentro de la vociferada crisis del Movimiento Moderno, en 

México se desarrolla una línea de investigación proyectual enfocada a la observación nuevamente de 

las culturas locales, algunos llamarán Posmoderna, aquí Luis Barragán sería un exponente crucial, 

llamarle posmoderno es una licencia que la crítica no se permitiría.  

 

Bruno Zevi y el Taller de Historia 

Hace décadas que Bruno Zevi proponía convertir el taller de proyectos en un taller de historia y 

sugería que a proyectar se aprende en la clase de historia, en la biblioteca que toda facultad de 

arquitectura posee como un voluminoso acervo para el aprendizaje contemporáneo, en su palabras 

“no existe gran arquitecto que no conozca íntimamente la historia de la arquitectura y no extraiga de 

ella alimento para su propia inspiración; sus preferencias podrán ser parciales o tal vez tendenciosas, 

pero el vínculo con la tradición es penetrante en cada espíritu selecto”2. 

En este sentido, en México los principales arquitectos del siglo XX construyeron una mirada sobre la 

historia arquitectónica nacional, y con ello definieron su historicidad- como lo apunta Zevi,-, con ellos, 

esta interpretación  individual de los momentos claves del pasado arquitectónico nos enfrenta con 
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todo el contenido histórico que de alguna forma conocieron durante su aprendizaje áulico, que les 

preparó para estar en condiciones de una observación encaminada a un proceso de síntesis y 

extracción puntual.  En este sentido, podemos entender el esfuerzo de adaptación y rechazo de 

modelos culturales ajenos que serán representados por la arquitectura mexicana del siglo XX, basta 

recordar, por un lado, las excentricidades de Violet le Duc fascinado por el lenguaje azteca e inca en 

sus proyectos de casas para la exposición de París en 1889. Más tarde incorporado por Manuel 

Amábilis en el Pabellón para la exposición iberoamericana de Sevilla, España en 1929 y sobre todo en 

la casa del pueblo, así como en el parque las Américas, ambas en la ciudad de Mérida a través de las 

cuales realiza una síntesis de la arquitectura tolteca que el denominaba la clave de la arquitectura 

nacional; precisamente es el año en que Juan O´gorman preparaba los estudios de Diego Rivera y 

Frida Kalho bajo un estricto racionalismo, aunque a decir de Víctor Jiménez, exista un intento de 

regionalizar el lenguaje purista de Le Corbusier,  sin saber que seis años más tarde sería influido por el 

giro artístico de Diego y juntos construirían el Anahuacalli, ejercicio que le prepararía para la 

experiencia de la integración plástica de la Biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Influidos por este rescate cultural de lo prehispánico y también colonial serán los trabajos de 

Pedro Ramírez Vásquez, Luis Barragán, Agustín Hernández, Teodoro González de León, Ricardo 

Legorreta, Carlos Mijares Bracho, entre los exponentes más destacados.  

Al mismo tiempo, la mirada exógena hacia la historia de la arquitectura en México también ha 

producido una interpretación formal y espacial con la cual, el recurso del pasado en la arquitectura 

del presente se ve retroalimentada por las deducciones por ejemplo de Frank Lloyd Wright sobre la 

arquitectura maya, la lectura topográfica y de las plataformas que hiciera el arquitecto danés Jörn 

Utzon de la zona prehispánica de Monte Albán en Oaxaca, así como también lo hiciera el japonés 

Kenzo Tange y en años recientes el austriaco Wolf  Prix de la oficina CopHimelblau, Toyo Ito y Tadao 

Ando. En estas experiencias con la historia de la arquitectura en México, en diversas temporalidades 

estuvo determinada por el aprendizaje que de ellas se tuvo en las etapas de formación, al mismo 

tiempo que este preliminar conocimiento fue confrontado por el encuentro directo con las obras y 

con el filtro de las deducciones, de la síntesis constructiva que da la experiencia de saber observar. 

 

La mirada heurística sobre la historia    

De manera complementaria, esta mirada hacia la historia de la arquitectura universal, ha tenido otros 

precedentes sugestivos con los cuales formular una selección- sin ser exhaustivos- que muestre las 
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estrategias utilizadas desde donde se delinean los fundamentos del proyecto arquitectónico desde la 

condición de construir su historicidad. 

En 1979, hace casi cerca de 40 años, la Universidad de Oxford publicó el libro Writings, de un ya 

ampliamente conocido Phillip Johnson, el libro es una recopilación de los escritos producidos desde 

1931 hasta 1975, en el colaboran Vincent Scully historiador de la arquitectura y profesor de Yale, 

Peter Eisenman del Instituto de Arquitectura y Estudios Urbanos y Robert Stern profesor adjunto de 

arquitectura de la Universidad de Columbia, el primero escribe la introducción, el segundo el prólogo, 

y el tercero elaboró los comentarios preliminares de cada artículo escrito por Johnson. De esta 

colección de textos, es particularmente interesante aquel escrito para la Architectural Review de 

septiembre de 1950, en el cual a través de 22 imágenes, Johnson da cuenta del argumento histórico 

con el cual proyecta su famosa Casa de Vidrio; a decir de Stern, “…la decisión de Johnson de publicar 

su primera gran obra arquitectónica siguiendo el modelo de autocrítica de la obra de T.S. Eliot The 

Waste Land, supone para un arquitecto, una osadía son igual”3. El destino historiográfico de la Casa 

de Vidrio hubiera sido muy similar a otras obras del periodo, integrarse paulatinamente en la 

construcción de la historia de la arquitectura moderna como una obra derivada indiscutiblemente de 

Mies van der Rohe. Sin embargo, se deja claro que el pretendido antihistoricismo de la arquitectura 

moderna realizada décadas atrás de ella es una construcción ideológica, ya que es posible encontrar 

una relación con la historia no desde la mimesis clásica, sino desde una interpretación individual. La 

Casa de Vidrio de 1949 es importante para el tema sobre la historia de la arquitectura sobre todo 

porque hace uso de múltiples referencias históricas en una obra de pequeño formato, dado que es 

una vivienda suburbana, así en ella se concentran citas a autores como Mies, Schinkel, Ledoux, Van 

Doesburg, Le Corbusier, la Acrópolis de Atenas, etc., y frente a esta llamada por Stern erudición de 

Johnson se deduce que el uso práctico que Phillip hace de la historia arquitectónica revela a un 

arquitecto atento al procedimiento de selección histórica de los ejemplos que a su juicio son 

relevantes para construir una mirada sobre el hecho arquitectónico, en este sentido, ya en 1928 Le 

Corbusier en Vers une Architecture había reconocido esos componentes perenes de la arquitectura y 

fundamentalmente observados en sus importantes viajes como el realizado a Oriente en 1911.  

El mismo Johnson para 1962 cuando viaja a Berlín a propósito de dictar una conferencia, en la cual 

hace una revelación sobre la relación histórica que guardan dos de sus influencias más notables: Mies 

van der Rohe y Karl Friedrich Schinkel, en este texto nuevamente con el uso de imágenes se explica la 

relación formal y espacial que tienen en común obras de los dos arquitectos, es decir, Johnson 

                                                           
3  Pihhilp Johnson, Escritos, Gustavo Gili, España, 1981,p. 216 
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presenta a un Mies Schinkeliano y con ello “…parece mostrársenos usando la historia como 

instrumento para desbrozar el espacio que medio entre sus propios puntos de vista sobre el ejercicio 

de la profesión y ese descaro rayano en filisteismo que parecía tan característico del diseño innovador 

de la época. Johnson da la impresión de estar diciéndonos que no es sólo que no se pueda no saber 

historia, como afirmo frecuentemente en este periodo, sino que únicamente prevalecerán aquellos 

arquitectos que entiendan la tradición de la arquitectura moderna”4. De aquí se deduce que la historia 

para Johnson no solamente es un recipiente temático que a modo de crisol, contiene la posibilidad de 

enhebrar un argumento proyectual -en un claro advenimiento del Posmodernismo- sino que también 

es la plataforma desde donde observar las conexiones históricas entre obras separadas temporal y 

espacialmente, con lo cual fundamentar el carácter atemporal de los hechos fundamentales de la 

arquitectura que se repiensan, reelaboran en el tiempo, en este mismo sentido, el mismo Schinkel 

afirmó ya en el siglo XIX que “lo histórico no es aferrarse tan solo a lo antiguo, o repetirlo; de este 

modo se acabaría la historia. Actuar históricamente es producir algo nuevo, para continuar así la 

historia”5.  

A los encuentros con la historia de la arquitectura no han escapado  los arquitectos contemporáneos  

cuyo trabajo proyectual está más enfocado en la fundamentación teórica, como es el caso de Peter 

Einsenman, por ejemplo es su lectura que hace del arquitecto Guissepe Terragni, especialmente de la 

Casa del Fascio y la casa Guiliani-Frigerio-ambas en Como Italia, de las cuales extrae la sintaxis de la 

manipulación espacial y formal para desde ahí, construir su estrategia proyectual utilizada 

posteriormente, en este sentido, Eisenman ha dicho “…creo que yo también hice lo mismo 

(refiriéndose a la mirada de Terragni sobre Palladio) construyendo un puente de enlace con Terragni, 

incorporándolo y luego haciéndolo saltar para liberarme de él, pero todo esto ha comportado un largo 

periodo de tiempo” 6. 

Un caso más de esta lectura personal con la historia, la encontramos también en el arquitecto 

español Alberto Campo Baeza, él que ha reflexionado sobre los momentos más importantes en la 

Arquitectura, ha llegado a la conclusión que es la historia de las ideas construidas lo que vale la pena 

aprender, para ello, en sus libros hace mención de obras históricas relevantes como San Andrea de 

Quirinale de Lorenzo Bernini, Santa Sofía en Constantinopla, el Partenón de Atenas, la Alhambra de 

Granada con el Palacio de Carlos V, así como la Villa Savoye de Le Corbusier, las casas de Barragán, la 

casa de Melnikov, la  Villa Malaparte de Libera, la casa de Utzon en Palma de Mallorca España, o la 

                                                           
4 Íbid, 165. 
5  Biermann Verónica, Teoría de la Arquitectura, 594. 
6 Visentin, “Peter Einseman entrevistado por”. 
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casa Fransworth de Mies van der Rohe. Dentro de esta rigurosa selección histórica, para Campo Baeza 

tiene un lugar importante el Panteón de Agripa, en esta obra que es clave de la arquitectura romana 

detiene su mirada no como historiador, sino como un agudo investigador de la forma que las ideas 

han sido construidas en el pasado, y enseña a ver esa idea dominante cuando imagina esta escena, 

“al tapar el óculo de nueve metros de diámetro su acertada construcción no cambiaría. Ni su perfecta 

composición. Ni dejaría de ser posible su universal función (…) sólo que la más maravillosa trampa que 

el ser humano ha tendido a la LUZ del Sol todos los días, y en la que el astro rey todos y cada uno de 

los días volvía a caer gozosamente, habría sido eliminada. El Sol rompería a llorar, y con él la 

Arquitectura” (…) y es que, tapando el óculo del Panteón y cerrando los huecos de la Capilla de la 

Tourette, habríamos logrado cargarnos la Arquitecttura, y con ella la Historia”7.  

De esta manera, Campo Baeza centra su atención a la Luz como un componente fundamental de la 

arquitectura con ejemplos específicos en la historia, es el caso de Lorenzo Bernini y sus tablas para el 

cálculo de luz con las cuales definió los artilugios lumínicos como la Luce alla Bernina; en una síntesis 

del tema pregunta ¿no es la Historia de la Arquitectura la de la búsqueda, entendimiento y dominio de 

la LUZ?8, pero recordemos que antes de Campo Baeza, el Panteón de Agripa se ha encontrado frente 

a frente con otras miradas inquisitivas que han preguntado por algunos de sus secretos, ha sido el 

caso de Le Corbusier, Louis Kahn, Tadao Ando entre otros, es a decir nuevamente de Peter Einsenman 

“tienes que poseer la historia y también tienes que conocerla para contrastarla. Esto para mí no es 

memoria o nostalgia, es un modo de vivir el presente”9.  Conocimiento y contraste dentro de la 

historia en la experiencia del presente para encontrar y poseer una realidad otra. 

Un ejemplo de ello lo ofrece Spiro Kostof, en su libro Historia de la Arquitectura, en el segundo 

capítulo dedicado a la arquitectura prehistórica, titulado La Cueva y el Cielo: La Europa de la Edad de 

Piedra, después de brindar una excelente caracterización temporal, espacial y formal de este periodo 

arquitectónico a través de los ejemplos ampliamente reconocidos, construye brevemente el puente 

sugerido por  Einseman, cuando señala  que se pueden considerar las avenidas de piedras de Carnac 

como el precedente conceptual de la columnata clásica o sobre las tumbas megalíticas y su enorme 

expresividad de combatir la gravedad, razón por la cual “ la Capilla de Ronchamp de Le Corbusier es 

una digna sucesora de un dolmen. Ambos gestos de piedra celebran el acto, si no el gozo, de la 

función de elevar” 10, es esta la introducción que coincidirá más tarde en Joseph Quetglas profesor de 

                                                           
7 Campo,  La idea construida, 18. 
8 Campo, La idea construida, 21. 
9
 Visentin, “Peter Einseman entrevistado por”. 

10 Kostof, Historia de la Arquitectura, 63. 
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la Universidad Politécnica de Catalunya e investigador especialista en Le Corbusier,  para desentrañar 

los significados inherentes a la misma capilla en la conferencia Las 3 Marías celebrada el 13 de mayo 

de 2009 dentro del Seminario “Rafael González Sandino” Hermenéutica arquitectónica, en la Escuela 

de Arquitectura de Sevilla España.  

 

Una posibilidad de aprender desde la historia 

Después de observar –sin afán de ser exhaustivos-como  historiadores de la arquitectura, pese al 

sesgo y conflicto inherente a la determinación histórica de su intervención en la escritura de los 

hechos arquitectónicos, es posible deducir que en sus estudios aparecen líneas de dialogo con el 

presente arquitectónico, con estas líneas se construyen puentes para observar la contemporaneidad 

de la historia, aunado a esto, arquitectos que habiendo aprendido la  historia de  la arquitectura han 

encontrado desde su experiencia proyectual, una mirada dirigida a la historia desde la interpretación. 

En este sentido, la historia de las ideas construidas que han surgido bajo la observación atenta de 

connotados arquitectos debe integrarse como otra forma de imbricarse en el fenómeno histórico de 

la arquitectura. Luis Moreno Mansilla, importante arquitecto español sin ser historiador  escribió una 

aguda observación de la historia en  Viaje al interior del tiempo, él dejó una caracterización de esta 

posibilidad cuando dice que “…en  el caso de la arquitectura ( y por extensión, del ornamento) 

entendida como obra del ser humano, tanto el acto de proyectar como su propia experiencia son actos 

que reclaman la intervención de la memoria (como fenómeno individual), la historia ( como fenómeno 

colectivo) y el análisis ( como mediador entre la memoria y la historia; actos que suponen que el 

arquitecto y el observador han aprendido a distinguir y a convertir en imagen, a través de su propia 

relación con la vida y las cosas, por medio de un programa de lenguaje concreto ( aunque éste pueda 

sufrir cambios y mutaciones en el tiempo). De esta forma, tanto el valor de nuestro contacto con la 

arquitectura, como con la propia vida, dependerá de la calidad de nuestro conocimiento personal, 

basado en el análisis crítico de hechos memorizados a partir de la experiencia individual, y en procesos 

históricos fruto de una cierta experiencia universal… a la búsqueda de una geometría oculta de la 

memoria”11.  De esta forma quedan planteadas dos posibilidades para el saber ver la historia de la 

arquitectura en la actualidad: el saber ver históricamente para encontrar los hilos conductores que se 

entrelazan en obras arquitectónicas, de las cuales aprender y aprehender las estrategias para en 

consecuencia saber pensar y actuar históricamente desde el ejercicio práctico de la arquitectura. 

 

                                                           
11 Moreno, Escritos circenses, 160. 
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 Consideraciones finales 

A través de estas reflexiones en torno a la vigencia del estudio histórico de la arquitectura, es 

innegable que la forma de aproximarse a este complejo conjunto de conocimientos depende de la 

experiencia docente con la cual nos hemos preparado para enseñar la historia. Es innegable que, para 

lograr mejores resultados, es necesario contar con una preparación sobre las escuelas históricas para 

conocer mejor sus métodos, así como las teorías y filosofías de la historia para comprender mejor su 

estructura y las formas que la historiografía escribe e interpreta los hechos históricos en arquitectura. 

Sin embargo, pese a ello, el encuentro con la historia de la arquitectura desde el aula, nos brinda la 

oportunidad de construir su capacidad heurística para observar el entrelazado histórico espacio-

temporal con el que historiadores y arquitectos han encontrado puntos de observación con los cuales 

alimentar el proceso proyectual. Ese debe ser el objetivo de enseñar historia, no solo el constatar la 

arquitectura como un hecho cultural determinado históricamente, sino a experimentar la historia 

como vivencia en primera persona y con el material disponible a través de distintos autores que 

ofrezcan observaciones complementarias, pero también contrastadas. Este esfuerzo de armar la 

trama histórica de los ejemplos representativos puede estar dirigido a descubrir las ideas 

concentradas del fenómeno arquitectónico, así como lo han construido arquitectos relevantes del 

siglo XX y XXI. El aprendizaje de la historia debe estar estrechamente relacionado con la actividad 

proyectual, fundamentalmente en la constitución del objeto de diseño como un objeto histórico, 

teórico y crítico.  Una posibilidad es la exploración de la hermenéutica de Paul Ricoeur quien ha dicho 

que la gloria de la arquitectura consiste en hacer presente no lo que ya no existe más, sino lo que ha 

existido a través de lo que ya no existe. Aprender de la arquitectura poética, como recomendó Josep 

Muntañola, “…proyectar con la historia es, desde una postura emparentada con Ricoeur y Kosseleck, 

todo lo contrario de mirar nostálgicamente hacia atrás; es proyectar el futuro como proyecto cultural, 

como propuesta (proyecto)”12.  También Bruno Zevi apunto en este sentido de mirar al pasado, “ha 

llegado el momento de destruir este lugar común y de comprender que si un artista se inspira en una 

edad del pasado no repite un estilo, sino que transcribe esas experiencias a su poética, renovándolas 

íntegramente”13.   A pesar de todo el proceso histórico arquitectónico, intensivo y diversificado, en su 

interior la Arquitectura no ha dejado de prefigurar, configurar y reconfigurar sus mitos 

arquitectónicos en los cuales el hombre vive y desde su poética disfruta, es la oportunidad de 

aprender a ver, pensar y actuar históricamente desde la Arquitectura. 

                                                           
12 Muntañola, Arquitectonics, 23. 
13 Pateta, Historia de la Arquitectura, 49.  
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