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Abstract 

What is the use of teaching History of Architecture in the 21st century? Whenever 
this question is posed, the work of the contemporary designer and the new 
architecture is considered. However, the growing importance of restorative activity, 
in which more and more professionals participate, invites a new reflection on the 
topic. This paper aims to claim a different view of the "utility" of the History of 
Architecture, also exposing some teaching experiences developed at the 
Universidad Politécncia de Cartagena (UPCT) and the Universitat Politècnica de 
València (UPV). 

Keywords: history of architecture, restoration, active methodology, theory and 
analysis. 

Resumen 

¿Para qué sirve enseñar Historia de la Arquitectura en el siglo XXI? Siempre que 
se plantea esta pregunta, se piensa en la labor del proyectista contemporáneo y 
de la arquitectura de nueva planta. Sin embargo, la importancia creciente de la 
actividad restauradora, en la que cada vez participan más profesionales, invita a 
una nueva reflexión sobre el tema. Esta comunicación pretende reivindicar una 
visión diferente de la “utilidad” de la Historia de la Arquitectura, exponiendo 
también algunas experiencias docentes desarrolladas en la Universidad 
Politécncia de Cartagena (UPCT) y la Universitat Politècnica de València (UPV). 

Palabras clave: historia de la arquitectura, restauración, metodología activa, 
teoría y análisis.  
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Introducción 
La Historia ha tenido un papel cambiante en la enseñanza de la arquitectura a lo largo del 
tiempo, pudiendo establecerse un punto de inflexión con el advenimiento de la Modernidad. La 
visión de la profesión cambió en ese momento, y la docencia de la Historia se adaptó a los 
nuevos planteamientos, sobre todo a mediados del siglo XX. Igualmente, en la actualidad, el rol 
del arquitecto también ha evolucionado exigiendo una mayor especialización del oficio y, por 
ello, ante este nuevo panorama cabría cuestionarse una nueva reflexión sobre ciertos aspectos 
de su formación académica. En este sentido, tras haber pasado de una confianza ciega en la 
tecnología y el diseño formal a una concienciación por la sostenibilidad, inspirada muchas 
veces en lo vernáculo, y con una importancia creciente de las rehabilitaciones e intervenciones 
en el patrimonio local, podría proponerse la necesidad de replantearnos cómo se debería 
impartir la asignatura de Historia de la Arquitectura en el siglo XXI. 

El debate sobre la “utilidad” de la Historia en la formación del arquitecto, que tuvo su momento 
álgido en las décadas centrales del siglo XX, ha sido enfocado principalmente desde la 
consideración de un profesional encaminado a la realización de obras totalmente nuevas, 
convirtiéndose en un complemento de la asignatura de Proyectos arquitectónicos. Además, las 
nuevas vías de reflexión teórica o crítica se han centrado en la interpretación de la Modernidad 
del siglo XX y sus precedentes, quedando lo anterior como algo ajeno a la “buena” arquitectura. 

Este problema ya lo expuso, con bastante malicia, Sybil Moholy-Nagy:  

Una investigación en la metodología de la enseñanza de la historia arquitectónica a los 
alumnos de arquitectura se puede condensar en tres puntos decisivos: por qué enseñar 
una disciplina que es generalmente rechazada por los arquitectos en ejercicio; a quién 
seleccionar para tan impopular tarea; y cómo llevar a cabo la penosa experiencia de 
unidades de cuatro créditos de ojos vidriosos, absentismo crónico y condescendencia 
dentro de la Facultad (Anderson 1999, 284). 

El presente artículo pretende reflexionar sobre la “utilidad” de la Historia de la Arquitectura en la 

formación del arquitecto del presente, concienciado con la importancia de la sostenibilidad y 
atento a la restauración de edificios tanto históricos como modernos, que tal vez necesita ir 
más allá de los edificios internacionalmente conocidos de grandes arquitectos para poder 
aproximarse también a la historia de la arquitectura local y sus particularidades.  

Metodológicamente se abordará el tema de lo general a lo particular con el fin de poder extraer 
reflexiones y puntos de vista que permitan valorar la idoneidad y el futuro de la historia de la 
arquitectura y la restauración. Así pues, en primer lugar se realizará un breve repaso histórico, 
a nivel nacional, sobre el devenir de la enseñanza de las asignaturas de Historia de la 
Arquitectura y de Restauración o en su lugar de las asignaturas afines a ellas, hasta la 
actualidad tras la implantación de los nuevos planes de estudios impartidos en las escuelas 
públicas de arquitectura de España. Y en segundo lugar, se expondrán experiencias docentes 
realizadas en el caso particular de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y de la 
Universitat Politècnica de València (UPV), que ponen de manifiesto la estrecha relación de la 
historia de la arquitectura con la restauración. 
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1. El devenir de la enseñanza de la asignatura de Historia de la 
Arquitectura y la Restauración en España 

En el ámbito de referencia español, podemos decir que de entre las contribuciones más 
importantes dentro del campo de la Historia de la Arquitectura durante el siglo XX destacaron las 
de Vicente Lampérez y Romea, Josep Puig y Cadafalch, Josep Pijoan, Manuel Gómez Moreno, 
Leopoldo Torres Balbás (1922 y Calderon 2011-2012), Teodoro de Anasagasti y Algán, Fernando 
García Mercadal, Luis Feduchi, Carlos Flores e Ignasi de Solá-Morales. Todos ellos, salvo Pijoan 
y Gómez Moreno, fueron arquitectos, y en su mayoría estuvieron vinculados a la docencia 
universitaria. Como nos recuerda la profesora Pilar Biel (2011), desde mediados del siglo XIX 
había surgido en España un interés creciente en la sociedad por el patrimonio histórico tras las 
destrucciones causadas durante la Guerra de la Independencia y las desamortizaciones, así 
como la industrialización y el crecimiento de las ciudades. La Comisión de Monumentos 
Históricos y Artísticos, creada en 1844, intentaba frenar esta situación, mientras que en la nueva 
Escuela Especial de Arquitectura de Madrid, fundada en 1843, el arquitecto Aníbal Álvarez 
impartía la asignatura de Teoría General del Arte, tratando de superar el exclusivismo clasicista e 
interesarse por el conjunto de los estilos arquitectónicos que se habían sucedido a lo largo de la 
historia. Según él, uno de los objetivos de la historia de la arquitectura es la aplicación del arte 
antiguo al arte moderno (Sazatornil 1995, 64). Se concebía la disciplina, pues, como un 
instrumento para avanzar en la renovación historicista de la arquitectura. 

Con la llegada del siglo XX, en las Escuelas de Arquitectura de Madrid y Barcelona se 
consolidan las cátedras de Historia de la Arquitectura. En el caso de Madrid, la primera noticia 
que se tiene de un concurso para la cátedra de Dibujo de Conjunto e Historia de la Arquitectura 
data de 1876, aunque quedará desierta sistemáticamente hasta 1914. A partir de ese año la 
ocuparán Ricardo Velázquez (1914-1918), Vicente Lampérez (1918-1923), Teodoro Anasagasti 
(1923), Ramón Laredo (1926), Leopoldo Torres Balbás (1931), Francisco Íñiguez (1958) y 
Fernando Chueca Goitia (1966). 

En cambio, en Barcelona, la cátedra de Historia de la Arquitectura y Análisis Filosófico de los 
Monumentos y Dibujo de Conjunto se convocó por primera vez en 1899, quedando vacante 
hasta 1912, cuando la ganó Antonio Flórez, que permaneció tan sólo un mes en el cargo. De 
nuevo vacante, en 1914 accede Pedro Doménech y Rovira (1914-1922), Andrés Calzada 
Echevarría (1922-1938), desierta en 1940, en 1943 toma posesión José Francisco Rafols, 
vacante de nuevo en 1960, será nombrado en 1962 José María Sostres Maluquer. 

Mientras que los profesores de Historia de la Arquitectura de Madrid (Ricardo Velázquez, 
Vicente Lampérez, Leopoldo Torres Balbás, Francisco Íñiguez o Fernando Chueca Goitia) se 
dedicaron principalmente a la restauración arquitectónica, los de Barcelona desarrollaron, en 
algunos casos (Pere Doménech Rovira, José María Sostres o José Francisco Rafols), una 
actividad constructiva dentro de la renovación arquitectónica característica de la época. 

En cuanto a la formación en el campo de la Restauración Arquitectónica, fue introducida en el 
Plan de Estudios de 1957, como una de las cuatro posibles especialidades que contemplaba el 
nuevo plan. En la Escuela de Arquitectura de Madrid se impartió contando con el arquitecto 
Fernando Chueca en su profesorado, pero nunca se llegó a introducir en Barcelona y, en todo 
caso, desaparecería en el plan de 1964 (Muñoz 2007, 34). Habrá que esperar hasta el cambio 
de siglo para ver nuevamente esta disciplina incorporada a los estudios de Grado. 

A partir de la incorporación de España con la aprobación del RD de 29 de octubre de 2007 al 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), más conocido como Plan Bolonia e 
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impulsado en 1999, en las escuelas públicas de arquitectura se han elaborado e implantado 
progresivamente nuevos y diferentes planes de estudios, en parte gracias a la mayor 
autonomía de las universidades a la hora de diseñar la oferta de sus titulaciones. Por ello, en la 
actualidad no solo ha aumentado el número de escuelas de arquitectura sino también ha 
incrementado la variedad de la oferta formativa, así como incluso el nombre de la titulación 
alcanzada: Grado en Fundamentos de la Arquitectura o Grado de Estudios de Arquitectura. Así 
pues, existen variaciones entre las escuelas y las asignaturas ofertadas en cada una de ellas y 
en consecuencia también con respecto a la docencia específica de las asignaturas de Historia 
de la Arquitectura y de Restauración. La tabla 1, que recoge la docencia relacionada con 
dichas asignaturas impartida en todas las Escuelas públicas de Arquitectura de España, así lo 
refleja. Ésta se ha elaborado a partir de la consulta de los diferentes planes de estudios en 
vigor en la actualidad en las distintas escuelas públicas, ordenadas cronológicamente según el 
año de su creación. 

En rasgos generales, sorprende sobre todo cómo en algunas escuelas ha desaparecido la 
asignatura de Historia de la Arquitectura y ha sido sustituida por varios niveles de 
“Composición” como ocurre en Alicante, Zaragoza y Toledo. Igualmente, cómo en muy pocos 

centros se imparte docencia de una asignatura con el nombre de Restauración Arquitectónica 
siendo el caso únicamente de Valencia, Granada o Alcalá de Henares y de la escuela privada 
de arquitectura de la Universidad Camilo José Cela (Muñoz 2007, 46).  

En particular, atendiendo únicamente al caso concreto de la Historia de la Arquitectura, no solo 
varía el número de asignaturas en las que se ha estructurado su docencia (1, 2, 3, etc.) sino 
también el número de créditos asignados, que oscilan desde los 3 hasta los 6 ECTS y, lo más 
destacado, difiere el curso en el que se imparte. En este sentido, hay escuelas como la de 
Cartagena, donde toda la historia de la arquitectura se enseña exclusivamente en el primer 
curso de la carrera, mientras que en otras, como Sevilla y Girona, se explica una parte en 
quinto y otra en cuarto curso, respectivamente. Tal diferencia supone una necesaria adaptación 
de los contenidos al grado de madurez de los estudiantes o a sus conocimientos constructivos 
o estructurales previos y, por lo tanto, también implica diferencias significativas al abordar el 
mismo temario.  

Se puede apreciar cómo es frecuente unificar la enseñanza de la Historia de la Arquitectura con 
la de la Historia del Arte, quizás por considerarse como parte de esta última, como sigue 
ocurriendo en la Politécnica de Madrid, Girona y en la Rey Juan Carlos de Madrid; también se 
llega a vincular la Historia de la Arquitectura con la Teoría, e incluso la Composición. Los 
temarios y contenidos difícilmente son equivalentes entre ellos, lo que amplía aún más el 
espectro de posibilidades a la hora de impartir la docencia. A pesar de la gran diversidad que 
pueda existir, según los diferentes aspectos expuestos, todas las asignaturas relacionadas con 
la docencia de la Historia de la Arquitectura tienen el carácter de básicas u obligatorias, 
considerándose por tanto un conocimiento fundamental para la formación de un arquitecto. 

Por su parte, la asignatura de Restauración Arquitectónica se imparte en cursos elevados, 
principalmente en quinto y no en todos los casos es obligatoria siendo también optativa. Así 
pues, en los actuales planes de estudios la Restauración, o sus asignaturas afines como la 
Conservación del Patrimonio Arquitectónico o la Teoría del Patrimonio, queda relegada a un 
segundo plano o es completamente inexistente, quizás también porque existen titulaciones de 
posgrado específicas, es decir másteres de especialización ofertados en varias universidades 
españolas como por ejemplo la UPM, la UPV, la UPCT, etc. e independientes del máster 
habilitante. 
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Tabla 1. La docencia relacionada con las asignaturas de Historia de la Arquitectura y de 
Restauración en las Escuelas públicas de Arquitectura de España 

 

 

Fuente: Autores (2019) 

Escuela de Arquitectura Asignaturas curso semestre créditos tipo

Historia del Arte y de la Arquitectura 1º 2º 6 Básica

Historia de la Arquitectura y del urbanismo 3º 1º 6 Obligatoria 

Història I 2º 1º 6 -

Història II 3º 1º 7 -

Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 1 1º 1º 6 Básica

Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 2 2º 1º 6 Obligatoria 

Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 3 4º 2º 6 Obligatoria 

Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 4 5º 1º 6 Obligatoria 

Patrimonio y Arquitectura (proyectos arquitectónicos) 5º 1º 6 Optativa

Historia de la Arquitectura 1 2º 2º 4,5 Obligatoria 

Historia de la Arquitectura 2 3º 1º 6 Obligatoria 

Arquitectura Histórica valenciana 5º 1º 4,5 Optativa

Restauración arquitectónica 5º 1º 4,5 Obligatoria 

Historia del Arte 2º 1º 4,5 Obligatoria

Historia de Arquitectura 1º 1º 9 Básica

Historia de la arquitectura del siglo XX 2º 1º 6 Obligatoria 

Historia y teoría de la restauración arquitectónica 5º 2º 3 Optativa

Historia de la Arquitectura 1 4º 1º 6 Obligatoria 

Historia de la Arquitectura 2 4º 2º 6 Obligatoria 

Intervención no Patrimonio Europeo 5º 2º 4,5 Optativa

Teoría da Intervención Contemporánea 5º 2º 4,5 Optativa

Historia del Arte 2º 1º 6 Obligatoria

Teoría e Historia de la Arquitectura I 2º 2º 4,5 Obligatoria 

Teoría e Historia de la Arquitectura II 3º 2º 4,4 Obligatoria 

Patrimonio arquitectónico y urbano 5º 1º 4,5 Optativa

1973 - ETSA del Vallés                           Bases para la Teoría - 2º 6 Obligatoria 

Historia de la Arquietctura 1º 1º 3 Obligatotia

Teoría e Historia del Arte y de la Arquitectura I 2º 2º 3 Obligatoria 

Teoría e Historia del Arte y de la Arquitectura II 3º 1º 3 Obligatoria 

Teoría e Historia del Arte y de la Arquitectura III 3º 2º 3 Obligatoria 

Análisis previo en Patrimonio. Conservación Patrimonial 5º 1º 5 Optativa

Diseña Arquitectónico y Rehabilitación 5º 2º 5 Optativa

1984 - ETSA de Alicante Composición Arquitectónica 1-6

Arte i  Artquitectura 1º 2º 6 Básica

Història de l 'Arquitectura I 2º 2º 4 Obligatoria 

Història de l 'Arquitectura II 3º 1º 4 Obligatoria 

Història de l 'Arquitectura III 3º 2º 4 Obligatoria 

Teoria i  Pràctica de la Restauració del Patrimoni Arquitectònic 5º - 6 Optativa

Patrimoni Arquitectònic. Anàlisi  i  Intervencions 5º - 4 Optativa

Arqueoogia i  Arquitectura en la Restauració del Patrimoni 5º - 4 Optativa

Introdución a la Historia del Arte y de la Arquitectura 1º 1º 6 Básica

Historia de la Arquitectura 1 1º 2º 6 Básica

Historia de la Arquitectura 2 2º 2º 6 Básica

Restauración arquitectónica 5º 2º 6 Obligatoria 

Teoría e Historia de la Arquitectura I 2º 1º 6 Obligatoria 

Teoría e Historia de la Arquitectura II 2º 2º 6 Obligatoria 

Patrimonio y Teoría de la Restauración - 2º 6 Optativa

Historia del Arte 1º 2º 6 Obligatoria

Historia del Arte y la Arquitectura I (hasta el gótico) 3º 1º 3 Obligatoria 

Historia del Arte y la Arquitectura II (hasta el barroco) 3º 2º 3 Obligatoria 

Historia del Arte y la Arquitectura III (Revision de la modernidad) 4º 2º 3 Obligatoria 

Projecte de Restauració arquitectónica - - 5 Optativa

Introducción a la Historia del Arte y la Arquitectura 1º 1º 6 Básica

Historia de la Arquitectura I 2º 1º 6 Básica

Historia de la Arquitectura II (hasta el Neoclasicismo) 3º 1º 6 Obligatoria 

Composición Arquitectónica 1-6

Historia de la Arquitectura 1 1º 1º 6 Básica

Historia de la Arquitectura 2 1º 2º 6 Básica

Teoría del Patrimonio Arquitectónico 4º 2º 6 Obligatoria

Teoría de la conservación del Patrimonio Arquitectónico - 2º 3 Optativa

2008 - CPS Zaragoza                  Composición Arquitectónica 1-4

2010 - EAUCLM Toledo Composición 1-6 (incluida en el taller de proyecto de arquitectura y urbanismo I) 

Historia del Arte y la Arquitectura I 1º 1º 6 Obligatoria

Historia del Arte y la Arquitectura II 1º 2º 3 Obligatoria
2011 - ETSA Univ. Rey Juan Carlos

1844 - ETSA de Madrid            

1875 - ETSA de Barcelona                   

1958 - ETSA de Sevilla                   

1966 - ETSA de Valencia              

1968 - ETSA de Valladolid                   

1973 - ETSA de La Coruña     

1999 - EA de Alcalá de Henares

1973 - ETSA de Las Palmas        

1977 - ETSA de S. Sebastián               

1991 - ETSA de Reus                  

1995 - ETSA de Granada

2005 - ETSA de Girona      

2005 - ETSA de Málaga               

2008 - ETSAE de Cartagena       

Otras 

LEYENDA

Historia de la Arquitectura Restauración
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2. La utilidad de la Historia de la Arquitectura: dos nuevas 
aproximaciones en paralelo 

La relación bidireccional que existe entre las asignturas de Historia de la Arquitectura y de 
Restauración se pone de manifiesto através de las experiencias docentes desarrolladas tanto 
en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) como en la Universitat Politècnica de 
VAlència (UPV), siendo un claro ejemplo de la nueva “utilidad”, así como, versatilidad de la 
Historia para la formación del arquitecto. 

2.1. Resignificar la Historia de la Arquitectura a través de la Restauración 

En la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), el nuevo plan de estudios con título 
“Grado en Fundamentos de Arquitectura” (5años/300ECTS), que se imparte desde el curso 
académico 2015-2016 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación, contempla 
las asignaturas de Historia de la Arquitectura 1 e Historia de la Arquitectura 2. Su docencia se 
concentra en el primer y segundo cuatrimestre del primer curso, respectivamente y se trata de 
dos asignaturas de 6 créditos cada una, de carácter obligatorio y de tipo teórico-práctico. Entre 
las dos se pretende abordar la historia de la arquitectura prácticamente desde sus inicios hasta 
nuestros días, siendo un reto constante la realización de prácticas que completen y 
complementen las clases teóricas impartidas y que además sirvan de refuerzo para el 
aprendizaje y la asimilación de conceptos por parte de los estudiantes (La Spina y García 2018; 
La Spina y Calvo 2019). Por ello,  se ha optado, en ambas asignaturas, por aplicar una 
metodología activa de aprendizaje en las clases prácticas con el objetivo de fomentar el trabajo 
autónomo de los estudiantes mediante la consulta de diferentes fuentes de información, para 
afianzar el conocimiento teórico impartido y extrapolarlo al análisis y descripción de edificios no 
explicados en las clases teóricas. Y simultáneamente, reforzar y promover entre los estudiantes 
competencias transversales como la comunicación eficaz oral y escrita, el trabajo en equipo y 
el saber aplicar conocimiento a situaciones prácticas. 

Algunos de los trabajos o ejercicios prácticos propuestos a lo largo de los últimos años han 
pretendido concienciar a los estudiantes de primer curso de la “utilidad” de la asignatura de 

Historia de la Arquitectura para la Restauración de edificios. Así pues, a modo de ejemplo, a 
continuación se detallan dos experiencias llevadas a cabo en las clases prácticas, tanto de 
Historia de la Arquitectura 1 como de Historia de la Arquitectura 2. 

En la primera de ellas, se propone a los estudiantes desde el cambio de plan de estudios, la 
realización de un trabajo práctico voluntario individual, con el que poder mejorar la nota final del 
curso, bajo el título “La arquitectura histórica en la Región de Murcia y su entorno”. El reto que 

se les plantea es el de redactar y presentar un informe histórico-técnico sobre un edificio, no 
explicado en clase, análogo al que podría incluirse en la memoria descriptiva de un proyecto de 
intervención. En consecuencia, el estudiante debe adquirir el rol de un historiador y elaborar un 
estudio histórico sobre uno edificio, incluido en un listado propuesto por los profesores de la 
asignatura, de la Región de Murcia o emplazado en alguna de las áreas que históricamente 
han estado vinculadas a ella, como la Gobernación de Orihuela, Vélez-Blanco y las comarcas 
manchegas del Reino de Murcia. Por lo tanto, a partir de los conocimientos adquiridos en las 
clases teóricas y de las capacidades desarrolladas en el transcurso de la asignatura, así como 
de la consulta de fuentes bibliográficas específicas y en algunos casos archivísticas, deben 
presentar un trabajo escrito con una extensión aproximada de 20 páginas y también preparar 
una breve exposición en clase de 10 minutos de duración, con el apoyo de un documento 
PowerPoint o similar (La Spina y Calvo 2019). Los trabajos voluntarios presentados hasta la 
fecha han puesto de manifiesto el interés de los estudiantes por conocer mejor la historia de 
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aquellos edificios que les rodean y, sobre todo, de poder relacionarlos con los más 
representativos del mismo periodo histórico. 

Durante el segundo semestre y dentro de la asignatura de Historia de la Arquitectura 2, cuyo 
temario pretende presentar el patrimonio arquitectónico a partir de finales del siglo XIX hasta el 
siglo XXI, desde hace varios cursos se han planteado diferentes ejercicios prácticos de corta 
duración bajo el título común de “Aprender a ver la arquitectura” (La Spina y García 2018). De 
especial interés es el ejercicio propuesto para comprender mejor la obra de Adolf Loos por su 
estrecha relación con la restauración de uno de sus edificios, la villa del Dr. Muller que, de 
forma deliberada, no ha sido comentada por lo profesores de la asignatura durante las clases 
de teoría, pero sí incluida como ejemplo destacado en la presentación teórica. El objetivo del 
ejercicio es que los estudiantes redacten un guion para esa parte no explicada a partir de las 
imágenes incluidas en la presentación en PowerPoint y teniendo como fuente principal de 
información una copia del artículo “La villa del Dr. Müller en Praga y su autenticidad”, publicado 

en Loggia. Arquitectura&Restauración, sobre la intervención de restauración del edificio. Es 
decir, a partir de la lectura y análisis del texto se debe extraer la información más destacada 
sobre la obra desde una perspectiva histórica-constructiva, pudiendo llegar a explicar y exponer 
públicamente el edificio. Ello ha sido posible porque en el artículo se pone de manifiesto cómo 
la restauración de una obra tan singular del Movimiento Moderno ha permitido desvelar 
secretos sobre la propia concepción arquitectónica y especial de Adoolf Loos (Urlich 2001). Es 
decir, cómo a través del estudio detallado de la historia de la arquitectura se ha podido conocer 
mejor la obra y a su autor. De igual modo, el mismo ejercicio práctico se pretende plantear en 
cursos venideros con otras obras icónicas del siglo XX y XXI cuyas restauraciones recientes 
también han sido publicadas en la revista Loggia, como por ejemplo son el caso de la obra de 
Wright en el núm. 10 (2000), núm. 16 (2004) y 27 (2014); de Asplund en el núm. 28 (2015), de 
Le Corbusier en el núm. 26 (2013), etc. 

Fig. 1 Primera y última página del artículo de Petr Urlich “La villa del Dr. Müller en Praga y su autenticidad” en 
Loggia. Arquitectura&Restauración núm. 12 (2001) 
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2.2. Afrontar la Restauración a través de la Historia de la Arquitectura 

En la Universidad Politécnica de Valencia se lleva impartiendo desde el año 2002 una 
asignatura troncal denominada Restauración Arquitectónica. Fue el profesor Juan Francisco 
Noguera, catedrático del Departamento de Composición Arquitectónica, quien aprovechó la 
circunstancia del cambio del Plan de Estudios para consolidar la enseñanza de una disciplina 
cada vez más en auge y para la que apenas se recibía ninguna formación durante la carrera. 
No vamos a entrar aquí a describir cómo se imparten las clases de Restauración 
Arquitectónica, ni las innovaciones docentes desarrolladas en los últimos años, puesto que han 
sido tratadas en más de una ocasión (Mileto et al. 2008, 2015, 2018). 

Por otro lado, en la UPV existe un Máster Universitario en Conservación del Patrimonio 
Arquitectónico, cuyos orígenes se remontan a 1989, aunque su docencia fue asumida por la 
Escuela de Arquitectura desde 2006, implicando a los principales departamentos de la misma. 
De una enseñanza más técnica y especializada, con abundante presencia de profesionales 
externos invitados, se ha pasado a una formación más interdisciplinar y abierta en cuanto a 
enfoques y programa, pero asumida en su mayor parte por el propio profesorado del Grado. En 
cuanto al alumnado, inicialmente eran profesionales en ejercicio, pero ahora la mayoría son 
jóvenes recientemente titulados. Es más, tras la implantación del Máster Habilitante ha habido 
una reducción del número de matrículas, que se compensa en gran medida por extranjeros. 

Parece bastante razonable partir de la premisa de que, para ser buen restaurador, hay que 
tener un amplio conocimiento de la Historia de la Arquitectura. Sin embargo, esto no es tan 
evidente y está muy vinculado al tipo de intervención que planteamos. ¿Conservar o restaurar? 
¿repristinar o renovar? Tanto la conservación pura, que congela el estado actual del edificio 
según los postulados milaneses, como la actuación contemporánea que aprovecha 
desenfadadamente la preexistencia para crear una obra diferente, pueden acometerse desde 
un total desconocimiento de la Historia. Sin embargo, tanto una correcta repristinación más o 
menos historicista como cualquier tipo de restauración crítica rigurosa exigen un nivel de 
conocimiento histórico elevado, si no se quiere caer en el falso histórico o la banalidad. 

Si miramos hacia atrás, comprobaremos que muchos de los grandes restauradores han sido 
excelentes historiadores. Personalidades como Viollet-le-Duc, George Edmund Street, Camillo 
Boito, Gustavo Giovannoni o Guglielmo De Angelis d’Ossat desarrollaron ambas disciplinas a lo 

largo de su vida. En España, podemos hablar de Ricardo Velázquez Bosco, Vicente Lampérez, 
Leopoldo Torres Balbás o Fernando Chueca Goitia, que ocuparon la cátedra de Historia de la 
Arquitectura en la Escuela de Madrid. Estos personajes se enfrentaron a las limitaciones de los 
conocimientos de su tiempo, sintiendo la necesidad de ampliar su formación para acometer 
intervenciones complejas. 

Parece bastante evidente es que los menguados programas actuales de Historia de la 
Arquitectura, basados en unos pocos hitos de universal relevancia y con especial interés en el 
siglo XX, es insuficiente para alguien que deba acometer una restauración. En las 
intervenciones sobre grandes monumentos participan equipos pluridisciplinares con 
arqueólogos e historiadores, pero es el arquitecto quien debe tomar las decisiones, y eso sólo 
se debería hacer desde un conocimiento amplio, que permita valorar más allá de prejuicios o 
meras apreciaciones formales. Esta valoración debe afectar al edificio en su conjunto, tanto en 
su composición y concepción general como en los elementos constructivos, decorativos y de 
acabado que, en si mismos, pueden constituir un testimonio precioso de otra época. 

La historia de la arquitectura impartida en el Grado puede establecer un marco general, 
marcado por los grandes hitos universales, que debe ser completado con un conocimiento de 
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cómo se trabajaba en la misma época en un entorno más próximo, donde el arquitecto va a 
desarrollar su actividad restauradora. No se puede entender el episodio tardogótico castellano 
considerando la arquitectura que se está haciendo en Roma en el siglo XVI. 

Con estas ideas en mente y dada la importancia creciente de las intervenciones en Patrimonio 
llevadas a cabo por profesionales que no han cursado el Máster, en el Grado y dentro del plan 
Bolonia 2, desde el Departamento de Composición Arquitectónica de la Universitat Politècnica 
e València se ha impulasado una asignatura optativa titulada Historia de la Arquitectura 
Valenciana que, paradójicamente, ha tenido una mayor aceptación entre los alumnos 
extranjeros de intercambio que entre los nativos. Dentro del Máster existe una asignatura 
generalista troncal, titulada “Cultura e Historia de la Arquitectura”, cuya función debía ser 

homogeneizar y suplir las deficiencias formativas del alumnado. Se diferenciaría del Grado 
destacando la contextualización social e histórica de las corrientes arquitectónicas, así como 
las características tipológicas y compositivas que se pueden rastrear hasta la actualidad. Esta 
concepción generalista, que se complementaba gracias a una optativa titulada “Arquitectura 

gótica valenciana”, impartida por el profesor Vicente García. Lamentablemente, tras más de 

una década impartiéndose con gran aceptación por parte del alumnado, ha sido suprimida 
recientemente desde la dirección del Máster. Sí que se ha mantenido otra optativa más 
reciente, “Arquitectura Residencial Histórica Valenciana: Caracteres y Conservación”, centrada 

en temas constructivos y de acabados que, coordinada por la profesora Camilla Mileto, cuenta 
con la colaboración de varios profesores especializados, entre los que nos encontramos los 
arriba firmantes. 

 

3. Reflexiones finales 
A lo largo de mucho tiempo, el conocimiento de la Historia de la Arquitectura se consideró parte 
sustancial de la formación del arquitecto, porque tanto los proyectos academicistas como los 
historicistas bebían necesariamente del mundo formal del pasado. Tras la ruptura de las 
vanguardias, una vez asentado el Movimiento Moderno, el interés por la Historia se desplazó 
hasta el siglo XX y una parte del XIX, desarrollándose toda una nueva historiografía cuya 
principal pretensión era la de entender la arquitectura contemporánea dentro de una visión 
evolutiva y hasta cierto punto continuista, que enlazaría con la Ilustración y el racionalismo 
decimonónico. Esta forma de interpretar la Historia de la Arquitectura demuestra sus 
limitaciones cuando el encargo es restaurar y preservar una obra que no puede encuadrarse 
dentro de estas líneas, estableciéndose prejuicios que pueden llevar a pérdidas irreparables. 
Es por ello, que un conocimiento más profundo de la Historia de la Arquitectura, con presencia 
destacada del panorama local, se hace cada vez más necesario. En todo caso, podemos 
afirmar que la “utilidad” de la Historia de la Arquitectura en la formación del arquitecto va más 
allá de una revisión crítica de un catálogo de referentes para proyectar, como se ha 
evidenciado con el caso concreto de la Restauración, poniéndose de manifiesto, a su vez, el 
estrecho binomio que existe entre las dos disciplinas. 
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