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LA VISIÓN DE LA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 
EN LA POSMODERNIDAD: IGNASI DE SOLÀ-MORALES

JAVIER DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ*

Resumen: Se presenta una aproximación al marco teórico y conceptual desde
el que el arquitecto, historiador, filósofo y crítico Ignasi de Solà-Morales, realiza
sus principales aportaciones historiográficas en su intento de explicación de la
realidad arquitectónica de la segunda mitad del siglo XX.
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Summary: An approach to the theoretical and conceptual framework from
which the architect, historian, philosopher and critic Ignasi de Solà-Morales, per-
forms his most important historiographical inputs in his attempt to explain the
architectural reality of the second half of the twentieth century, is here presented.
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APUNTE BIOGRÁFICO

Ignasi de Solà-Morales i Rubió nació en Barcelona en 1942. Era nieto, hijo y
padre de arquitectos. Tanto su padre que fue decano del Colegio de Arquitectos
de Cataluña entre 1954 y 1964, como su hermano, ambos llamados Manuel, como
dos de sus tres hijos, Pau y Clara son arquitectos. Su abuelo Joan Rubió i Bellver,
sobre quien realizó su tesis doctoral, también era arquitecto.

Se graduó en arquitectura en el año 1966 en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Barcelona (ETSAB). Se licenció en Filosofía y Letras por la
Universidad de Barcelona dos años más tarde. De esta época reconoce la influen-
cia de su profesor de Metafísica en la Universidad de Barcelona D. Jaume Bofill
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a quien admira por su cualidad personal y gran fineza intelectual, y también por
la forma en que desarrollaba diferentes actividades en diversas disciplinas.

Al contar 27 años, y siendo profesor de la ETSAB, le encargaron Gustavo Gili
i Torrás y Víctor Pérez Escolano la traducción y prólogo de Los ideales de la arqui-
tectura moderna: su evolución (1750-1950), de Peter Collins, y de Angelus
Novus, de Walter Benjamin. Con ellos inicia una trayectoria que se desarrollará en
distintas direcciones de la teoría y la crítica arquitectónica.

El 30 de noviembre de 1973 dio lectura a su tesis doctoral titulada Rubió i
Bellver y la fortuna del gaudinismo, dirigida por D. Rafael Moneo Vallés, que
publicó dos años más tarde. Desde 1970 hasta 1973 fue profesor de Estética en
el Departamento de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Desde 1978 fue
catedrático numerario de Teoría e Historia de la Arquitectura de la ETSAB.

Organizó el programa Metrópolis: Postgraduate Program in Architectural and
Urban Culture, desarrollado en el Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona, sobre la base de la experimentación conceptual y teórica en distintos
ámbitos y temáticas en relación con la ciudad y la experiencia metropolitana.

Entre 1993 y 1996 fue ponente general del XIX Congreso de la Unión
Internacional de Arquitectos, UIA Barcelona’96.

Participó como docente, ponente y conferenciante y ostentó cargos académi-
cos y profesionales relevantes en todo el mundo.

Como arquitecto, fue autor de los proyectos y obras más variadas en forma
individual o en colaboración con otros profesionales, siendo las más representa-
tivas la reconstrucción del Pabellón Alemán para la Exposición de Barcelona 
de 1929 de Mies van der Rohe, junto a Cristian Cirici y Fernando Ramos, 
en Barcelona, y la ampliación y reconstrucción del Gran Teatre del Liceu de
Barcelona, con Lluís Dilmé y Xavier Fabré, durante los años 1985-1992 y 1994-
1999.

Como reconocen sus colaboradores, en su etapa más prolífica y madura, falle-
ció en Ámsterdam en 2001 a los 59 años de edad. 

Tiene catalogados 24 libros, 18 participaciones/colaboraciones, 4 catálogos, 
17 introducciones y 76 artículos.

Un conocimiento detallado de su biografía revela la apertura, amplitud y com-
plejidad de sus intereses y actividades. Si se quiere profundizar en su biografía y
en su bibliografía se recomienda consultar el Memorial1 promovido por la Escola
Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, el Centre de Cultura Contemporània

1 MONTANER, Josep Maria y PÉREZ, Fabián Gabriel (eds.): Teorías de la Arquitectura. Memorial Ignasi
de Solà-Morales, Barcelona, Edicions UPC, 2003. En él, destacan los capítulos III: “Diálogos” y VI: “Biografía
y bibliografía de Ignasi de Solà-Morales”.
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de Barcelona, el Institut d’Humanitats y el Col.legi d’Arquitectes de Catalunya, en
el que participa un grupo numeroso y relevante de personalidades académicas,
profesionales y ciudadanas.

Arquitecto, historiador, filósofo, crítico; era eminentemente un humanista fruto
de su actitud intelectual abierta, permanentemente activa y creativa y de su tra-
bajo intelectual polifacético. Sus compañeros y discípulos le definen como un
hombre poliédrico, multifacético y excéntrico (en el sentido de asumir el riesgo
y alejarse del centro).

MODERNIDAD Y POSMODERNIDAD

A comienzos del siglo XX se produjo una transformación fundamental en el
arte y en la arquitectura. Como comenta Alan Colquhoun: Los diferentes movi-
mientos progresistas en la arquitectura y las artes industriales desde 1890 hasta
la II Guerra Mundial estaban fuertemente inmersos en esta contradicción entre 
la inevitabilidad del avance técnico, por un lado, y el deseo de volver a la unidad
orgánica de la sociedad precapitalista, por otro.

Es por ello y como apuntan otros muchos autores, que el movimiento moder-
no tuvo desde sus orígenes un carácter claramente contradictorio, innovador por
sus deseos de incorporar los avances y desarrollos tecnológicos y adaptar los
principios estéticos a la arquitectura y conservador porque rechazaban la deses-
tabilización cultural y social del capitalismo industrial, con el deseo de una armo-
nía social precapitalista. La mayoría de arquitectos y de vanguardias estaban a
favor de la ruptura con el eclecticismo anterior y de la creación de una arquitec-
tura conectada con la nueva sociedad, que estaba caracterizada por una indus-

Ignasi de Solà-Morales i Rubió
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trialización y un progreso material sin precedentes y a la vez unas relaciones
sociales muy inestables. La creencia de que una nueva arquitectura y una nueva
sociedad felizmente conexionadas eran posibles, fue el motor principal del movi-
miento moderno.

En la opinión de Josep Maria Montaner …no sólo el pensamiento de los arqui-
tectos modernos es un híbrido del historicismo y del cientifismo sino que el con-
cepto historicista del Zeitgesit, o voluntad de la época, es utilizado para justificar
una afirmación antihistórica hecha en falso: construir una propia genealogía
moderna a costa de negar los precedentes históricos, apropiarse de la legitimación
que aporta el sentido de la historia negándolo al mismo tiempo.

Como todo cambio, vanguardia o revolución y sus posteriores evoluciones,
dan paso a su propia historiografía, el movimiento moderno se consolida, con el
aporte legitimador de diversos autores, como Sigfried Giedion, Nikolaus Pevsner,
Walter Kurt Behrendt, Reyner Banham o Christian Norberg-Schulz.

El liberalismo, la industrialización y la cultura de masas no resultaron, sin
embargo, tan fáciles de conciliar y en las décadas de los sesenta y de los setenta
del siglo XX la construcción historiográfica del movimiento moderno entra en una
profunda crisis. 

Es a principios de los años 60 cuando aparecen las obras teóricas más impor-
tantes, que van a intentar corregir y opinar sobre el hipotético fracaso del movi-
miento moderno. Entre ellas se pueden citar como muy influyentes los textos 
teóricos La arquitectura de la ciudad (1966), de Aldo Rossi; Complejidad y con-

Le Corbusier y Pierre Jeaneret: 
Casa 14/15 del Weißenhofsiedlung,

Stuttgart, 1927
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tradicción en la arquitectura (1966), de Robert Venturi; El lenguaje posmoderno
de la arquitectura (1972), de Charles Jencks; y Ciudad Collage (1978), de Colin
Rowe que, basándose en la teoría de la Gestalt, con una posición ideológica for-
malista que parte del liberalismo de Karl Popper y huyendo del formalismo de
los grands récits del pasado, establecen las bases teóricas del posmodernismo en
la arquitectura.

La nueva corriente teórica del posmodernismo aparece en escena, pensando
que la modernidad y la racionalidad como pilares sustentadores del progreso
social han llegado a su fin, al menos tal y como se entendía desde el siglo XVIII.
En base al soporte teórico apuntado anteriormente se conciben y construyen
obras arquitectónicas y artefactos con un carácter dispar y controvertido, entre 
el pastiche y la dudosa reinterpretación formal y clasicista del pasado, en un
nuevo eclecticismo esta vez del siglo XX. Un breve repaso a las fotografías que
cierran este epígrafe puede ilustrar la condición fragmentaria y dispar a la que se
está haciendo referencia.

Son también influyentes los textos como Teorías e historia de la arquitectura
(1968), de Manfredo Tafuri (1935-1994), alineado con la crítica ideológica marxis-
ta heterodoxa de la Escuela de Frankfurt y Walter Benjamin, donde se denuncia
la complicidad y las conexiones subliminales entre el sistema capitalista y el
movimiento moderno.

En este contexto aparece el libro Los ideales de la arquitectura moderna. Su
evolución (1750-1950), de Peter Collins, que ancla el origen de la arquitectura

Aldo Rossi, con Gianni Bragheri: 
Escuela de Enseñanza Media en Broni, Italia,1972-1982

Robert Venturi y Arthur Jones: Casa de Vanna Venturi, 
en Chesnut Hill, Pennsylvania, 1962-1964
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moderna en la Ilustración y el eclecticismo del siglo XX y que basándose en las
ideas aportadas por las teorías semiológicas y el pensamiento estructuralista influ-
ye profundamente en Alan Colquhoun e Ignasi de Solà-Morales.

El análisis de la arquitectura del siglo XX que hasta entonces se suele hacer
en términos de la historia social, comienza a realizarse desde el ámbito de la filo-
sofía. Se imbrica en los movimientos que pretender desde la filosofía conceptua-
lizar la variedad, diversidad del mundo actual, en el cual la arquitectura tiene un
valor cultural relevante.

Charles W. Moore Associates y
Urban Innovations Group, con
August Pérez: Piazza d’Italia en

New Orleans, Lousiana, 1974-1978

Michael Graves: Edificio de Servicios Públicos en Portland, Oregon, 1980-1982
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Michael Graves: Edificio Humana 
en Louisville, Kentucky, 1982-1986

Johnson/Burgee Architects:
Edificio AT&T en Nueva York, 1978-1982

Arquitectonica. Bloque de apartamentos “The Atlantis” en Miami, Florida, 1979-1982
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Peter Eisenman: Hose III (Miller House), 
en Lakeville, Connecticut, 1970

Coop Himmenblau: Convesrión de un tejado en
una oficina de abogados en Viena, 1983-1988

Frank Gehry: Museo Guggenheim 
en Bilbao, 1992-1997

Richard Rogers & Partners: Edifico Lloyd’s 
en Londres, 1979-1986
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Renzo Piano y Richard Rogers: 
Centro Pompidou en Paris,

1971-1977

Site Projects Inc.: Sacramento, California, 1977 Site Projects Inc.: Richmond, Virginia, 1972

Frank Gehry y Claes Oldenburg: Chiat/Day Building, 
en Venice, Los Ángeles, 1985-1991

Centro de exposiciones,
en Huainan, Anhui, China
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TEORÍAS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Ignasi de Solà-Morales comienza su trabajo de teórico e historiador a comien-
zo de los setenta, partiendo de los análisis críticos de Walter Benjamin y la
Escuela de Frankfurt antes mencionados, tradición que conoce bien por sus tra-
ducciones para la editorial Gustavo Gili y teniendo en cuenta las aportaciones del
tipologismo italiano de Aldo Rossi y de Carlo Aymonino. 

Su principal recopilación de ensayos de su etapa inicial es Eclecticismo y van-
guardia. El caso de la arquitectura moderna en Cataluña (1980).

Solà-Morales revisa los distintos aspectos de la teoría contemporánea de la
arquitectura, con rigor y capacidad crítica, para conseguir uno de sus objetivos:
sintetizar la operatividad del pensamiento estructuralista y deconstructivista con
la capacidad de percepción y sentimiento de las corrientes fenomenológicas.

Sus posiciones existencialistas las deja claras en su ensayo Arquitectura y exis-
tencialismo, de 1991, integrado en su texto Diferencias. Topografía de la arqui-
tectura contemporánea donde elogia el marxismo existencialista de Maurice
Merleau Ponty: Las nociones idealistas de concepto, idea, espíritu y representación
son sustituidas en Merleau-Ponty por las de articulación, borde, dimensión, nivel,
configuración, cuya fundamentación empírica ha establecido la psicología de la
Gestalt y cuya evidencia procede de la experiencia estético-perceptiva… Pone las
bases de una relación no normativa sino productiva de nuestra relación con 
los objetos que constituyen nuestro entorno. Y prosigue diciendo: El humanismo
ético y la fenomenología estética tendrán su época de máxima influencia en la
arquitectura de los años cincuenta. Realización personal, producción experimen-
tal, plena libertad estética, disolución de la tradición moderna como método
racionalmente elaborado serán puntos de apoyo de un sinnúmero de obras arqui-
tectónicas en las que la experiencia individual, la primacía de lo privado, el 
antimonumentalismo, la incorporación de materiales y técnicas antropológico-
vernaculares, la búsqueda, en definitiva, de un grado cero para la arquitectura
constituyen el lugar común que aúna arquitectos y obras aparentemente tan dis-
pares como las de Aalto, Neutra, Van Eyck, Rogers, Kahn, Nervi o Fuller.

Su historia de la arquitectura se traslada de una discusión sobre el objeto y lo
formal hacia otra sobre el sujeto, sobre el individuo y las personas. Lo que le inte-
resa no es tanto el descubrimiento de arquitecturas sino de arquitectos.

Es en este caldo de cultivo donde van apareciendo los ensayos críticos de
Ignasi de Solà-Morales, que van cambiando de unos comienzos que seguirían
los análisis filosóficos alemanes, para pasarse posteriormente a la tradiciones
filosóficas francesas, pero siempre poniendo en tela de juicio las convenciones
en la historia y crítica de la arquitectura que culminan en la obra anteriormen-
te citada, de gran finura intelectual Diferencias. Topografía de la arquitectura
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contemporánea (1995). En el título aparece reflejada ya la influencia de Derrida
y Deleuze. La influencia de la interacción de los términos deleuzianos de “repe-
tición” y “diferencia”, es tan evidente que da título a su obra. 

En el texto profundiza en las condiciones de dispersión, fragmentación, 
pluralidad de la arquitectura contemporánea, en base a la filosofía débil y el
posestructuralismo, lo que supone el rechazo de una interpretación global. Sus
escritos huyen del dogmatismo y de todo carácter de manifiesto, son más bien
“respuestas activas” de carácter cambiante y flexible ante los cambios vertigino-
sos e imparables de las sociedad industrial y posindustrial.

En Diferencias dice: Es imposible hoy escribir un tratado sobre arquitectura
puesto que es imposible ordenar jerárquicamente y homogéneamente los conoci-
mientos técnicos cambiantes, en constante innovación, desplegándose según
estrategias que ya nada tienen que ver con el soporte protector de la ciencia, sobre
todo cuando esta ciencia busca sus propios fundamentos en la impredictibilidad
y la catástrofe. No hay una visión sino muchas. Las imágenes que nos rodean y
bombardean nuestra sensibilidad con fragmentos de sistemas diversos y la cons-
trucción de la memoria visual son completamente distintas en el medio rural que
en el urbano…

Su crítica es radical en la línea de Manfredo Tafuri, Michael Foucault y con cer-
canía a alguna de las posiciones expresadas por el grupo ANY, cuyo liderazgo
ostentaba Peter Eisenman. Sus escritos eran críticos con la arquitectura y circuns-
pectos con la crítica arquitectónica.

Kenneth Frampton, uno de los más prestigiosos historiadores actuales de la
arquitectura, dice de Solà-Morales: Además de su probada habilidad como arqui-
tecto, Ignasi era sin duda uno de los más perspicaces teóricos de arquitectura de
su generación. Versado tanto en filosofía como en arquitectura e influido inten-
samente por el pensamiento negativo de Manfredo Tafuri, Ignasi, consiguió, a
pesar de todo, ubicarse en una posición propia que estaba suspendida entre 
la fenomenología y el posestructuralismo… y estaba muy influido por las obras de
Deleuze y Guattari, y también por el pensamiento “débil” de Gianni Vattimo.

Según el propio Gianni Vattimo, el pensamiento débil se definiría frente a una
lógica férrea y unívoca, necesidad de dar libre curso a la interpretación; frente 
a una política monolítica y vertical del partido, necesidad de apoyar a los movi-
mientos sociales transversales; frente a la soberbia de la vanguardia artística,
recuperación de un arte popular y plural; frente a una Europa etnocéntrica, una
visión mundial de las culturas.

No obstante, su historiografía no está exenta de críticas. Como apunta Rafael
Moneo, quien por otra parte reconoce su condición de hombre de cultura muy
por encima de la que se suele encontrar en los profesores de arquitectura: Sus
textos son la mayor parte de las veces la descripción de un estado de ánimo en el
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que se apuntan, al final algunos proyectos o arquitectos que coinciden o dan res-
puestas a los problemas que se han planteado. Pero además de la recuperación de
esta presencia del objeto, no estaría de más que algunos críticos mantuviesen esta
parte sustancial sobre la que se lleva a cabo la disección crítica presente en el pro-
pio texto; y esto aparece rara vez en el trabajo de Ignasi. Y también …a los edifi-
cios que Ignasi señalaba porque representaban y daban respuesta a los problemas
actuales les faltaba una segunda vuelta de tuerca crítica para poder encontrar la
sustancia del objeto. Pero parece que a los críticos no les interesa; la descripción
ambiental parece suficiente para justificar su trabajo.

A modo de resumen sería útil el apunte de Josep María Montaner: Todo este
proceso generó un autor dual, tipologista en su formación, posestructuralista en
su etapa madura; teórico abocado a la deconstrucción en sus escritos, arquitecto
basado en la cultura de la historia en sus intervenciones en el patrimonio.

La condición metropolitana centra gran parte de su interés, toda vez que inten-
ta conocer las características, contenidos y estrategias de localización, producción
y rápida obsolescencia de las nuevas arquitecturas que ocupan autónomamente
el espacio fragmentario actual. El lugar ya no es estático y sagrado, es un flujo,
algo dinámico. Ya Guy Debord fue premonitorio y nos avisó de la nueva socie-
dad del espectáculo de la que no habría escapatoria.

En definitiva, sus escritos y trabajos conectan bien con la situación del hom-
bre y de la sociedad contemporáneas que desconfiando de las grandes interpre-
taciones, con discrepancias intelectuales en distintos ámbitos, lejos de las inten-
ciones de poseer un manual, prefieren un manifiesto flexible que les permita
manejar cada situación buscando alguna certeza aunque sólo sea transitoria.

HISTORIOGRAFÍA CONSTRUIDA

Pocos arquitectos tienen la oportunidad de reescribir la historia arquitectónica
reconstruyéndola. Ignasi de Solà-Morales tuvo, entre otras, dos oportunidades
destacadas: la construcción de nuevo del Pabellón Barcelona, construido por
Ludwig Mies van der Rohe para la Exposición Universal de 1929, y la rehabilita-
ción y posterior reconstrucción del Gran Teatro del Liceo de Barcelona.

El Pabellón Alemán de Barcelona2 fue diseñado por Ludwig Mies van der 
Rohe (1886-1969) como pabellón nacional de Alemania para la Exposición
Internacional de Barcelona en 1929 que se celebró en Montjuic. Es una obra sim-
bólica del Movimiento Moderno, ha sido estudiado e interpretado exhaustivamen-
te al tiempo que ha inspirado la obra de varias generaciones de arquitectos.

2 http://www.miesbcn.com/es/pabellon.html. Web de la Fundació Mies van der Rohe.
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Construido con vidrio, travertino y distintas clases de mármol, el Pabellón se con-
cibió para albergar la recepción oficial presidida por el rey Alfonso XIII junto a
las autoridades alemanas.

Tras la clausura de la Exposición, el Pabellón fue desmontado en 1930. Con el
tiempo se convirtió en un referente clave tanto en la trayectoria de Mies van der
Rohe como para el conjunto de la arquitectura del siglo XX. La significación y el
reconocimiento del Pabellón llevaron a pensar en su posible reconstrucción.

A raíz de la exposición de la National Gallery of Art de Washington, en 1980,
Oriol Bohigas impulsó esta iniciativa desde la Delegación de Urbanismo del
Ayuntamiento de Barcelona, e Ignasi de Solà-Morales, Cristian Cirici y Fernando
Ramos fueron los arquitectos designados para la investigación, el diseño y la
dirección de la reconstrucción del Pabellón. Los trabajos se iniciaron en 1983 y el
nuevo edificio se inauguró en 1986 en su localización original. 

Aspecto de la reconstrucción del Pabellón Barcelona

Planta del Pabellón Barcelona,
1929. Ludwig Mies van der Rohe
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Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Aspecto del exterior

Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Aspecto del interior
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Fue un trabajo comprometido desde muchos puntos de vista, pero sobre todo
desde el control histórico y el control de la reinterpretación del original, que los
tres arquitectos resolvieron de forma totalmente satisfactoria.

Desempeñó la dirección general de una amplia operación para reconstruir o
restaurar diversos teatros ochocentistas, tarea que realizó con óptimos resultados,
dirigiendo los encargos realizados por otros arquitectos, controlando la calidad y
la referencia histórica. Esta tarea culminó con la restauración y reforma del Liceo
de la que se encargó personalmente.

Miquel Garriga i Roca fue el arquitecto encargado de la construcción del Gran
Teatro del Liceo de Barcelona3. Las obras se iniciaron el 11 de abril de 1845 y el
teatro se inauguró el 4 de abril de 1847.

La historia del edificio ha sido convulsa. El edificio fue destruido en gran parte
por el incendio del año 1861, que destruyó totalmente la sala y el escenario y fue
reconstruido en sólo un año bajo la dirección de Josep Oriol Mestres. Después
sufrió el atentado anarquista de 1893 y, más recientemente, el gran incendio de
1994. El inicial proyecto de restauración, como consecuencia del incendio, 
se tuvo que convertir en un proyecto de reconstrucción total, siguiendo el pro-
yecto y la dirección de los arquitectos Ignasi de Solà-Morales, Xavier Fabré y Lluís
Dilmé. Se volvió a inaugurar en el año 1999 respetando su decoración y estilo
originales, responsables de su apreciada y elogiada sonoridad, pero con impor-
tantes mejoras tecnológicas que lo han convertido en uno de los teatros más
modernos del mundo. 

Xavier Rubert de Ventós dice a propósito de la tarea de Ignasi de Solà-
Morales: Él sabía empalmarla y orientarla con este toque que, como su obra del
Liceu, parece respetar todo y todo lo transforma.

3 http://www.liceubarcelona.com
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