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EDITORIAL
Editorial comment

La revista Gremium, en su permanente afán por tratar los temas de mayor interés para la disciplina 
de la restauración urbano arquitectónica, invita a sus lectores a conocer y reflexionar sobre aquéllo 
que los articulistas de este número discurren, acerca de uno de los tópicos más polémicos y más 
estrechamente relacionados con la actividad, que aun cuando se ha tratado de erradicar por no pocos 
teóricos y en repetidos momentos, dicho tópico vuelve a colarse por alguna otra puerta.

Pues es bien sabido que en la práctica de la Restauración Arquitectónica, el término RECONSTRUCCIÓN 
representa una arista muy aguda que permanentemente se trata de evitar, o en su defecto, de justificar, 
de tal forma que no quepa la menor duda de que ha sido la acción más correcta o inevitable, o quizá la 
menos dañina para el inmueble. Dicha aversión queda de manifiesto en el momento en que se acuña 
el adjetivo compuesto de “falso histórico”, aplicado a toda aquella restauración que reproduce un 
estado edilicio pretérito, que los especialistas y profesionales del área tratan siempre de evitar, para 
que su trabajo no sea tildado de tal manera.

Sin embargo, la frontera entre restauración y reconstrucción es tan difusa, que lo que en una época 
se ha repulsado, en otra se ha aprobado; recordemos el caso del campanile de San Marcos en 
Venecia, o las reconstrucciones de la posguerra y las reacciones a que condujeron. Lo que nos indica 
-y mueve a la reflexión- que la conservación del patrimonio construido se debate en una serie de 
consideraciones valorativas propias del material histórico con el que se trabaja, y las acciones y sus 
resultados dependerán en gran medida del énfasis que se le dispense al valor que funja como punto 
de partida o eje rector. 

En el presente número, se ofrece una serie de trabajos que mantienen como eje de referencia a la 
reconstrucción, vinculándola a eventos naturales, sociales, científicos y culturales, con la pretensión 
de mostrar y poner a la consideración del lector diferentes puntos de vista sobre el tema.

Hector Cesar Escudero Castro
Editor
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EDITORIAL
Editorial comment

Reconstrucciones
Ricostruzioni

Claudio Varagnoli
Invited editor

Es arquitecto y catedrático italiano. Licenciado en Arquitectura por la Università degli Studi “La 
Sapienza” di Roma, con una disertación sobre el restauro en el siglo XVIII, en 1987 consigue el título 
de doctor en “Conservazione dei beni architettonici” por la Università “La Sapienza” de Roma.  Desde 
1990 se dedica a la didáctica y a la investigación en el Dipartimento di Architettura de la Università 
di Chieti-Pescara, donde desde 2001 es catedrático de “Restauración arquitectónica” y de “Teoría e 
historia de la restauración”. En esta misma universidad, ha coordinado los cursos de doctorato en 
restauro, y un master en “Conservazione e recupero dell’edilizia storica” (2005-2008). Desde 2013, es 
profesor de “Teoría y práctica de la Restauración” en la Escuela Italiana de Arqueología en Atenas. Es 
responsable de convenios internacionales con Universidades de México (UNAM) y España (Universidad 
de Alcalá de Henares, Universidad de Zaragoza).

Ha supervisado varias intervenciones de restauración, como en el conjunto del Viale del Foro Italico 
en Roma; participó en los programas de rehabilitación de los centros históricos en Abruzzo después 
del terremoto de 2009. Ha publicado estudios sobre la arquitectura del siglo XVIII y sobre la historia 
del restauro en Italia. Además, es autor de aportaciones sobre teoría del restauro, con una especial 
atención hacia el tema de la autenticidad, y sobre la relación entre la proyectación contemporánea y 
la conservación.

Il tema della ricostruzione assume oggi connotati 
diversi da quanto elaborato dalla cultura classica 
del restauro. Il secolo che si è aperto con la 
sanguinosa distruzione delle Twin Towers a 
New York ed è proseguito con le distruzioni dei 
monumenti dell’Afghanistan, di Palmira e della 
Siria getta nuova luce sul significato del ricostruire 
dopo una tragedia. 

La ricostruzione di cui si parla in questo numero 
di Gremium è quella che cerca di restituire un 
edificio allo stato antecedente l’evento distruttivo, 
generalmente rispettando almeno il sito e le 
qualità formali originarie. Com’è noto, si tratta 
di una pratica che si è tradotta molto spesso 
nella realizzazione di repliche che hanno preteso 
di ripetere tecniche, materiali, mestieri di altre 
epoche storiche. Di qui il carattere fortemente 

El tema de la reconstrucción tiene hoy 
significaciones distintas de las que han sido 
elaboradas por la cultura clásica –entre los 
siglos XIX y XX- de la restauración. El siglo que 
comenzó con la sangrienta destrucción de las 
Torres Gemelas en Nueva York, y continuó con la 
destrucción de los monumentos de Afganistán, 
Palmira y Siria, arroja nueva luz sobre el significado 
de la reconstrucción después de una tragedia.

La reconstrucción a la que se hace referencia en 
este número de Gremium, es aquélla que busca 
restaurar un edificio al estado anterior al evento 
destructivo, generalmente respetando al menos 
el sitio y las cualidades formales originales. Como 
se sabe, esta es una práctica que muy a menudo 
se ha traducido en la producción de réplicas 
que pretenden repetir técnicas, materiales y 
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inattuale di queste realizzazioni, che non 
convincono il conoscitore e l’esperto, né riescono 
ad affascinare il visitatore. Alois Riegl aveva 
segnalato, in Der moderne Denkmalkultus (1903), 
l’importanza della percezione dell’antichità in un 
edificio (Alteswert).  Questa alterità dell’opera 
rispetto al contesto attuale è alla base delle 
principali correnti di pensiero che hanno forgiato 
l’idea di restauro nel Novecento. Il documento che 
sintetizza e porta a sistemazione normativa tali 
tendenze, la Charte de Venise, ha cercato di porre 
fine alla pratica della ricostruzione, ricorrente nei 
lunghi anni del secondo dopoguerra. 

Tuttavia l’attuale contesto culturale e sociale ci 
guida ad una riconsiderazione di quanto sin qui 
operato. La rilettura globale dello sforzo compiuto 
da vari paesi coinvolti nelle guerre del Novecento 
mostrano che le ricostruzioni sono sempre state 
caricate di significati umani e spirituali che vanno 
al di là della semplice materia. La volontà dei 
polacchi di reagire alla strategia di annullamento 
messa in atto contro il loro paese, la paziente 
ricomposizione di minuscoli frammenti risultanti 
dai bombardamenti o dai terremoti delle chiese 
italiane, sono parte integrante del risultato finale, 
che non può essere quindi valutato soltanto come 
“copia” o anastilosi. 

Naturalmente il termine ricostruzione copre 
un arco di significati molto vasto. Si va dalle 
esperienze archeologiche finalizzate alla 
comprensione didattica o scientifica – dalla Grecia 
antica al Messico di Teotihuacán – alle riparazioni 
e sostituzioni da effettuare dopo un terremoto, 
con l’obiettivo di salvaguardare le vite umane; 
alla produzione di veri e propri cloni, pensati con 
intento didattico per restituire l’esperienza di 
un’opera perduta o lontana. 

La cultura tedesca distingue tra la ricostruzione 
mirata allo studio di edifici perduti o ridotti allo 
stato frammentario, da una nuova edificazione 
che ingloba in vario modo i resti precedenti, 
replicando le parti mancanti o restituendone solo i 

artesanías de otros períodos históricos. De ahí el 
carácter inauténtico de estas realizaciones, que 
no convencen al conocedor y al experto, ni logran 
cautivar al visitante. Alois Riegl había señalado, 
en Der moderne Denkmalkultus (1903), la 
importancia de la percepción de la antigüedad 
en un edificio, acuñando el término de Alteswert. 
Esta alteridad de la obra en comparación con 
el contexto actual, es la base de las principales 
corrientes de pensamiento que han dado forma 
a la idea de restauración en el siglo XX. El 
documento que resume y conduce a la regulación 
normativa de estas tendencias, la Charte de 
Venise, ha tratado de poner fin a la práctica de la 
reconstrucción, frecuente en los largos años del 
período de posguerra.

Sin embargo, el contexto cultural y social actual 
nos lleva a una reconsideración de lo que se 
ha hecho hasta ahora. La relectura global del 
esfuerzo realizado por varios países involucrados 
en las guerras del siglo XX, muestra que las 
reconstrucciones siempre han estado cargadas 
de significados humanos y espirituales que van 
más allá de la mera materia. La voluntad de 
los polacos de reaccionar ante la estrategia de 
cancelación implementada contra su país, el 
esfuerzo paciente de recomponer los pequeños 
fragmentos resultantes de los bombardeos 
o terremotos de las iglesias italianas, siguen 
viviendo en el resultado final y, por lo tanto, no 
pueden evaluarse solo como copia o anastilosis.

Naturalmente, el término reconstrucción abarca 
una amplia gama de significados. Se extiende 
desde experiencias arqueológicas orientadas a la 
didáctica o el entendimiento científico, como en 
la antigua Grecia o en el México de Teotihuacán; 
hasta reparaciones y reemplazos que se realizan 
después de un terremoto, con el objetivo de 
salvaguardar vidas humanas; también aplica a la 
producción de clones, diseñados con la intención 
de restaurar la experiencia de una obra perdida o 
distante geográficamente.
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tratti essenziali, riletti con la consapevolezza della 
distanza storica. Le grandi ricostruzioni di Hans 
Döllgast, Josef Weidemann e altri a Monaco di 
Baviera sono esempi che fanno propri i significati 
morali del contesto in cui sono nate, ma senza 
negare l’opera di partenza. Di qui il profondo 
valore interpretativo di ogni ricostruzione: che 
nasce da un’ibridazione tra epoche diverse e per 
questo tanto più carica di significati.

L’atto del ricostruire non può essere scisso, 
come si è detto, dalle motivazioni che lo guidano: 
quindi per valutare un’opera di ricostruzione 
bisognerà rapportarla all’evento distruttivo che 
ne è all’origine. La ricostruzione post-bellica, 
ad esempio, può realizzarsi nella speranza 
che un simile episodio non si verifichi più. La 
situazione cambia nella ricostruzione post-
sismica, quando ogni intervento, deve mettere 
in conto la possibilità di nuove scosse e quindi 
di nuove distruzioni, ponendo la salvaguardia 
della vita umana in primo piano. Questo obbliga 
a ripensare l’edificio danneggiato, tenendo in 
massimo conto la sua autenticità, ma certamente 
verificando le sue caratteristiche strutturali.  Lo 
stesso vale nel caso degli altri eventi calamitosi, 
come frane, incendi, maremoti, atti di terrorismo. 
Né va dimenticata la distruzione indotta dall’oblio 
volontario: è quanto succede nei casi di memorie 
“negative” o portatrici di conflitto, come gli edifici 
e le testimonianze delle dittature e dei regimi 
autoritari in genere. Ma anche la speculazione 
immobiliare può portare ai processi di distruzione/
ricostruzione, come mostrano le vicende di tante 
città del continente americano in particolare, o i 
processi di rinnovamento attivati in Russia dopo 
la caduta del regime sovietico.

Lasciare questo enorme campo dell’attività 
umana alla condanna imposta dai documenti 
internazionali è impensabile, oltre che 
strategicamente infruttuoso. La ricostruzione 
non può essere pensata solo come scintillante 
attualizzazione di un edificio perduto, frutto di 
una sostanziale indifferenza nei confronti del 

La cultura alemana distingue entre la 
reconstrucción dirigida al estudio de edificios 
perdidos o reducidos al estado fragmentario, y la 
realización de un edificio nuevo que incorpore los 
restos anteriores, con nuevos lenguajes también, 
replicando las partes faltantes o devolviendo 
solo las características esenciales releídas 
con la conciencia de la distancia histórica. Las 
grandes reconstrucciones de Hans Döllgast, Josef 
Weidemann y otros restauradores en Munich, 
son ejemplos que hacen suyos los significados 
morales del contexto en el que nacieron, pero sin 
negar la obra original. De ahí el profundo valor 
interpretativo de cada reconstrucción que surge 
de una hibridación entre diferentes épocas y, por 
esta razón, mucho más llena de significados.

Como hemos dicho, el acto de reconstruir no 
puede separarse de las motivaciones que lo 
guiaron: por lo tanto, para evaluar una obra de 
reconstrucción será necesario relacionarla con 
el evento destructivo que está en su origen. La 
reconstrucción después de una guerra, por 
ejemplo, puede tener lugar con la esperanza 
de que tal acontecimiento no vuelva a ocurrir. 
La situación cambia en la reconstrucción post-
sísmica, cuando cada intervención debe tener 
en cuenta la posibilidad de nuevos sismos y, por 
lo tanto, de una nueva destrucción, poniendo en 
primer plano la salvaguarda de la vida humana. 
Esto nos obliga a repensar el edificio dañado, 
teniendo claramente en cuenta su autenticidad, 
pero sin duda verificando sus características 
estructurales. Lo mismo se aplica en el caso 
de otros eventos desastrosos, tales como: 
deslizamientos de tierra, incendios, tsunamis, 
actos de terrorismo. Tampoco debemos olvidar 
la destrucción inducida por la negligencia 
voluntaria: esto es lo que ocurre en los casos de 
recuerdos “negativos” o portadores de conflictos, 
como los edificios y los testimonios de dictaduras 
y regímenes autoritarios en general. Incluso 
la especulación inmobiliaria puede llevar a 
procesos de destrucción/reconstrucción, como lo 
demuestran los eventos de muchas ciudades en el 
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passato. Se governata dall’attenzione filologica, 
dall’attenzione per la continuità con i resti del 
passato, dalla conoscenza della “lingua” parlata 
dall’edificio distrutto, la ricostruzione può essere 
un valore, e non una pratica da condannare. Il 
sentire contemporaneo ha forse superato lo stadio 
previsto da Riegl quando preconizzava l’invadenza 
dell’Alteswert. Oggi, anche grazie a molti esempi 
di arte e architettura contemporanea è possibile 
parlare di un valore dell’ibridazione, aprendo così 
alle possibilità di ricostruzioni che raccontino 
con mattoni e pietre la propria storia, mostrando 
lacerazioni e discontinuità, ma accogliendo il 
compito morale del riannodare i fili interrotti. Se 
l’inizio compete al Creatore, spetta agli uomini 
ricominciare.

continente americano, en particular los procesos 
de renovación activados en Rusia después de la 
caída del régimen soviético.

Dejar este enorme campo de la actividad humana 
a la condena impuesta por los documentos 
internacionales es impensable, así como 
estratégicamente infructuoso. No se puede 
considerar a la reconstrucción solamente como 
una actualización deslumbrante de un edificio 
perdido y, por eso, el resultado de una indiferencia 
sustancial hacia el pasado. Si se rige por la 
atención filológica, por la atención a la continuidad 
con los restos del pasado, por el conocimiento 
del “lenguaje” hablado por el edificio destruido, 
la reconstrucción puede ser un valor, y no una 
práctica que debe condenarse. El sentimiento 
contemporáneo tal vez ha superado la etapa 
señalada por Riegl, cuando predijo la difusión de 
Alteswert. Hoy en día, gracias a muchos ejemplos 
de arte y arquitectura contemporáneos, es posible 
hablar de un valor de hibridación, abriendo así 
la posibilidad de reconstrucción que cuenta 
su historia con ladrillos y piedras, mostrando 
lágrimas y discontinuidad, pero aceptando la 
tarea moral de reanudar las filas que unen a los 
seres humanos con su patrimonio histórico. 
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Resumen:

La arquitectura religiosa del franquismo en el 
Principado de Asturias se revela como un campo 
escasamente estudiado por la historiografía, 
especialmente en lo referente a las labores de 
restauración y reconstrucción desarrolladas en la 
década de los años cuarenta del siglo XX. Por este 
motivo, se ha considerado necesario realizar una 
investigación que trate de cubrir tal vacío, de forma 
que se pueda realizar una adecuada crítica de 
autenticidad de estos monumentos, al igual que 
ofrecer la información necesaria para su adecuada 
tutela patrimonial. La metodología aplicada 
ha sido tomada del proyecto de investigación 
de I+D+i “Los arquitectos restauradores en la 
España del franquismo. De la continuidad de la 
Ley de 1933 a la recepción de la teoría europea” 
(ref. HAR2015-68209-P), al que se vincula la tesis 
doctoral desarrollada por la autora, actualmente 
en la Universidad de Oviedo, y en la que se incluye 
este estudio. De los 246 proyectos localizados 
en el fondo de la Dirección General de Regiones 
Devastadas (organismo encargado de dirigir las 
mencionadas intervenciones en el Archivo General 
de la Administración de Alcalá de Henares), más 
de 230 corresponden con las restauraciones 
y reconstrucciones parciales realizadas en la 
época, lo que nos demuestra la importancia de 
este estudio para volver a conocer, de forma 
adecuada, nuestro patrimonio. 

Palabras clave: Patrimonio, franquismo, Asturias.

Abstract:  

Religious francoist architecture in the Principality 
of Asturias turns out to be a hardly studied field 
by historiography, especially when referring to 
restoration and rebuilding works carried out 
during the 1940s. This is the main reason why 
a research which covers that emptiness was 
considered necessary, since it also can provide 
information for an accurate authenticity critique 
of those monuments as well as offer the data 
required for a proper heritage guardianship. 
The method used has been provided by the 
research project ‘The restorer architects in the 
Spain of Francoism. From the ongoing Law of 
1933 to the reception of European theory’ (ref. 
HAR2015-68209-P) to which is connected the 
Thesis Dissertation developed by the author at 
the University of Oviedo currently and in which 
this research is included. More than 230 out of 
246 projects found at the Archivo General de la 
Administración in Alcalá de Henares deal with the 
restoration and rebuilding of parish churches in 
the 1940s, a fact that shows how important it is 
to study them to find out again the history of our 
heritage.

Keywords: Heritage, Franco’s dictatorship, Asturias.
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un público más general y menos especializado la 
correcta comprensión de nuestro patrimonio.

De igual forma, se han venido obviando tanto 
la actividad de los organismos estatales en 
materia de restauración y reconstrucción 
arquitectónica, producto del régimen franquista, 
como la de los profesionales vinculados a ellos. 
Es decir, en gran medida podemos conocer, a 
través de la historiografía, los nombres de los 
grandes arquitectos asturianos en relación a las 
construcciones de nueva planta realizadas por 
ellos durante el período franquista; sin embargo, 
sus intervenciones restauradoras y sus labores 
reconstructivas han sido sistemáticamente 
ignoradas, sin ningún estudio que indague 
profundamente en tales actividades, ni deje 
constancia de los criterios seguidos por ellos.

Todas estas cuestiones han demostrado la 
necesidad de realizar un análisis del panorama 
arquitectónico religioso asturiano, englobando los 
estilos constructivos predominantes, de modo que 
se pueda contribuir a paliar el vacío historiográfico 
al que anteriormente hacíamos mención. 
Asimismo, se ha considerado ineludible estudiar 
la actividad e influencia de organismos estatales 
tales como la Dirección General de Regiones 
Devastadas y Reparaciones (DGRDyR), y la Junta 
de Reconstrucción de Templos Parroquiales 
(JNRTP), dentro del campo de la restauración 
y de la recuperación de los historicismos como 
estilos adecuados para las nuevas arquitecturas 
llevadas a cabo durante los primeros años del 
régimen franquista. Y, finalmente, han permitido 
establecer un análisis de la reconstrucción de 
la arquitectura religiosa en Asturias durante la 
posguerra española, incluyendo la organización 
administrativa y material relacionada con ella; los 
recursos arquitectónicos, estilísticos y técnicos; 
los profesionales implicados en ella, y el contexto 
ideológico, económico y social que explica estos 
proyectos. 

Introducción

En los últimos años hemos asistido al desarrollo 
de novedosos estudios que tratan de revisar 
el período franquista, no sólo en lo relativo a la 
actividad restauradora y reconstructiva, sino 
también en lo referido a aspectos de conservación 
arquitectónica tras el final de la guerra civil 
española.

Tales investigaciones han puesto en evidencia el 
vacío historiográfico en relación a esta línea de 
investigación, insuficientemente sistematizada 
a nivel nacional (García Cuetos, 2013, 3), y 
que resulta esencial a la hora de contar con un 
conocimiento rigurosamente científico sobre 
nuestros monumentos. Debe tenerse en cuenta 
que, sin conocer los procesos de conservación, 
restauración o reconstrucción a los que se 
ha visto sometido nuestro patrimonio, nos 
enfrentamos a dos problemas esenciales: la 
crítica de autenticidad, y el desarrollo de una 
adecuada tutela patrimonial.

En el caso de la arquitectura religiosa asturiana y 
su devenir durante el período franquista, de nuevo 
nos encontramos ante un campo que ha sido 
escasamente abordado dentro de la historiografía, 
a excepción de los primeros estudios sobre templos 
— localizados tanto en concejos adoptados por 
el caudillo Francisco Franco como en la ciudad 
de Gijón—, realizados por la Dra. Miriam Andrés 
Eguiburu (véase el apartado Bibliografía). Esto 
ha conducido a que, en numerosos estudios 
realizados hasta el momento, no se hayan tenido 
en cuenta las restauraciones y reconstrucciones 
a las que fueron sometidos los monumentos 
dañados durante la guerra civil española. Como 
consecuencia, han aparecido los denominados 
“falsos historiográficos” (García Cuetos, 2013, 
11) que perpetúan el desconocimiento sobre los 
monumentos, su intrahistoria y el estado en que 
han llegado hasta nosotros; lo que ha dado lugar 
a numerosos errores en materia de difusión e 
interpretación patrimonial, errores que impiden a 
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Método

La metodología que se empleó en el desarrollo 
de este estudio, es la aplicada por el equipo 
de investigación al que se encuentra vinculada 
a través del proyecto “Los Arquitectos 
Restauradores en la España del Franquismo. De 
la continuidad de la Ley de 1933 a la recepción 
de la teoría europea”, ref. HAR2015-68109-P 
(desarrollada en la actualidad, 2016-2020). 
No obstante, esta metodología ya ha probado 
su éxito con el mismo equipo en proyectos 
desarrollados en fases anteriores, como lo son 
“Restauración y reconstrucción monumental en 
España (1938-1958). Las Direcciones Generales 
de Bellas Artes y de Regiones Devastadas”, ref. 
HUM2007-62699 (2007-2010), y “Restauración 
monumental y desarrollismo en España 1959-
1975”, ref. HAR2011-23918 (2012-2014).

De esta manera, el método utilizado consiste en:

1) Análisis bibliográfico, que recurre a los fondos 
de bibliotecas locales, regionales, nacionales e 
internacionales, y que consiente una adecuada 
contextualización de los monumentos, así como el 
conocimiento de teorías y procesos restauradores 
ya estudiados, permitiendo con ello establecer 
el panorama general que, de forma sintética, se 
desarrolla en este trabajo.

2) Labor heurística, localizada y recogida 
desde las fuentes documentales (archivísticas, 
hemerográficas y gráficas), y en un estudio 
sistemático de los fondos de archivos de 
referencia: Archivo General de la Administración 
de Alcalá de Henares, Archivo Diocesano, 
Archivo Histórico Provincial de Asturias, Archivos 
municipales y Archivos parroquiales, Archivo del 
Colegio de Arquitectos de Asturias (incluido en el 
Histórico de Asturias), Fondos del Real Instituto 
de Estudios Asturianos.

3) Trabajo de campo. Revisión crítica de la 
información proporcionada por las fuentes y la 
historiografía, y análisis in situ de las iglesias, 

junto con la pertinente elaboración del material 
gráfico complementario.

4) Establecimiento y sistematización de las 
pertinentes conclusiones.

Ha de tenerse en cuenta que, cuando hablamos 
del período franquista y del período franquista 
en Asturias, nos referimos a una cronología 
de espectro muy amplio si tenemos en cuenta 
que la caída en manos del bando nacional se 
produjo en octubre de 1937 (Rodríguez Muñoz, 
2010, 4), y  que la muerte del dictador acaeció 
en noviembre de 1975. Esto nos ha obligado a 
acotar el marco cronológico, y el criterio utilizado 
para ello ha sido precisamente el estudio de la 
DGRDyR en territorio asturiano, por lo que se ha 
establecido un marco temporal que comprende 
las intervenciones realizadas desde 1938, año 
de creación del organismo, hasta 1960, fecha del 
último proyecto asturiano incluido en el Fondo de 
Regiones Devastadas en el Archivo General de la 
Administración.

Análisis y resultados

En las Ideas generales sobre el Plan Nacional de 
Ordenación y Reconstrucción ya se mencionaba 
que “el fin de la guerra, con el triunfo de nuestra 
Santa Causa, nos plantea el magno problema de 
la reconstrucción de España” (Diéguez Patao, 
1981, 47) y, efectivamente, el nuevo régimen 
tuvo que enfrentarse a un problema de gran 
envergadura en lo referido a la reparación y 
reconstrucción de los daños que sufrieron los 
monumentos de ciudades y pueblos durante la 
guerra (Flores, 1961, 226). Así, tomando como 
base organismos anteriores, como la Comisión 
Informadora de Reconstrucción de Oviedo o el 
Services des Régions Devastées belga (Andrés 
Eguiburu, 2011, 116) se creó el Servicio Nacional 
de Regiones Devastadas y Reparaciones, que 
al año siguiente se convirtió en la Dirección 
General, con la finalidad de evaluar los daños 
acontecidos en el conflicto, la planificación de la 
posible reconstrucción, así como los costos que 
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conllevaría una propuesta económica. Asimismo, 
debido a la importancia de la Iglesia católica 
dentro del nuevo régimen, en 1941 se creó la 
JNRT cuya labor primordial fue la de subvencionar 
la recuperación del patrimonio histórico-artístico 
eclesiástico tras evaluar los proyectos de 
restauración, reconstrucción o nueva planta, 
propuestos por los arquitectos a cargo:

“El sentido católico del Movimiento Nacional, 
si un imperativo de justicia no fuera suficiente 
acicate para ello, justifica la preocupación del 
Estado falangista por la reconstrucción de los 
Templos dañados a consecuencia de la revolución 
marxista y de la guerra de liberación [...]”1. 

Como se puede apreciar en el párrafo 
anterior, todas estas actuaciones se vieron 
instrumentalizadas ideológicamente, y 
convertidas en una poderosa herramienta de 
propaganda a través de la cual se presentaba a 
Francisco Franco como el encargado de devolver 
a España y a sus monumentos no sólo al estado 
previo a la guerra, sino también a la gloria que 
caracterizó su pasado. 

Así, en el campo arquitectónico se propuso la 
idea de reconstruir el país tras alcanzar un estilo 
nacional, símbolo de una identidad también 

1 Decreto de 10 de marzo de 1941 por el que se aplican, con determinadas modalidades, los beneficios de la Ley de 23 de 
septiembre de 1939 a los Templos Parroquiales destruidos por la guerra o la revolución marxista en localidades no adoptadas. 
Boletín Oficial del Estado de 25 de marzo de 1941, p. 1991.

nacional (Bozal, 2006, 18), a través de la 
recuperación de los historicismos arquitectónicos, 
basándose en un ideal neo-imperialista (Flores, 
1987, 55) y en los regionalismos. En el caso 
de la arquitectura religiosa, el procedimiento 
fue el mismo: se planteó reconstruir utilizando 
historicismos que remitiesen a grandes momentos 
de la historia del catolicismo, como pudieron ser 
el gótico y el barroco; se optó por el románico 
como símbolo de la unión Iglesia-Estado (Uría, 
1984, 107) y en lo referido a los regionalismos, 
en el caso asturiano destacó el neo-prerrománico 
(Fig. 1).

Los motivos que explican el uso de este estilo son 
sencillos, puesto que la ideología franquista se 
basaba, en gran medida, en el ideal de reconquista 
(García Cuetos, 2015, 77-79): la monarquía 
asturiana supuso el núcleo de resistencia a las 
invasiones musulmanas, e inició el proceso 
que acabó con la recuperación de los territorios 
nacionales y la expansión del catolicismo de 
nuevo en la época de los Reyes Católicos. Así, 
el Régimen, y Franco más concretamente, se 
identificaban con los monarcas asturianos, 
estableciendo una sencilla analogía: el bando 
nacional recuperó también la patria y defendió al 
catolicismo de los ataques marxistas.

Fig. 1. Reconstrucción de la iglesia parroquial de San Pedro, Langreo (1940) y la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados 
(s. IX) Fuentes: fotografía de la autora - Wikimedia Commons
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Por otro lado, en lo que corresponde al campo 
de la restauración, el período franquista ha 
sido entendido tradicionalmente como una 
involución respecto a los criterios establecidos 
durante la Segunda República. Sin embargo, 
esto no deja de revelarse como un tópico, pues 
si bien encontramos algunas restauraciones en 
estilo, tomando como base la teoría de Viollet-
le-Duc, también hallamos intervenciones en las 
que se contemplan actuaciones más ligadas a 
la restauración moderna basada en las teorías 
italianas del restauro, la Carta de Atenas de 
193, o la Ley de 13 mayo sobre la defensa, 
conservación y acrecentamiento del patrimonio 
histórico-artístico español de 1933, que recogía 
a las tesis de las anteriores.

De esta manera llegaron a realizarse proyectos 
de restauración que podrían definirse como 
complejos, puesto que compatibilizaban distintos 
criterios en su seno. Uno de los ejemplos es la 
restauración de la Iglesia parroquial de San Juan 
de la Abadía de Cenero (Fig. 2), en el municipio 
asturiano de Gijón. Esta iglesia, dañada en 1936 
por un incendio, y cuya historia se remonta al 
siglo XI, fue restaurada a lo largo de la década 
de los cuarenta bajo el proyecto de Gabriel de la 
Torriente Rivas. 

La lectura de la memoria descriptiva ofrece 
las claves necesarias para descubrir que, 
efectivamente en este caso, se optó por seguir las 
teorías de restauración modernas (diferenciación 
cromática de la piedra usada en la restauración 
respecto de la original, inclusión de materiales 
modernos como el hormigón armado, etc.), como 
puede apreciarse en el siguiente extracto:

“Al plantearse el problema de la reconstrucción 
de este edificio, se ha huido de lo que por 
restauración venía entendiéndose, es decir, se ha 
tratado de reparar el monumento sin introducir 
en él ninguna innovación, manteniendo lo que 
de él existe sin reemplazar lo destruido por 
el tiempo o por la acción de los hombres y, en 
consecuencia, admitiendo los distintos estilos 
que existen, el románico y el renacimiento. Quizás 
una restauración del tipo de las que se hicieron 
en España durante el s.XIX siguiendo la pauta 
marcada por Viollet-le Duc, hubiera sido labor 
más brillante para el Arquitecto, pero estimamos 
que este tipo de restauraciones se encuentran 
moderadamente en franca decadencia.”

No obstante, también nos encontramos con 
criterios que recuerdan más a la restauración 
violletiana, como fue el hecho de demoler por 

Fig. 2. Iglesia parroquial de Cenero antes de la guerra civil y en la actualidad. Fuentes: Archivo parroquial de Cenero - fotografía 
de la autora



18 Re-conociendo el patrimonio religioso asturiano. Restauración y 
reconstrucción tras la Guerra Civil

Gremium® | Volumen 6  | Issue 11 | Enero - Julio 2019 | ISSN 2007-8773|  Ciudad de México

completo el ya dañado pórtico cubierto, que 
data del siglo XVIII, para favorecer la visión de 
la portada románica de acceso al templo, en 
la fachada. No obstante, durante la fase de 
trabajo de campo, se descubrió la existencia de 
un pórtico que rodea los lados oeste y sur del 
templo, es decir, que finalmente y tras demoler 
el pórtico del siglo XVIII, se procedió a construir 
uno nuevo. Tal acción parece haber respondido 
a las necesidades de una abundante feligresía 
que precisaba resguardarse del clima adverso, 
relativamente habitual, del norte de España.

Como se ha comentado con anterioridad, el 
grueso de esta investigación se ha realizado en 
el Fondo de la Dirección General de Regiones 
Devastadas, ubicado en el Archivo General de la 
Administración, lo que nos ha permitido localizar 
un total de 247 proyectos arquitectónicos 
para Asturias relacionados con el proceso 
reconstructivo del país desde 1938 a 1960. 

Gracias a este trabajo, no sólo se ha podido 
conocer cuántas iglesias del actual Principado 
de Asturias fueron dañadas durante la guerra 
e intervenidas posteriormente, o qué criterios 
fueron seguidos por los arquitectos encargados 
de los proyectos (no siempre con la misma 
suerte, puesto que algunas memorias presentan 
una información desafortunadamente somera), 
sino que se ha podido establecer una serie 
de estadísticas en lo relativo a las actividades 
llevadas a cabo por la DGRDyR en territorio 
asturiano durante su período de actuación, como 
podrá observarse en las siguientes gráficas.

En primer lugar, resulta de gran interés la 
distribución geográfica de las intervenciones 
(Fig. 3). El actual Principado de Asturias está 
subdivido en un total de setenta y ocho concejos, 
o municipios, de los cuales fue intervenido 
aproximadamente el 69%. Si bien es verdad 
que Asturias ha sido conocida como una región 
con una marcada actividad industrial, durante 
la posguerra ésta se localizaba en un reducido 

número de concejos (Langreo, Mieres, Avilés…). 
Por ello, el grueso de las intervenciones tuvo lugar 
en parroquias de zonas rurales, alcanzando una 
cifra que supone el 73% del total.

En segundo lugar, puede afirmarse que la 
Dirección General de Regiones Devastadas y 
Reparaciones aprobó el mayor número de los 
proyectos recogidos en plena posguerra, es decir, 
durante la franja cronológica que abarca desde 
1938, año de creación del organismo, hasta 
1946. Esto demuestra la urgencia con la que se 
creía necesaria la reconstrucción del país y, en 
el caso asturiano, quizá también debido a una 
estrategia propagandística, pues esta fue una de 
las regiones de España que más firmemente se 
opuso al alzamiento que finalizó en la guerra y la 
dictadura (Fig. 4)

Fig. 3. Distribución geográfica de las intervenciones de la 
DGRDyR en Asturias

Fig. 4. Proyectos aprobados para su desarrollo 
cronológicamente.

Finalmente, se ha podido comprobar que la 
mayor parte de las intervenciones corresponden 
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a restauraciones, seguidas de reconstrucciones 
totales o de gran envergadura y arquitectura 
religiosa de nueva planta (Fig. 5). 

Fig. 5. Tipología de intervención en los proyectos

Estas cifras son indicativas de que un alto 
porcentaje de nuestras iglesias parroquiales 
fueron restauradas durante el período franquista. 
Sin embargo, se ha podido constatar durante el 
desarrollo del trabajo de campo que esta fase no 
se contempla en la difusión de estos templos. Un 
caso llamativo, muestra de esta cuestión, es el de 
la iglesia de San Nicolás de Villoria, en el concejo 
de Laviana. Construida durante el siglo XII, y 
modificada en el siglo XVI, es uno de los recursos 
patrimoniales más interesantes del municipio. No 
obstante, tanto en el panel informativo aledaño al 
monumento como en los folletos de corte turístico 
(Fig. 6), se obvia el hecho de que fue incendiada 
durante la guerra civil y restaurada en la década 
de los cuarenta, de forma que tanto el pórtico 
como las cubiertas no son las originales. Tanto 
es así, que el mencionado folleto destaca que 
“el señor de Villoria se reunía con sus vecinos y, 
desde allí, impartía justicia […]”, a pesar de que 
el actual pórtico está construido en hormigón 
armado y no corresponde con el perdido durante 
el conflicto.

Situaciones como esta, en la que solo se 
contemplan las intervenciones “históricas” y no 
cronológicamente próximas, nos hacen replantear 
la necesidad de una profunda investigación que 
permita una correcta difusión de los monumentos 
y un conocimiento riguroso de la intrahistoria de 

nuestro patrimonio, también por parte del público 
general.

Conclusiones

En sustancia, se puede afirmar que los años del 
primer franquismo supusieron uno de los hitos 
de nuestra historia más reciente en cuanto al 
mayor apogeo de la actividad restauradora y 
reconstructiva, tanto a nivel nacional como a nivel 
autonómico del Principado de Asturias, debido 
a los daños patrimoniales acaecidos durante la 
guerra civil. 

Estas intervenciones tan relevantes y 
numerosas en nuestros monumentos han de 
ser necesariamente tenidas en cuenta no sólo 
por la historiografía a través de la historia de 
la restauración (para evitar la perpetuación de 
falsos en la Historia del Arte y ofrecer una correcta 
crítica de autenticidad), sino por todas aquellas 
personas e instituciones a cargo de la tutela y 
difusión de nuestro patrimonio. 

No debemos olvidar que la arquitectura religiosa 
del franquismo, ya sea restaurada o reconstruida, 

Fig. 6. Folleto turístico del concejo de Laviana centrado en la 
iglesia de San Nicolás de Villoria



20 Re-conociendo el patrimonio religioso asturiano. Restauración y 
reconstrucción tras la Guerra Civil

Gremium® | Volumen 6  | Issue 11 | Enero - Julio 2019 | ISSN 2007-8773|  Ciudad de México

es producto de un contexto histórico, ideológico, 
social y, en definitiva cultural que, al día de 
hoy, conforma una parte importante de nuestra 
identidad colectiva. Por tanto, una revisión que 
ofrezca un conocimiento o re-conocimiento 
profundo sobre la misma, resulta un trabajo de 
realización obligada.
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Resumen

A medida que se ha ido afianzando la teoría de la 
restauración y de la conservación del patrimonio 
cultural, se ha tomado conciencia de la estrecha 
relación entre el monumento y su emplazamiento 
original, su entorno ambiental y su trascendencia 
en el territorio. El traslado supone alterar esa 
relación y ese equilibrio, provoca el desarraigo 
del bien cultural y altera sus valores materiales 
e inmateriales. Por ese motivo, los documentos 
internacionales y la legislación de muchos países 
señalan que el desplazamiento debe constituir 
una operación excepcional, y que siempre debe 
llevarse a cabo después de haber descartado 
cualquier otra posibilidad de salvar al monumento 
o de conservarlo en su lugar. 

La presente investigación se propone analizar el 
contexto teórico y normativo que han establecido 
las condiciones de los procesos de desmonte y 
traslado de monumentos, y el desarrollo de las 
primeras técnicas y metodologías aplicadas en 
los primeros casos documentados de desmonte y 
desplazamiento monumental en España y Francia. 
También se propone un análisis comparativo 
de las técnicas y métodos aplicados en los 
desplazamientos de las iglesias de Ambrières, 
Francia y san Pedro de la Nave, España. Tras el 
análisis comparado de estas experiencias, se 
proponen las lecciones que los casos analizados 
puedan aportar para abordar, en el futuro, la 
necesidad de extraer los monumentos de su 
contexto original y su entorno.

Palabras clave: Desmonte y traslado de monumentos, 
restauración monumental, restauro scientifico.
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Abstract

As restoration theory and cultural heritage 
preservation have been established, we have 
become aware of the narrow relationship 
between the monument and its original site, its 
environmental surroundings and its importance 
in the territory. Its move signifies to alter that 
relationship and that balance, causing the 
uprooting of the cultural property and changing 
its material and intangible values. Because of 
that, international documents and legislation in 
many countries point that a move must constitute 
an exceptional operation which must always 
be carried out after having dismissed any other 
possibility of saving the monument and preserving 
it in its location.

The main aim of this research is to analyse the 
theoretical and normative context that has 
established the requirements of the dismantling 
and move of monuments and the development 
of the first applied techniques and methods 
in the first documented cases of monumental 
dismantling and moves in Spain and France. In 
the same way, is proposed a comparative analysis 
of the applied techniques and methods in the 
moves of the churches in Ambrières, France and 
San Pedro de la Nave, Spain.

After the comparative analysis of these 
experiences, the knowledge obtained sets 
the basis to deal with the need of removing 
monuments from their original context and 
environment in the future.

Keywords: dismantling and move of monuments, 
monumental restoration, restauro scientifico



24 Las primeras experiencias de desmonte y traslado de monumentos 
en Francia y España. Lecciones para el presente

Gremium® | Volumen 6  | Issue 11 | Enero - Julio 2019 | ISSN 2007-8773 |  Ciudad de México

Introducción

La presente investigación se propone analizar 
tres aspectos que, hasta el momento, no habían 
sido revisados, estableciendo las necesarias 
relaciones entre ellos:

1 - El contexto teórico y normativo que han 
establecido las condiciones de los procesos de 
desmonte y traslado de monumentos.

2 - En segundo lugar, se propone analizar el 
desarrollo de las primeras técnicas y metodologías 
aplicadas en los primeros casos documentados 
de desmonte y desplazamiento de monumentos 
en España y Francia, con el objeto de establecer 
un análisis comparativo que no se ha realizado 
hasta el momento.

3 - En tercer lugar, se propone extraer las lecciones 
que esos casos analizados puedan aportar para 
abordar, en el futuro, la necesidad de extraer los 
monumentos de su contexto original y su entorno, 
teniendo presente el análisis que efectuaremos 
de los procesos y métodos seguidos, y que se 
analizarán comparativamente.

El marco teórico del desmonte y traslado 
de monumentos 

A medida que se ha ido afianzando la teoría 
de la restauración y de la conservación del 
patrimonio cultural, se ha tomado conciencia 
de la estrecha relación entre el monumento y su 

emplazamiento original, su entorno ambiental y 
su trascendencia en el territorio (Rivera, 2004, 
387). El traslado supone necesariamente alterar 
esa relación, ese equilibrio, provoca el desarraigo 
del bien cultural y altera sus valores materiales 
e inmateriales. Por ese motivo, los documentos 
internacionales y la legislación española señalan 
que el desplazamiento debe constituir una 
operación excepcional, que siempre debe llevarse 
a cabo después de haber descartado cualquier 
otra posibilidad de salvar al monumento  o de 
conservarlo en su lugar. La Carta de Atenas1 de 
1931  recomienda conservar los monumentos in 
situ y evitar los riesgos de la destrucción y de la 
reconstrucción (art.5 párrafo segundo). También 
afirma que no es recomendable la remoción 
de la escultura monumental, y aconseja su 
conservación en el contexto para el que ha sido 
creada (art.5 párrafo final). La Carta de Venecia 
de 19642 admite el traslado parcial o total de 
un bien como último recurso y por motivos de 
conservación o de relevante interés nacional 
o internacional (art.7). Este artículo puede 
relacionarse con el proceso de salvamento de los 
templos egipcios amenazados por la construcción 
de la Presa de Asuán. La Carta del Restauro de 
1972 mantiene estos principios y prohíbe las 
remociones, las reconstrucciones y el movimiento 
de los monumentos a emplazamientos distintos 
de los originales (art.6.3), salvo que estas 
operaciones se deban a  razones superiores de 
conservación (García Cuetos, 2015).

Las tres primeras décadas del siglo XX en 
España fueron contradictorias en materia de 
conservación del patrimonio. Varios monumentos 

1 Carta de Atenas para la restauración de monumentos históricos adoptada en la Primera Conferencia Internacional de 
Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, Atenas, 1931.
2 Carta internacional sobre la conservación y la restauración de monumentos y sitios (carta de Venecia 1964). II Congreso 
Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, Venecia 1964. 
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fueron desmontados piedra a piedra y trasladados 
a Estados Unidos, como sucedió con los 
monasterios cistercienses de Sacramenia y Óvila 
(Merino y Martínez, 2012). Ante esa situación 
crítica y vergonzosa, las autoridades responsables 
de la tutela patrimonial elaboraron un repertorio 
legal que culminó con la aprobación de la Ley 
de 19333 (García Fernández, 2007). Esa norma 
prohibió el derribo de edificios una vez incoado 
el expediente para su declaración monumental 
(título1º.Art.17), todo intento de reconstrucción 
y la exportación total o parcial de inmuebles de 
más de cien años de antigüedad (título1º.Art. 34). 
La prohibición expresa del desmonte y traslado 
de monumentos se fijó en el Reglamento para la 
aplicación de la Ley, que establecía también la 
obligación de reconstruir un edificio que hubiera 
sido removido de forma ilegal (Cap.II.Art.21). 

Pero a pesar de lo que plantea la teoría 
internacional, muchos edificios fueron 
desmontados y desplazados (García Cuetos, 
2015). En los años veinte del siglo pasado, se 
desarrollaron en Europa interesantes procesos 
de traslado de monumentos, y en ellos vemos 
esbozarse las técnicas que definitivamente 
alcanzarían una enorme complejidad cuando 
fueron aplicadas, mediante la colaboración 
internacional, para llevar a cabo la gran empresa 
de remoción de los templos del antiguo Egipto 
afectados por la construcción de la Presa de 
Asuán. 

Los primeros desplazamientos 
monumentales en Francia y España

El primer monumento desplazado en Francia fue 
la iglesia de la Asunción de Ambrières (Marne), 
que había sido clasificada como monumento 
histórico en 1918. Se trata de un templo con una 
fase románica del siglo XII, que resultó afectado 

por un incendio en 1142. Tras el desastre, se 
llevó a cabo una reforma de estilo gótico y se 
conservaron algunos elementos románicos, 
como los capiteles. En otro momento de su 
historia, desaparecieron  las naves colaterales y 
el campanario. En 1926 su estado era alarmante 
(fig.1) porque había sido construida sobre un 
precipicio sobre el río Marne y la ladera se 
desplazaba, arrastrando con ella al edificio, que 
presentaba ya importantes grietas y desplomes. 
Finalmente, se decidió que la única solución para 
salvarlo era desmontarlo y trasladarlo a un nuevo 
emplazamiento, situado a 300 metros del original 
(León, 1951, 437-439), de manera que siguió 

3 Ley de Protección del Tesoro Artístico Nacional 1933.

manteniendo una localización y un entorno casi 
idénticos al que tenía: así se evitó su desarraigo. 
Esta decisión minimizó los efectos negativos que 
siempre acarrea el desplazamiento de un edificio. 

El proceso de desmonte y traslado se llevó 
a cabo entre septiembre de 1926 y mayo de 
1928. La estructura fue desmontada piedra a 
piedra, y se trazó una pequeña vía férrea (fig.2) 

Figura 1 - Iglesia de la Asunción de Ambriéres. El edificio ha sido 
desmontado hasta sus hiladas inferiores y puede observarse 
que estaba situado junto a una ladera prácticamente 
derrumbada. Fotografía de René Gandilhon. Base Merimée. 
Ministère de la Culture France - Médiathèque de l’architecture 
et du patrimoine. Ref. PA00078567.



26 Las primeras experiencias de desmonte y traslado de monumentos 
en Francia y España. Lecciones para el presente

Gremium® | Volumen 6  | Issue 11 | Enero - Julio 2019 | ISSN 2007-8773 |  Ciudad de México

sobre la que se desplazaron los bloques para 
facilitar su remoción. Las imágenes del proceso 
no nos permiten constatar si los sillares fueron 
numerados y organizados; más bien parece que 
fueron almacenados de forma poco sistemática 
(fig.3). Obviamente, la reconstrucción del 
monumento se acompañó de su restauración 
y eso supuso que se reintegrasen algunos 
elementos desaparecidos del edificio original, 
como el rosetón de la portada principal (figs. 

4a y b). El tratamiento de ese elemento es muy 
interesante, puesto que la tracería reintegrada 
puede distinguirse del marco original, en 
el que algunas piezas no fueron rehechas 
miméticamente, sino sustituidas por sólidos 
capaces. Tras el desmonte y la reconstrucción, la 
fachada aparece uniformemente compuesta por 
sillares; el alero también aparece completado. 
Las huellas del nivel de las cubiertas de las naves 
laterales, que habían quedado marcadas en los 
muros originales (fig. 5a), fueron eliminadas y el 
paramento presenta un aspecto unitario que no 
tenía antes del desmonte (fig. 5b). En el interior, 
el desplazamiento de la iglesia permitió llevar a 
cabo un proceso de depuración de todo aquello 
que no se correspondía con su fase medieval. 
Desaparecieron algunas piezas de mobiliario 
litúrgico, y se conservó solamente el crucificado 
medieval (fig.6 a y b). Entre 1934 y 1935 se 
repusieron las vidrieras. Un dato que nos permite 
valorar los criterios aplicados en la restauración 
del monumento trasladado, es el hecho de que, 
debido a que el edificio original había perdido las 
naves laterales, las arquerías que las separaban 
de la central fueron macizadas para crear los 
nuevos muros laterales de cierre de la iglesia. En 
cada uno de los arcos cegados se abrió un vano 
de medio punto. Tras el desmonte, se optó por 
reconstruir esos arcos, y aunque éstos fueron 
nuevamente macizados para crear los muros 
laterales, la mampostería de relleno fue tratada 
de tal manera que las arquerías se perciben desde 
el interior y el exterior. De esa manera, se sugiere 
la planta original mediante el tratamiento de las 

texturas de las fachadas (fig.7). Puede decirse que 
se recompusieron los elementos fundamentales, 
se resolvieron los problemas estructurales, y se 
depuró la iglesia tendiendo a enfatizar su fase 
medieval, aunque se renunció a repristinarla. El 
proceso de desmonte y traslado permitió mejorar 
el conocimiento del monumento y devolverle 
la estabilidad, renunciando a la restauración 
estilística que había marcado el siglo XIX en 
Francia. Se percibe la influencia de la escuela 

Figura 2 - Iglesia de la Asunción de Ambriéres. Los sillares 
del edificio desmontado junto a la vía férrea construida para 
transportarlos. Fotografía de René Gandilhon. Base Merimée. 
Ministère de la Culture France - Médiathèque de l’architecture 
et du patrimoine. Ref. PA00078567.

Figura 3 - Iglesia de la Asunción de Ambriéres. Los sillares 
del edificio almacenados bajo unas cubiertas. No presentan 
números para identificar su situación. Fotografía de René 
Gandilhon. Base Merimée. Ministère de la Culture France 
- Médiathèque de l’architecture et du patrimoine. Ref. 
PA00078567.
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Figura 4b - Iglesia de la Asunción de Ambriéres. Fachada 
occidental de la iglesia antes de su desmonte. Fotografía 
de René Gandilhon. Base Merimée. Ministère de la Culture 
France - Médiathèque de l’architecture et du patrimoine. Ref. 
PA00078567

Figura 4a - Iglesia de la Asunción de Ambriéres. Fachada 
occidental en 2013. Estado actual. Se observa la reintegración 
de la tracería del rosetón, que se diferencia de la obra original. 
En la moldura observamos elementos repuestos mediante 
sólidos capaces. Fotografía de Sminiou.

Figura 5a - Iglesia de la Asunción de Ambriéres. Fachada Sur 
de la iglesia antes de su desmonte. Se observan los arcos 
de las desaparecidas naves colaterales. Están cegados y 
en su antiguo vano se han abierto ventanales. Fotografía 
de René Gandilhon. Base Merimée. Ministère de la Culture 
France - Médiathèque de l’architecture et du patrimoine. Ref. 
PA00078567.

Figura 5 b - Iglesia de la Asunción de Ambriéres. Fachada Sur 
de la iglesia después de su reconstrucción y restauración. 
Se observa la desaparición de las huellas de la cubierta 
de la nave colateral y la nueva sacristía, que sustituyó a la 
original y la reconstrucción del cuerpo del reloj. Fotografía 
de René Gandilhon. Base Merimée. Ministère de la Culture 
France - Médiathèque de l’architecture et du patrimoine. Ref. 
PA00078567.

arqueológica francesa, que tan duramente se 
había opuesto a las intervenciones en estilo, y 

que se acercaba a los criterios restauradores 
emanados de Italia. 
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Figura 6 a - Iglesia de la Asunción de Ambriéres. Interior hacia 
la cabecera. Estado anterior al desmontaje de la iglesia. 
Fotografía de René Gandilhon. Base Merimée. Ministère 
de la Culture France - Médiathèque de l’architecture et du 
patrimoine. Ref. PA00078. 

Figura 6 b - Iglesia de la Asunción de Ambriéres. Interior hacia 
la cabecera. Estado tras la reconstrucción y restauración de 
la iglesia. Se ha depurado el mobiliario litúrgico y se perciben 
desde el interior las arquerías que separaban la nave de las 
colaterales desaparecidas. Fotografía de René Gandilhon. 
Base Merimée. Ministère de la Culture France - Médiathèque 
de l’architecture et du patrimoine. Ref. PA00078567.

Figura 7 - Iglesia de la Asunción de Ambriéres. Fachada Norte en 2013. Estado actual. Los vanos de las naves colaterales 
desaparecidas han sido cegados y el tratamiento de las texturas permite evocar la estructura original. Fotografía de Sminiou.
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En España, el primer proceso de desmonte y 
traslado efectuado no por motivos de expolio, 
sino por criterios superiores de salvamento de un 
monumento, fue el que tuvo como protagonista 
la iglesia visigoda de san Pedro de la Nave, 
Zamora (fig.8a y b), que fue construida a finales 
del siglo VII. Se trata de un edificio que había 
sido incluido en el Catálogo Monumental de la 
Provincia de Zamora, elaborado a principios del 
siglo XX (Gómez-Moreno, 1919 y 1927), y que 
fue declarado monumento nacional en 1912. 
Este conocimiento previo favoreció el debate 
sobre su conservación y su salvamento, y puso 
de manifiesto la importancia de la elaboración 
de los catálogos monumentales, que permiten 
identificar y tutelar los elementos patrimoniales. 

Las primeras décadas del siglo XX en España 
estuvieron marcadas por una voluntad de 
modernización basada, entre otros procesos, 
en la construcción de un sistema de embalses 
que garantizasen el suministro eléctrico y el 
riego agrícola. Uno de esos embalses fue el 
de Ricobayo, cuyo proyecto se elaboró entre 
1919 y 1920, el cual tuvo como consecuencia 
que el pueblo de Nave, donde se localizaba 
la iglesia, quedase sumergido bajo las aguas. 
Dada la importancia que ésta había cobrado y 
su carácter de monumento, se estableció un 

debate entre quienes defendían que la iglesia 
debía de ser trasladada, y quienes se oponían 
a ello. Concretamente, José Ramón Mélida y la 
Real Academia de la Historia, propusieron que 
se construyese la represa en otro lugar para 
conservar el edificio en su emplazamiento original. 
Como era previsible, se impuso la idea de que la 
construcción del embalse era más importante 
que la preservación del patrimonio. Cuando ya 
estaba decidida la solución del desplazamiento, 
surgió una nueva polémica sobre el lugar donde 
debía reconstruirse el templo. Los partidarios de 
que no fuera trasladada, de que no se alterase 
su entorno y se desarraigase, propusieron 
rehacerlo en un lugar lo más próximo posible a 
su emplazamiento original, en la población de 
El Campillo. Por otro lado, se defendió la idea de 
que, dada su importancia, el monumento debía 
de ser remontado a un lugar donde pudiera ser 
admirado por más personas y se facilitase su 
conocimiento. Para ello, se propuso situarlo 
en la ciudad de Zamora, que contaba con un 
rico conjunto de iglesias románicas, que podría 
completarse con una muestra de la arquitectura 
altomedieval. A principios del siglo XX ya quedaba 
clara la diferencia de criterio entre quienes 
defendían la conservación de los monumentos en 

Figura 8 a - La iglesia de san Pedro de la Nave, Zamora antes 
de su desmonte y traslado. Gómez-Moreno, Manuel. Catálogo 
monumental de España. Provincia de Zamora. Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Biblioteca Tomás 
Navarro Tomás, nº 146.

Figura 8 b - Iglesia de san Pedro de la Nave. Estado actual tras 
su desplazamiento, reconstrucción y restauración. Fotografía 
Pablo Herrero Lombardía.
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su entorno original, y quienes los consideraban 
objetos que podían ser musealizados al servicio 
del naciente turismo cultural. Afortunadamente, 
san Pedro de la Nave se mantuvo en un lugar 
próximo al que fue su solar original, aunque su 
desarraigo fue inevitable.

El proyecto de desplazamiento de la iglesia 
recayó en el joven arquitecto de la Primera 
Zona Monumental española, Alejandro Ferrant 
Vázquez. Sus decisiones técnicas estuvieron 
apoyadas en su estrecha colaboración 
con Manuel Gómez-Moreno, una de las 

personalidades más destacadas de la historia 
del arte en España (García Cuetos, 2008 y 2011), 
y con el arqueólogo Emilio Camps, discípulo de 
Gómez-Moreno. Los tres formaron un equipo 
multidisciplinar pionero que se enfrentó a 
una operación muy compleja, que en España 
carecía de precedentes. Desgraciadamente, 
casi en paralelo, se estaban desmontando los 
monasterios de Óvila y Sacramenia por motivos 
muy distintos, puesto que fueron expoliados y 
enviados fuera de España (Merino y Martínez, 
2012). Estos desplazamientos que tuvieron como 
finalidad el expolio, se llevaron a cabo con menos 

Figura 9 - Iglesia de san Pedro de la Nave. Dibujos de 
Alejandro Ferrant con el despiece de hiladas y la numeración 
de los sillares y el análisis de las técnicas constructivas. Se 
señalan la presencia de grapas de madera que trababan los 
sillares. Materiales de seguimiento del proceso de desmonte 
y traslado. Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Archivo 
Alejandro Ferrant Vázquez, ref. 329.

Figura 10 - Iglesia de san Pedro de la Nave. Los sillares de 
la iglesia de san Pedro de la Nave con sus numeraciones y 
marcas de orientación para su recolocación. Institución 
Rodríguez Acosta, Granada. Archivo Gómez-Moreno, nº 4521.

Figura 11 - Iglesia de san Pedro de la Nave. Cimacio con 
decoración escultórica de la columna del crucero del lado del 
evangelio más próxima a la cabecera, durante su traslado 
sobre un carrito. Institución Rodríguez Acosta, Granada. 
Archivo Gómez-Moreno, nº 4424.

Figura 12 - Iglesia de san Pedro de la Nave. Estado del 
monumento cuando se había efectuado la primera parte del 
desmontaje y quedaba en pie la cabecera. Septiembre de 
1930. Colegio de Arquitectos de Cataluña. Demarcación de 
Lérida. Fondo Alejandro Ferrant, sig. 496-1196.
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cuidado y rigor metodológico y, por ese motivo, la 
reconstrucción de esos monumentos en Estados 
Unidos fue muy compleja, o no ha podido ser 
completada al día de hoy. 

Por el contrario, el desmonte de San Pedro 
de la Nave (Esteban y García, 2007, 337-372) 
fue riguroso, supuso para Alejandro Ferrant un 
continuo aprendizaje. El monumento se desmontó 
de manera extremadamente cuidadosa. Se 
procedió hilada por hilada; mientras se intervenía 
se llevaron a cabo minuciosos estudios del 
edificio y de sus técnicas arquitectónicas (fig.9). 
Se analizaron sus fases constructivas, se 
estableció una propuesta de su estratificación 
histórica y posible disposición original, que 
guió las decisiones de la reconstrucción y la 
restauración. Puede decirse que, anticipándose a 
la propuesta de Cesare Brandi, Alejandro Ferrant 
comprendió que la restauración, y en este caso 
el desplazamiento, suponen un momento de 
conocimiento del monumento, que debe guiar las 
propuestas para la conservación y la transmisión 
a las siguientes generaciones. 

Los sillares fueron numerados de varias maneras, 
de modo que fue posible conocer su situación 
exacta (zona del edificio, hilada y orientación). 
El transporte de las piezas se llevó a cabo 

Figura 13 - Iglesia de san Pedro de la Nave. Estado de 
la arquería meridional de la nave central después de su 
reconstrucción y restauración. Las desigualdades de los 
arcos evidencian las estratificaciones históricas, que se 
mantuvieron. El arco inmediato a la fachada, que observamos 
a la derecha, permaneció macizado para garantizar la 
estabilidad del monumento. Colegio de Arquitectos de 
Cataluña. Demarcación de Lérida. Fondo Alejandro Ferrant, 
sig. 495-1190.

Figura 14 - Iglesia de san Pedro de la Nave. Boceto 
arquitectónico de Alejandro Ferrrant en el que se refleja la 
propuesta de recrecimiento de los frentes de los pórticos y de 
refacción del pórtico. Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. 
Archivo Alejandro Ferrant Vázquez, ref. 329.

Figura 15 - Iglesia de san Pedro de la Nave. Exterior después 
de su reconstrucción y restauración. Puede observarse la zona 
recrecida sobre el pórtico y el cimborrio rehecho mediante 
ladrillo. Colegio de Arquitectos de Cataluña. Demarcación de 
Lérida. Fondo Alejandro Ferrant, sig.496-1164.
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minimizando todas las posibilidades de daño o 
fractura. El aspecto de los materiales resultantes 
del proceso de desmontaje del edificio difiere del 
caso de Ambriéres, y podemos constatar el orden 
que guió los trabajos y su cuidadoso almacenaje 
(fig.10). Se fabricaron unos carritos para mover 
los elementos más delicados, concretamente 
los capiteles esculpidos, que se colocaron sobre 
un elemento amortiguador (fig.11). En el archivo 
de Ferrant se conservan dibujos, croquis y 
fotografías que documentan la complejidad, el 
rigor y la metodología pionera que fue aplicada. 
El monumento fue desmontado en dos fases. 
Primero se retiró el cuerpo de naves, hasta el 
crucero; esta operación se finalizó en septiembre 
de 1930 (fig.12). Después se desmontaron el 
crucero y la cabecera, entre los meses de marzo 
y abril de 1931. Al mismo tiempo, se trazó el 

nuevo emplazamiento de la iglesia. El proceso de 
remonte  se acompañó de la toma de decisiones 
sobre la forma en que se iba a reconstruir el 
monumento. Se podía rehacer tal y como había 
sido desmontado o podía restaurarse. Finalmente, 
se decidió esto último. 

El criterio rector de la restauración fue eliminar 
aquellos añadidos que se consideraron poco 
significativos o lesivos para la comprensión del 
monumento, y completar aquellas partes que 
habían desaparecido a lo largo de su historia, 
como el cimborrio. Muestra de ese criterio 
que podemos definir como crítico a la hora de 
seleccionar los elementos, fue la decisión de no 
rehacer la estructura de la espadaña que la iglesia 
tenía adosada antes de su desmonte, y que puede 
observarse en la imagen de su estado anterior a 

Figura 16 a - Iglesia de san Pedro de la Nave. Interior hacia la 
cabecera antes de su desmonte y traslado. Los paramentos 
aparecen encalados y observamos el mobiliario litúrgico y la 
imaginería. Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Archivo 
Alejandro Ferrant Vázquez, ref. 329.

Figura 16 b - Iglesia de san Pedro de la Nave. Interior. Estado 
actual después de su desmonte y traslado. Los paramentos 
han sido desencalados, se ha depurado la imaginería, se 
ha repuesto el altar original y la cubierta del crucero ha sido 
rehecha con ladrillo para diferenciarla de la fábrica original. 
Fotografía Pablo Herrero Lombardía
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su desplazamiento. Por el contrario, y también 
mediante una elección crítica, se conservaron los 
arcos de las naves con todas sus disfunciones y su 
evidente estratificación. Las arquerías no fueron 
regularizadas en aras de una unidad formal, sino 
que se siguió el criterio de la elección crítica y se 
renunció a repristinarlas (fig. 13). En cambio, sí se 
rehízo el cimborrio, por considerarlo un elemento 
definitorio del edificio, así como la zona alta de sus 
pórticos laterales (figs. 14 y 15). Gómez-Moreno 
consideraba que ambas estructuras definían el 
valor fundamental de la iglesia como ejemplo de 
la arquitectura altomedieval visigoda, y aconsejó 
su refacción. Siguiendo el criterio de la notoriedad 
de la restauración, el cimborrio fue rehecho en 
ladrillo, poniendo de manifiesto su carácter de 
elemento restaurado (fig. 16 a y b). En la España de 
los años treinta se tenía pleno conocimiento de la 
metodología de la restauración científica italiana, 
que guió la redacción de la Ley de 1933, y Ferrant 
siguió esos criterios. Además, pienso que sus 
elecciones críticas, guiadas por su colaboración 
con Gómez-Moreno, pueden considerarse 
pioneras, pues se adelantan a posturas más 
propias de la restauración de la segunda mitad 
del siglo XX. 

Conclusiones

1 - Respecto a la primera cuestión que 
planteamos, podemos concluir que, pese a que 
la teoría internacional y la legislación propia de 
los países europeos proscribía el desmonte y 
traslado de monumentos, esta práctica se repitió 
relacionada fundamentalmente con procesos 
de salvamento, pero también de expolio de 
diferentes edificios sometidos a circunstancias 
especialmente críticas.

2 - En segundo lugar, cabe constatar que las 
primeras experiencias de desmonte y traslado de 
monumentos tuvieron una importante carga de 
experimentación. En los años veinte y treinta no 
se había desarrollado suficientes procesos como 

para que los arquitectos responsables manejaran 
un único patrón, o tomaran referencias de 
empresas precedentes. En el caso francés, 
constatamos un desmontaje menos riguroso, 
con movimiento de los materiales sin apoyo 
de numeraciones y plasmaciones gráficas. El 
almacenaje de los materiales también es menos 
sistemático que el caso español. Por el contrario, 
en San Pedro de la Nave, como se ha señalado en 
mi análisis, se procedió con un rigor metodológico 
muy destacado. El edificio fue sometido a 
estudios previos, se desmontó hilada por hilada. 
Tanto estas hiladas como todos los sillares y 
elementos fueron numerados consecutivamente, 
de manera que era posible situarlos de nuevo 
en su lugar exacto en el proceso de remonte. 
Se añadieron también marcas que señalaban 
la orientación con la que debían recolocarse los 
elementos. Asimismo, se presentaron propuestas 
de remonte y restauración, elaboradas por un 
equipo multidisciplinar  formado por el Arquitecto 
Alejandro Ferrant, el historiador Manuel Gómez-
Moreno y el arqueólogo Emilio Camps. Esa 
metodología multidisciplinar es pionera, hasta el 
momento no se ha documentado en otros casos 
similares. Puede considerarse que el desmonte 
y traslado de San Pedro de la Nave se adelanta 
a las posteriores elaboraciones teóricas de la 
restauración crítica y a las de Cesare Brandi, en 
lo relativo a que la intervención es realmente el 
momento de conocimiento del monumento para 
descubrir sus valores y transmitirlos al futuro.

3 - En tercer lugar, podemos concluir que las 
experiencias pioneras que hemos analizado 
ofrecen lecciones para la tutela patrimonial del 
presente. Nos recuerdan que los procesos de 
desmonte y traslado de monumentos deben 
regirse por criterios de estricta excepcionalidad 
y nunca justificarse por motivos de expolio o 
explotación turística. El nuevo emplazamiento 
de los edificios debe ser el más cercano al 
original, con el objeto de garantizar en la medida 
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de lo posible la conservación de sus valores 
culturales. La metodología a aplicar debe seguir 
criterios rigurosos y ser apoyada por el trabajo de 
equipos multidisciplinares. El desplazamiento de 
monumentos debe acompañarse de la elaboración 
del conocimiento de sus valores materiales e 
inmateriales, y especialmente de su proceso de 
estratificación histórica. Ese conocimiento deberá 
guiar las decisiones de la reconstrucción y, en su 
caso, la restauración. Los desastres naturales, los 
daños humanos, las guerras, la industrialización 
o la construcción de infraestructuras, volverán 
a enfrentarnos al reto de desmontar, desplazar 
o reconstruir los monumentos, totalmente o en 
parte. Las lecciones del pasado, con sus aciertos 
y errores, podrán guiarnos en estas complejas 
empresas.
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Abstract

Terra di Lavoro, an historical region north of 
Naples. Their urban centers, with historically, 
artistically and archaeologically of interest, 
suffered extensive damage in the Second World 
War (IIWW). When allied landing at Salerno, the 
continuous bombing produced heavy losses to 
the architectural heritage with destruction both in 
historical centers and in major monuments. The 
aim of this papers is present some experience 
on reconstruction applied in Terra di Lavoro. This 
paper was developed through the use of historical 
analysis. Institutional effort was analyzed in each 
case described. The outcomes of the economic 
and social policy conditioning had considerable 
importance as well as psychological and symbolic 
order. In conclusion, through the architectural 
heritage reconstruction, it begins a process 
strongly characterized by instances outside the 
scope of the protection and restoration, that 
pressed on economic and social revival of the 
nation through a rapid revival of tourism, from the 
restored face of the main monuments.

Keywords: heritage reconstruction, institutional 
intervention, Terra di Lavoro.

Introduction

More than sixty years after the end of the Second 
World War, reflect on the issues concerning 
damage suffered by the architectural heritage 
in Terra di Lavoro, an historical region north 
of Naples, and on the interfering events of the 
time is a very extended and complex feat. The 

researches developed in the last years start to 
explain demolitions substance in analyzed area, 
although an organic study of the territory about 
the damage suffered by monuments is still absent. 
This historiographic lack can be connected to 
the complex debate on the reconstruction of the 
southern Italy’s heritage after the war, roused by 
leading experts in the world of conservation and 
restoration which marginally affects this area.

According to some reflections, it is very clear that, 
to the problems about reconstructions in southern 
Italy, there are different choices resulting both 
from the personalities of the architects of the 
various operations and the local realities, which 
are different in all the regions.

From the South to the North of Italy, already before 
the outbreak of the conflict, personalities such 
as Chierici and Malajoli encouraged the works 
of monuments’ protection to prevent their loss. 
Nevertheless, the damage’s weigh is enormous, 
and the reconstruction work is linked to the 
financial resources, also available by the allied 
government. The damage caused by bombing and 
shelling on monuments are in addition to those 
dued to Italian and allied armies’ rule, which 
warped historic architecture with inappropriate 
and incompatible uses regarding requests of 
conservation and protection.

In Terra di Lavoro, in the area between Capua 
and Cassino, several urban centers historically, 
artistically and archaeologically of interest 
suffer extensive damage1. In the eight months 

1 From the landing in Sicilia, in June 1943, before the passing on the German Bernhardt, Monte Camino-Monte Lungo-Monte 
Sammucro, over one hundred bombings are documented in the north of Campania in mid-December. See. Gribaudi 2005; 
Patricelli 2007; Gioannini, Massobrio 2007.
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following the Allied landing at Salerno and the 
overcoming of the Gustav line in May 1944, the 
continuous bombing will produce heavy losses to 
the architectural heritage with destruction both in 
historical centers, such as Capua, and in major 
monuments such as the Sant’Angelo in Formis’s 
Basilica (Fig. 1). The emerging view highlights 
some problematic issues, whose investigation is 
of interest for understanding the logic that implies 
the phase immediately following the war, relating 
to the first post-war reconstruction.

reasons external to the restoration purpose, 
which aspired to the economical and social revival 
of the nation through a rapid revival of tourism, 
based on the image of the restored monuments. 
So, there is often a conflict between the need to 
proceed quickly to the physical reconstruction 
of the cities and the areas of life, pertaining to 
the provveditorato, and the need to ensure the 
protection of the damaged heritage, pertaining to 
the soprintendenza.

This condition is exemplified by Gino Chierici, in 
reference to the territorially different Milanese 
area, about reconstruction’s interventions on 
monumental heritage conducted by the Genio 
Civile: «Unfortunately, it is true that the Genio 
Civile is not the most appropriate authority to 
perform any activity on the monumental heritage: 
it is not the most appropriate because of the lack 
of specific technical knowledge, the inadeguacy 
of artistic sensitivity, the insifficient historical 
knowledge, the bureaucratic and administrative 
methods that impede and prevent the execution 
of rational restoration, consolidation and defense 
with a form of strict control other than formal»2. 
In this scenario protection requirements collapse, 
supplanted by the need to give back to people safe 
places to restart living. The marginalization of the 
analyzed territory emerges when it is compared 
to the interest of authorities in interventions on 
religious heritage of Naples, except for the cases 
of the Capua and Teano’s cathedrals (Pane, 1957; 
Casiello, 1983).

Impact is significant on the planning choices 
in restoration and reconstruction interventions 
which resort the use of reinforced concrete and 
formal simplified elements for the remake of 
lost decorations. It showed unfortunate effect, 
often linked with the need to ensure employment 
of unskilled labor in the construction industry 

2 Gino Chierici’s letter to the General Management of Fine Arts of 3 September 1944, in Central State Archive, Ministry of 
Education, fund AA. BB. AA., div. II, 1940-1945, b. 84, issue. 554, Riparazione e consolidamento di edifici monumentali.

Institutional efforts for reconstruction

Mainly is essential to understand the role 
covered in this period by the institutions, in 
particular the relationship developed between 
the Soprintendenza of Campania’s Monuments 
and the Provveditorato of Public Works, which 
is a branch of the Ministry of Public Works. The 
reconstruction works are largely assigned to the 
latter, with the aim to quickly come back to the 
community the heritage damaged by war injuries. 
It returns into the spirit strongly influenced by 

Fig. 01 The cathedral after the bombardments of the second 
world war (Private archives)
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through the reconstruction sites. Exemplifying is 
the case of the church’s dome of San Michele 
Arcangelo in San Pietro Infine, collapsed shortly 
after its creation (Spinosa, Vitagliano, 2008) (Fig. 
2).

Fig. 02 - San Pietro Infine (CE), the post-war reconstruction of 
the dome of San Michele Arcangelo with the use of reinforced 
concrete (Zambardi 2003)

In this scenario, the superintendences give 
directions subordinated to the need of speed, 
because is urgent, as already mentioned, the 
need to return to everyday life for population 
affected by war. Add to that the topics of adaption 
to new functions and unveiling after bombing of 
formal configurations previously hidden, spaces 
and architectural structures under reconstruction.

It is what happens to the Museo Campano of 
Palazzo Antignano in Capua, badly damaged 
during the raid at the beginning of September 
1943, mainly in the north wing corresponding 
to the layout of the main facade (Vitagliano, 
2008). The restoration began after 1948 and it is 
supervised by the Genio Civile of Caserta, for the 
regional Provveditoriato to public works in Naples, 
in complete harmony with the Soprintendenza 
of Campania’s Monuments. The purpose is to 
quickly rebuild the affected portions of the object 

to allow the re-opening of the museum to the 
public, in a scenario of recovery of normal. The 
work is managed both by the Soprintendenza of 
Monuments, as evidenced by the letter from the 
superintendent Giorgio Rosi to the manager of 
the Genio Civile and dated July 30, 1948, and by 
the Soprintendenza of Antiquities, represented 
by Amedeo Maiuri, who gives the graphs project 
of museum accomodation to the Genio Civile 
in February 1950. The first one was interested 
in a remake as it was where it was of the main 
facade’s elements, while the second one was 
most interested in a new configuration of the 
archaeological finds exhibition.

The actions of superintendences and 
provveditorato resulting from a project of funds 
distribution determined by priorities in the 
general plan of Italian reconstruction. Moreover, 
immediately after the front passage and until 
the spring of 1947, the territory’s control is run 
by a temporary allied government, the Allied 
Military Goverment (AMG). It is an authority of 
the Allied Control Commission (ACC) which deals 
with the first activities necessary to overcome 
the emergency phase giving, for example, both 
immediate assistance to the civilian population in 
order to prevent outbreaks and relieve discomfort 
caused by the armies passage, and also prepare 
the governmental administration and economical 
organization to return them to Italians as soon 
as possible. On its behalf the Subcommission 
for Monuments, Fine Arts and Archives (MFA 
& A) works, providing support activities to the 
Italian autorithies of protection in the first works 
for the safety of the artistic heritage affected by 
hostilities. But the control activity, as the archive 
documents explain, is not reduced to a mere 
verification on the Italian organizations’ work. The 
Subcommission also intervenes on the operating 
choices, identifying, in some cases, the criteria 
for interventions that often go well beyond the 
safety. Allied authorities required to finance the 
restoration prefer the facies of the medieval 
churches, such as Santa Chiara in Naples, from 
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which all the surviving Baroque layers will be 
removed in accordance with a method adopted by 
several superintendents in the South (Figg. 3-5). In 
the report following the preliminary investigation 
of the damage suffered by Teano city, marked 
by considerable loss to the religious structures 
as a result of military operations, Captain F.H.J. 
Maxse highlights the need to recover the capitals 
«debarochise them», stressing not only the 
damage’s substance but also the direction of a 
possible future intervention. This attitude is again 
clear when considering the Subcommission made 
up of leading figures by the world of American 
culture, often formed through the study of the 
Italian artistic heritage.

The Allies behavior was not always exemplary 
towards the monumental heritage. Overlooking 
the Montecassino’s event and the reasons for 
its bombing, the story of the Fieramosca castle 
in Mignano Monte Lungo is significant. In March 
1944, the New Zealand troops try to enter in 
Cassino, but attacks do not give desired results. 
Therefore, it becomes necessary for propaganda 
to make a newsreel to be sent in homeland that 
describes the reasons for the company’s failure 
caused by the German resistance. But the current 
conditions do not allow filming on the battlefield 
live. After the fighting, troops are sent to the 

Fig. 03 - Napoli, internal view of the Santa Chiara’s church 
before the Allied bombing of 1943, photographic archive of 
the Superintendence for Architectural Heritage for Naples and 
its province (ASBAN).

Fig. 04 - Napoli, internal view of the Santa Chiara’s church 
after the Allied bombing of 1943, photographic archive of the 
Superintendence for Architectural Heritage for Naples and its 
province (ASBAN).

Fig. 05 - Napoli, internal view of the Santa Chiara’s church 
after restoration work.
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rear in Migliano where were the remains of the 
Fieramosca castle, already marked by numerous 
air raids between September and December 
1943. This place is considered perfect for filming 
by cameramen. The shooting begin simultaneously 
with the castle’s shelling by soldiers to simulate 
the battle (Figg. 6-7). Only at the end of the shoot, 
the British troops, under the supervision of the 
Subcommission’s officers, will undertake to pull 
out of the rubble artworks still preserved inside 
(Angelone, 2011, p. 20).

This scenario shows that, approaching Cassino 
along the front line, the destruction and 
depredation increase in a territory that will 
pay heavily for its proximity to the Gustav Line. 
This contingency is associated with the lack of 
attention to the northern territory of Campania 
both by the organs of protection and by the 
organization of allied support, due to a lower 
density of monumental buildings than in the 
capital. To understand this case it is necessary 
to go back to 1944, when the Superintendent 
to Campania’s monuments and galleries Bruno 
Molajoli and the Subcommission’s Major Paul 
Gardner, in drawing up the report on the work 
on higher risk emergencies, signaled only three 
significant events in Terra di Lavoro: the Capua 
and Teano’s cathedrals and the Sant’Angelo in 
Formis’s basilica. Awareness of the reconstruction 
action 

Awareness of the reconstruction action

By several cases investigated emerges the 
awareness that reconstruction actions, realized 
mostly by Genio Civile, do not follow criteria always 
consistent: if for architecture differs according to 
the damage suffered, for historic towns urban 
accommodations sometimes arise from need to 
resolve problems, such as roads, and to improve 
the living conditions of the people, rather than 
to implement reconstruction plans. All that 
happened neglecting what was the meaning of 
these towns, especially those partially destroyed.

It is curious to note that the same rules for the 
reconstruction’s plans for war-damaged bild 
up areas (D.L.L. n. 154, March 1st, 1945) in 
the Chapter I urge the identification of the city 
center’s characters and the reconstruction of the 
residential area in existing perimeter, ensuring 
the preservation of its traditional character 
(Casiello, 2011, p. 11). But the story hints at a 
wider problem, evident in the words of Joseph 
Rykwert about urban planners and architects who, 
already between the two wars and also during 
the second World War, were prepared to face the 
difficulties of the reconstruction of most of the 
European cities: «We thought of being able to rise 
from the smoldering and tragic ruins a series of 
rationally planned and new designed cities and 
to ensure the survivors and veterans’ happiness. 
These professionals looked like pioneers of a 
new and better world; their job was to be based 

Fig 06 Mignano Monte Lungo (CE), the arrival of the New 
Zealand troops before the filming that simulates the battle 
(Angelone 2011).

Fig 07 Mignano Monte Lungo (CE), simulation of the battle 
near the Fieramosca castle. (Maslowski 1993)
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on statistical research and technical efficiency. 
The story had nothing to teach; it spoke only of 
the dark times that were. It was a vision full of 
optimism» (Rykwert, 2003, p. 3). It is the case of 
San Pietro Infine’s center, just before the Gustav 
Line, tragically involved in military operations and 
idealized by director John Huston in the film The 
Battle of San Pietro3, reported by Times as «the 
best war movies made until then» (Maslowski, 
1993, p. 86). Because of the war about 140 

citizens died, a tenth of that age’s population, 
including twenty victims of German massacres 
(Zambardi, 2003). Immediately after winning the 
country, allies formed a team of workers choosen 
among the civil escaped from the war’s fury 
with the task to demolish all the precarious and 
dangerous buildings for the city’s safety. Even 
architectural structures for which the demolition 
was not essential and that in other contexts would 
be saved or at least made safe, were destroyed 

Fig. 08 - San Pietro Infine (CE), a frame from the film The Battle 
of San Pietro by director John Huston.

Fig 11 - San Pietro Infine (CE), buildings destroyed after 
December 1943 (Maslowski 1993)

Fig 10 - San Pietro Infine (CE), remains of the village destroyed 
after December 1943 at the arrival of military doctors 
(Maslowski 1993)

Fig. 09 - San Pietro Infine (CE), reduced to ruins then the 
Decembrer 1943. The eviscerated church of St. Michele 
Arcangelo can be seen looming over other buildings in the 
village (Maslowski 1993).

3 The original title of the documentary is St. Peter, as it appears on the home screen of the same, but the commentators of the 
film, the director and his biographers have always cited as The Battle of San Pietro. See. Maslowski, 1993, p. 336, n. 33.
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during demolition operations by order of the 
allied officers (Figg. 8-11). The bell tower of the 
Sant’Anthonio da Padova’s church is among of 
these.

The new city, built ex novo on another site between 
1945 and 1950, is the first evidence of Italian 
post-war city planning, still imbued with fascist 
monumental character and totally forgotten by 
historiography (Fig. 12). Rather than working on 
the existing building, of which 98% had been 
destroyed to during the homonymous battle and 
after the operations of evacuation and securing 
performed by the Allies, it is decided to create a 
new independent center in the valley, through the 
appeal of substantial US funding4. The actions 
perpetrated against San Pietro Infine, although 
they were determined by opportunities’ motivation 
and were isolated in the national reconstruction 

in Italy, exemplify the attitude of the architectural 
heritage in Terra di Lavoro: it was forgotten by 
protection agencies, which were too busy to 
operate primarily in Naples after the war, and 
it becomes the object of attention by the Genio 
Civile, the operational arm of the Soprintendenza 
of Public Works.

Conclusions

Not always embraceable criteria are on the basis 
of the often radical design choices that leave 
little room for the needs of conservation and 
protection. The goal, as repeatedly it was stressed, 
is to give back a condition of return to normality to 
populations suffering for more than three years of 
military conflicts. The outcomes of the economic 
and social policy conditioning had considerable 
importance as well as psychological and symbolic 

Fig 12 - San Pietro Infine (CE), the new city, built on another site between 1945 and 1950.

4 To apply for funds to allied command, please refer to the State Archive of Caserta, reg. 22, issue 2, Allied Control Commission, 
Public Work and utilities sub-commission, Estimate of work to be carried out, 29th September 1944. For the expert’s report 
attached to the request, see State Archives of Caserta, reg. 22, issue 2, Ispettorato Superiore del Genio Civile based in Naples, 
Corpo reale del Genio Civile Engineers, Caserta 14th September 1944. Danni di Guerra. Perizia dei lavori urgenti per le 
demolizioni, sgombri, ricostruzione casa comunale e del cimitero di San Pietro Infine.
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order. In this sense, through the architectural 
heritage reconstruction, it begins a process 
strongly characterized by instances outside the 
scope of the protection and restoration, that 
pressed on economic and social revival of the 
nation through a rapid revival of tourism, from the 
restored face of the main monuments.
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Abstract

In the decades following the second world war, the 
Belgian cities of Brussels and Liège, which didn’t 
suffer from any large-scale destruction during 
the conflict, are subjected to modernistic urban 
policies leading to the disappearance of whole 
sections of their traditional urban fabric. Helped by 
private agencies, cities’ administrations develop 
ambitious plans aiming to update their built 
environment and road system, in order to answer 
the needs of motorised traffic and modern lifestyle. 
This paper focuses on a practice developed in 
parallel to this prevailing tendency: under the 
direction of the city architects Jean Rombaux 
(Brussels) and Jean Francotte (Liège), some 
fragments of ancient buildings to be demolished 
are carefully dismantled and stored, with the 
aim of being reassembled in order to recreate 
fragments of idealised traditional townscapes. 
Through the examples of the Lombard-Violette 
and Saint-Georges blocks, respectively in the 
city centres of Brussels and Liège, this paper 
addresses the reasons behind the operations and 
the successive projects, and discusses the status 
of the results. 

Keywords: relocated buildings, authenticity, urban 
renovation, façadism 

Introduction

Since a few decades, the capital of Belgium 
has been the symbol of “a haphazard urban 

development and redevelopment” (State, 2015, 
p. 79), at the expense of the human scale of its 
centre and the preservation of its heritage. This 
phenomenon, commonly called “brusselization”, 
has been quite widely studied (Romańczyk, 
2012), and so have been some of the reactions it 
provoked in the late 1960’s (Doucet, 2015). The 
wide use of façadism from the 1970’s on, one of 
the consequences of the many destructions of the 
1950’s and 1960’s and a superficial compromise 
accepted by some developers under the pressure 
of cultural associations, has also been the subject 
of important conferences and publications (Loyer 
& Schmulcke-Mollard, 2001). On the contrary, and 
despite its importance, the practice we would like 
to discuss in this paper didn’t catch much attention 
from the scholars, at least as far as Belgium is 
concerned1. At the very moment when the capital 
city was transformed, serving its heritage up to the 
supporters of an uncompromising modernism, 
a sort of “architectural reserve” is progressively 
constructed around the unanimously respected 
Grand’Place, theoretically dating back to the 
late 17th century but in practice heavily restored 
at the end of the 19th century under the lead 
of the “mayor-urbanist” Charles Buls (Figure 1). 
This zone is subjected to exceptional rules and 
practices aiming not only to preserve but also to 
enhance its historical aspect. The implantation 
and reconstruction of dismantled facades are one 
of the tools considered by the city administration 
to achieve this aim. Almost simultaneously, a 
similar practice is adopted in other Belgian cities 
hit by the same modernisation wave: in the case 

1 The RWTH Aachen University is currently developing a research project about this practice in Germany, under the direction of 
Jan Richarz and Christian Raabe (Die Translozierung als Mittel der Stadtgestaltung).
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such as the groups “Alpha” or “Tekhné” (de Beule, 
Périlleux, Silverstre & Wauty, 2017), heritage is 
barely mentioned, and limited to main monuments 
and a few picturesque urban sites. Most of the 
buildings belonging to “minor architecture”, often 
in a very bad state of conservation, are to be 
demolished in the name of slum prevention. But 
not all of these buildings are simply demolished: 
for some of them, the main facade or some of 
its most important elements are dismantled 
and stored, waiting to be relocated. They are the 
subject of this short research.

Two different and sometimes complementary 
reasons lead to this practice. The first and most 
obvious is the recognition of an intrinsic value 
to the facade – dismantling whole buildings 
or interiors is almost never discussed. In that 
case, the building’s demolition is considered 
unfortunate, but necessary, and safeguarding 
the facade is a way to preserve its memory. Two 
cases are, for the period we consider in this paper, 
the Renaissance facade of the “Crossbowmen’s 
guild”, dismantled in the late 1950’s in order to 
build a modern school rue des Alexiens and the 
front and side facades of Victor Horta’s hotel 
Aubecq, demolished in 1950 to be replaced by a 
so-called “high class” apartment building (Figure 
3). Already existing in the nineteenth century, 
this practice concerns important monumental 

of Liège, the creation of an “archaeological block” 
is included from the start in one of the most 
destructive construction projects promoted by the 
municipality. The study of these two cases, on the 
basis of municipal archives, throw an interesting 
light on a popular but little-studied practice that 
questions today’s conservators.  

Aside Brusselization: the “sacred block”

Detailing the gradual destruction of Brussel’s 
ancient urban fabric goes far beyond the scope of 
this paper, and would need to go back in history 
at least as soon as in the middle of the 19th 

century. After the hygienist works of the mayor 
Jules Anspach, the “Haussmann from Brussels”, 
in the 1860’s and the ambitious vision of the 
“king-urbanist” Leopold II in the last decades 
of the century, we would need to mention the 
subterranean urban junction between the 
southern and northern railway stations, opened 
in 1952 after almost 50 years of intermittent 
works leading to the demolition of around 1200 
houses (Jaumain, 2004) (Figure 2) and finally, the 
adaptations of the city in order to host the 1958 
universal exhibition (Deligne & Jaumain, 2009). 
In the plans commissioned by the Ministry of 
Public Works and the City Administration from the 
1940’s until the early 1960’s to private agencies 

Figure 1 - View of the Grand’Place of Brussels in the early 
1940’s (© Institut royal du Patrimoine artistique (hereafter 
IRPA), b031491).

Figure 2 - The Putterie district seen from the tower of Brussels’ 
city hall in 1912. Part of the area has already been demolished 
for the construction of the railway junction (© IRPA, a102953).
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buildings and often leads to unachieved projects : 
both examples we mentioned are still unresolved, 
despite the fact that the facades in question 
appear in many projects through time (Figure 4)2. 
The second reason is not linked in the first place 
to the qualities of the dismantled structure, but 
rather to its potential to enhance the cityscape, 
and goes hand in hand with the “sacred block” 
policy, launched in the early 1960’s under the 
pressure of conservative circles, lead by the 
“Aesthetic league”.

Founded in 1953 on the basis of the “Aesthetic 
commission of the Christian Social Party”, the 
Aesthetic league, originally mainly composed of 
members of the aristocracy and upper-middle-
class, has the stated goal of “fighting the aesthetic 
decadence” of the century, considered as a threat 
to civilisation3. The safeguard of monuments and 
sites is one way to achieve this goal. Linked to 
the most powerful political party of the moment 
at the scale of the country, the association plays 
an active role in the questioning of modernist 
projects mostly in the capital but also elsewhere 
in Belgium, and strongly supports the creation, 
in 1956, of a “sacred blocks commission” by 

the liberal mayor Lucien Cooremans. Composed 
of council civil servants, the city architect and 
archivist, historians, university professors and 
museum curators, the commission is in charge 
of finding solutions to the disappearance of the 
“ancient and traditional character” of some 
important districts of the city. The works of this 
commission lead to the drafting, in 1959, of a 
district plan (plan particulier d’aménagement) 
for one of these areas, around the Grand’Place, 
renamed the “sacred block” (îlot sacré). The plan 
is focused on the aspect of the public spaces: 
only streets, squares and facades are subjected 
to regulations without taking into account the 
internal structures of the blocks and buildings 
(Figure 5).

In order to “conserve or give back to public 
spaces of the perimeter their ancient and folkloric 
character” – that is, the character they ideally had 
when they were rebuilt after the bombing by the 
French army in 1695 –, the plan distinguishes 
four types of facades. The first, figured in red on 
the plan, “must be conserved and restored on 
the basis of original elements found in situ or 
in the archives”. The second “have to be built in 

2 The dismantled facade of Horta’s hotel Aubecq, after having been moved several times, has been the object of an “anastylosis 
on the ground” for an exhibition only a few years ago, but is still waiting to be reused (Conde-Reis, 2011).  
3 Projet de statuts, sd, Ligue esthétique belge, box G, Brussels City Archives.

Figure 3 - Victor Horta’s hôtel Aubecq’s facade reconstructed 
on the ground for an exhibition in 2011 (Picture by the author, 
2011).

Figure 4 - Model of a renovation project for the Sainte-Anne 
district in Brussels by Raymond M. Lemaire in 1970. The 
facade of the “crossbowmen guild”, with arcades on the 
ground floor, is used to create a new square in the middle 
of the block (KULeuven, University Archives, Raymond M. 
Lemaire Collection)
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buildings, a historically dubious but visually 
coherent ensemble, funded by the city budgets. 
In order to compensate the economic prejudice 
caused by the limitation of the facades’ height, 
the regulations allow to build deeper on the 
plots, to the detriment of courtyards and gardens: 
appearance is more important than liveability 
(Figure 6). 

The triangular Lombard-Violette block is situated 
in the southern part of the perimeter (Figure 7): 

Figure 5 - Regulation plan for the “sacred block” in Brussels, 
version revised in 1968 (Brussels, Urbanism Department 
Archives).

only to be limited in height (blue). With these 
prescriptions, the plan aims to recreate bit by 
bit, for mainly touristic reasons, at the occasion 
of transformations or reconstruction of isolated 

Figure 6 - Aerial view of the Grand’Place of Brussels and its 
surroundings in 1971, showing the filling of the “traditional” 
building blocks with modern constructions (© Bruciel 2018).

Figure 7 - Situation plan of the Lombard-Violette block, 1964 
(Brussels City Archive (hereafter AVB), TP77673).

Figure 8 - Perspective of the eastern half of the Lombard-
Violette block, showing its particular morphology (AVB, 
TP90008).



De(con)struction / (re)construction : urban scenography in 
Belgium in the 1960’s

51

Gremium® | Volume 6 | Issue 11 | January - July 2019 | ISSN 2007-8773 |  Mexico City 

whereas the rue du Lombard, a broad street 
created at the beginning of the 20th century, 
borders the block to the south, the rue de la 
Violette and rue de l’Étuve, much older, mark 
its limits to the north-west and north-east. This 
particular situation of the block, cut in two by the 
rue des Chapeliers, explain its unconventional 
morphology, with the back of the rue du Lombard’s 
eight-storey buildings dominating the traditional 
silhouettes of the rue de la Violette’s houses, 
especially when seen from the portion of the rue 
des Chapeliers leading to the Grand’Place (Figure 
8). Already heavily transformed in the 19th century, 
these houses are mentioned in yellow on the 
plan, meaning that they should be rebuilt using 
the “right style”. In 1962-1963, the city architect, 
Jean Rombaux, drafts a project for these houses, 
caught between the tall angle building marking 
the prow of the block to the east, and to the west, 
a seven-storey office building constructed in the 
1950’s to host a construction firm. 

The row of house studied by Jean Rombaux, 
interrupted by the rue des Chapeliers, comprises 
eleven houses, and even if most of them originally 
date back to the 17th and 18th centuries, only a few 
interesting architectural features are conserved, 

Figure 9 - View of the houses rue de la Violette in 1975 (© 
IRPA, T017565).

Figure 10 - Survey of the houses rue de la Violette by Jean Rombaux, nd (AVB, ARCH325).
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or at least, remain visible. Indeed, whereas the 
ideal local houses from this period should present 
bricks and stone facades with elaborate windows, 
crown by decorated gables and dormers, the 
actual houses are much less fancy, with a worn 
whitish rendering, horizontal cornices and simple 
rectangular windows, an aspect resulting from the 
lack of maintenance linked to the impoverishment 
of the city centre since the 19th century (Figure 9). 
In application of the newly adopted regulation, the 
plan drawn by the city architect is an attempt to 
restore them to their former splendour. The before-
and-after plans kept in the archive reveal three 
types of interventions: a thorough restoration of 
the only two houses still retaining a gable (removal 
of the facade rendering, restoration of the window 
frames, reconstitution of decorative details and 
shop fronts); the demolition and reconstruction 
“in style” of seven facades (most of them crown 
with gables, the others with dormers) and finally, 
the replacement of two others by the integration 
of facades dismantled in other areas. To complete 
the alignment, the rue des Chapeliers is visually 
closed by a construction in style integrating a 
displaced monumental doorway (Figure 10 & 11). 

Integrating dismantled facades coming from 
demolished parts of streets or blocks is a 
common intention around 1960 in Brussels, 
and the architecture department of the city 
administration has a large depot, situated on 

Figure 11 - Restoration project of the houses rue de la Violette by Jean Rombaux, planned state,1963 (AVB, ARCH389).

Figure 12 - House n°10, rue de la Steenpoort, ca 1760, 
demolished in 1956-1957, to be relocated rue de la Violette, 
n° 31 (© IRPA, a068385)

the styles of the 17th and 18th centuries” (yellow), 
while the third adopt a modern style with “a 
rhythm and a composition in harmony with those 
of the traditional architecture of this period”. 
Finally, the fourth, at the limits of the area, are 
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Figure 13 - On the right, house n°48, rue du Marché aux 
Poulets, 16th-18th centuries, transformed 20th century, 
demolished around 1960, to be relocated rue de la Violette, 
n°27 (© IRPA, a075190).

Figure 14 - Monumental doorway by Jacques II Franquart, 
probably 1625-1628, rue d’Isabelle, dismantled beginning of 
the 20th century, to be relocated at the entrance of rue des 
Chapeliers (© IRPA, a104104).

the site of a former gas plant in Laeken, to 
store them while waiting for their reuse. In our 
case, Jean Rombaux plans to use architectural 
elements coming from there different places and 
belonging to three different styles. The first one, 
built in 1760, and disassembled in 1956-1957 
in the context of the railway junction works, is 
a two-storey Louis XV facade, with a horizontal 
cornice and a curved dormer (Figure 12); to fit its 
new plot, it is slightly extended on both sides of 
the outer windows. The second facade is more 
monumental: originally built in the 16th century on 
the rue du Marché aux poulets, and transformed 
in the late 17th, it becomes the entrance of a 
cinema in the 20th century, a function that leads 
to further transformations, especially on the 
ground level (Figure 13). After a fired devastates 
the complex in 1957, the cinema is demolished 
and replaced by a shopping mall built by the 

modernist architect Jacques Cuisinier. To take 
place in the alignment of the rue de la Violette, the 
dismantled facade is provided with a new ground 
level “in style”, for which Jean Rombaux provides 
two alternatives, each one modifying the overall 
height of the house. The last integrated element is 
a monumental doorway, designed by the architect 
Jacques II Franquart around 1625, and formerly 
the entrance of the Crossbowmen’s guild garden 
(Figure 14), on the rue d’Isabelle, a street that had 
disappeared in the beginning of the 20th century 
in the remodelling of the Putterie district. Thus 
contrary to the two previous facades, this door 
had been dismantled nearly half a century before 
its integration in the project. It is included in the 
new facade in an incomplete state, dating back 
to the dismantling of its upper part for security 
reasons in 1880, when its architectural value 
wasn’t unanimously recognised by the experts. 
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Simon Brigode, collaborating for the occasion 
with the modernist architect Marcel Lambrichts, 
extends the existing office building on four plots to 
the east, behind a thin layer of traditional decor. 
According to the plans, the four facades covering 
the new extension on the rue de la Violette are, 
from the left to the right, a restored existing 
house, the two displaced houses also present 

about the upper part of the 17th-century facade 
theoretically coming from the rue du Marché 
aux poulets, but here, the lower levels are a 
completely fanciful interpretation of the existing, 
replacing pilasters by columns and inventing a 
superposition of orders that has never existed 
before. In consequence, the houses used as a 
superficial camouflage of the modern extension, 

Figure 15 - Extension of office buildings rue de la Violette, project by Marcel Lambrichs, 1967 (AVB, ARCH325).

Jean Rombaux also provides two alternatives for 
the facade in which it is included. 

Rombaux’ project isn’t realised as such. In 
1963, the construction firm already present 
in the lower part of the block asks a building 
permission to extend its buildings on the whole 
site. Leading to the demolition of the whole fabric, 
the project is rejected in the name of the “sacred 
block” régulation. After this rejection, several 
compromises are sought, and the regulations are 
even revised in order to allow the construction 
of the office building, provided that it is set 
back behind the aligned “restored” ensemble 
conceived by Rombaux (Figure 15). For many 
reasons, not all linked to heritage, this project 
is only partially realised, in a modified version, 
on the lower part of the block until the rue de 
Chapeliers. This reduced version, endorsed by 
the architect-conservator and university professor 

in Rombaux’ project, and a new composition 
based on traditional proportions, making the 
transition between these houses and the existing 
modernistic office building (Figure 16). But a 
careful look at the plans, completed with a study 
of the archives reveals that the only house to be 
restored had, in fact, to be completely demolished 
and rebuilt, due to the heavy deterioration of its 
structure. Comparing the two houses theoretically 
relocated on the site with pictures of the same 
houses before disassembly and Jean Rombaux’ 
drawings is even more interesting. Presented as 
reconstructions of dismantled buildings – the 
archives reveal that at least one of them had been 
sold by the city administration to the construction 
company ordering the works – they are in fact only 
approximate copies of these buildings. As to the 
Louis XV house, the proportions are respected, 
but the stones are visibly new and the details, 
repetitive and simplified. The same can be said 



De(con)struction / (re)construction : urban scenography in 
Belgium in the 1960’s

55

Gremium® | Volume 6 | Issue 11 | January - July 2019 | ISSN 2007-8773 |  Mexico City 

are themselves nothing but a fake testimony of 
heritage reuse (Figure 17).

From Brussels to Liège : an 
“archaeological block”

Capital of a large episcopal principality from the 
10th until the end of the 18th century, the city of 

Liège, in the eastern part of Belgium along the 
Meuse river, reaches the contemporary period 
with a rich heritage, despite the successive 
destructions of the city by Charles le Téméraire 
(1468) and the French army (1691), not to 
mention the destruction of the cathedral in 1789. 
But in the course of the 19th and 20th centuries, 
this heritage suffers the consequences of the city 
modernisation and, more particularly for Liège, 
of the industrial booming of the region. After the 
large-scale sanitation works carried on under the 
lead of the engineer Hubert-Guillaume Blonden 
in the course of the 19th century, leading to the 
filling of some arms of the river and the creation 
or broadening of many streets, the city hosts two 
large scale international exhibitions that lead to 
further modernisations, respectively in 1905 
and 1939 (Renardy, 2005). But the heaviest 
disruptions occur, just like in Brussels, after the 
second world war, especially through the actions 
of the association “Le Grand Liège” and one of its 
directors and city alderman, Jean Lejeune. 

Founded in 1937, the association “Le Grand 
Liège” is an important actor of the city recovery 
after the second world war. Besides the 
restoration of the war damages, the association 
promotes a modernistic vision of the city 
development that Jean Lejeune, city alderman 
in charge of public works between 1959 and 
1976, strongly contributes to implementing, with 
heavy consequences for the pre-industrial urban 
heritage. In order to connect the city to the newly 
conceived national highway network, to ease the 
traffic flow through the city and to modernise 
housing and public facilities, large portions of 
the ancient fabric are erased. Again, developing 
the ins and outs of these policies would move us 
away from the subject of this paper, and we will 
concentrate on one of the many projects promoted 
by Lejeune. This project, for the Saint-Georges 
district, is particularly interesting for this paper 
because of its two complementary parts: the 
construction of a modern multifunctional complex 
on the one hand, and the creation of what Lejeune 

Figure 16 - Extension of office buildings rue de la Violette, 
project by Marcel Lambrichs & Simon Brigode, 1974 (AVB, 
TP86058).

Figure 17 - View of the houses n°21-25, rue de la Violette 
(Picture by the author, 2018).
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composed of the cathedral, the prince-bishop’s 
palace and the market square. Initially outside the 
walls of the city, the district is structured around 
three parallel streets amongst which one of the 
historic wharves. Until the 1960’s, the overall 
urban fabric, composed of a quite compact 
ensemble of traditional houses, with a few larger 
private mansions and churches, is preserved but 
most building blocks are saturated and unsanitary 
(Figure 18). Limited by the Feronstrée to the north, 
the Quai de la Batte to the south, and the Saint-
Jean-Baptiste and Saint-Georges streets to the 
west and east, the so-called Saint-Georges block 
also comprises a network of narrow streets and 
dead ends, among which the rue Sur les Foulons. 

The replacement of a complete block by a modern 
facility mostly financed by the private sector is 
not a first in the area. In the early 1960’s, Jean 
Lejeune had already launched a similar operation 
on the neighbouring block, replacing the existing 
streets and buildings by a tower hosting the city 
administration, a shopping mall and a parking, an 
ensemble conceived by the modernist architects 
Jean Poskin and Henri Bonhomme (Figure 19). 
To pacify the opponents of the project, a few 
facades had already been disassembled and 
carefully stored in a city warehouse (Figure 20). 
The “renovation” of the Saint-Georges block is 

himself calls an “archaeological block”, on the 
basis of displaced facades, on the other hand. 
These two faces of the same project correspond 
to the two faces of the alderman himself: besides 
being a liberal politician striving, by all means, to 
turn Liège into an international metropolis, Jean 
Lejeune is also a respected historian, teaching at 
the University of Liège, and author of many books 
on the principality’s history and culture.

The Saint-Georges block is situated in the so-
called Hors-Chateau district, on the southern bank 
of the Meuse river and west of the core of the city 

Figure 18 - View of the Saint-Georges district from the 
scaffoldings of the new administrative centre, ca 1965 
(CRMSF).

Figure 19 - View of the Quai de la Batte, the new administrative 
complex is in the centre-left of the image. the last building on 
the right will be relocated in the “archaeological block” (© 
IRPA, M043382) 

Figure 20 - View of warehouse where the dismantled facades 
are stored, waiting to be relocated (CRMSF)
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decided straight after, in 1965, leading to further 
demolition works which start in 1970. The 123 
existing buildings on the site, among which 115 
had been officially qualified of slums, disappear in 
order to leave room for another modern ensemble 
designed by the same architects. Contrary to the 
former project, the operation foresees, from the 
start, the creation of an “archaeological block” 
where the dismantled facades are to be rebuilt. 
It is situated west of the block on the other side 
of the broadened Saint-Georges street, around a 
monumental private mansion, the hôtel Somzé, 
used by the city administration. The ensemble, 
in L-shape, extends to the rue Sur les Foulons, 
replacing a few “uninteresting slums” (Figures 21-
22). 

The reconstruction of these facades, “listed as 
monuments or particularly representative of the  
17th and 18th centuries architecture in Liège”, is 
presented by Jean Lejeune as a solution advised 
by the Royal Commission of Monuments and Sites, 
an advisory body of the Ministry of Culture. But it 
also clearly reflects the two faces of the alderman. 
The city architect Jean Francotte is put in charge 
of the survey and documentation of the facades, 
as well as of their harmonious relocation and 
assemblage. The archive keeps a very detailed 
photographic survey of all stages of the operation 
(Figure 23). 

Figure 22 - Plan of the Saint-Georges district, from Jean 
Lejeune, Rénovation du quartier Saint-Georges, 1969. In red: 
streets and dead-ends to be suppressed; in yellow: streets 
broadenings; blue: built plots. The “archaeological block” is in 
the upper right part pf the drawing, next to the Hôtel Somzé.

Figure 21 - View of the model representing, from left to right: 
the administrative centre, the Saint-Georges complex and the 
“archaeological block” (CRMSF).

Figure 23 - The “archaeological block” under construction, ca 
1975 (CRMSF)

Figure 24 - Jean Francotte, first draft of the elevation of the 
“archaeological block” on the rue Saint-Georges, from Jean 
Lejeune, Rénovation du quartier Saint-Georges, 1969.
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architectural details and materials (bricks and 
stones in various proportions, half-timbering) lead 
to a very picturesque overall image (Figure 24). 

Comparing the buildings as represented on 
Francotte’s drawings with pictures of the same 
buildings before displacement reveal different 
attitudes towards, on the one hand, the single 
facades, and on the other hand, the two buildings 
used for the angles. As to the first, the drawings 
respect the composition of the existing facades, 

A first version of the ensemble, comprising facades 
coming from ten different buildings, is presented 
in a report by Jean Lejeune on the overall project 
in 1969. It makes use of eight recuperated front 
facades, half of them coming from the Feronstrée, 
half from the rue sur les Foulons, and dating 
back to the 17th, 18th and early 19th centuries. 
With each facade presenting different stylistic 
features, the ensemble is characterised by a 
great diversity, emphasised by the treatment of its 
angles. On the corners of the rue Saint-Georges 

Figure 25 - House n°76, En Feronstrée, 1741-1760, 
demolished ca 1970 and relocated in the “archaeological 
block” (© IRPA, A017136).

Figure 26 - House at the corner of Quai de la Batte with rue 
Saint-Jean-Baptiste, 17th century, demolished around 1970 
and relocated in the “archaeological block” (© IRPA, A017033)

with the Feronstrée and rue sur les Foulons, the 
architect proposes to reconstruct what seems 
to be two entire buildings: a large 17th century 
brick and stone house, formerly at the angle of 
the rue Saint-Jean-Baptiste with the wharf, and a 
mostly half-timbered coaching inn,  also formerly 
rue Saint-Jean-Baptiste. The diversity of scales, 

except for the ground floors when they had been 
transformed through time. In that case, the 
architect drafts a new composition in style (Figure 
25). Some punctual elements are restored, such 
as the windows mullions and transoms when 
there is evidence of their former presence. The 
treatment of the angle buildings is different and 
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the search of a satisfying solution seems to justify 
the existence of three successive versions of the 
project. 

In each of the three versions, the angle of the rue 
Saint-Georges with the Feronstrée is marked by 
the most monumental building of the ensemble. 
In the first two versions, the facade of its half-
timbered annexe is reused as well. Comparing 
the ancient pictures of the main building with 
the drawings clearly shows that the three existing 
facades are combined in order to compose the 
two facades of the building in the project. This 
allows not only to fill the gaps resulting from 
gradual transformations but also, to make use 
of all existing distinctive elements (the dormers 
for example) (Figure 26). But as a result, none 
of the reconstructed facades of this building 
corresponds to the actual composition before 
displacement, and the ensemble looks more like 
an idealised version of its model. It is even more 
the case for the other corner of the ensemble, a 
brand new assemblage of facades coming from 
a 17th-century coaching inn on the rue Saint-
Jean-Baptiste, restored in the mid-1950’s before 
being condemned by the modern project. On its 
former plot, the ensemble was composed of a 
narrow house with a carriage gate, leading to a 
small courtyard at the back surrounded with 

half-timbering buildings (Figure 27). In the new 
composition, the facades are assembled in order 
to create a building in L-shape, combining the front 
facade in brick and stone with two of the courtyard 
facades, including a picturesque stairway turret. 
In this case, the configuration of each facade 
is respected, but the shape of the building is 
completely different. In the two next versions, this 
building, which is finally included in another group 
composed of restored and displaced buildings on 
the slope of the hill nearby, is replaced by 3-storey 
monumental facade coming from the Feronstrée 
on the rue Saint-Georges, while the lateral facade 
on the rue Sur le Foulons is a plain brick wall with 
rows of windows with curved lintels, alien to the 
original building (Figure 28). 

Conclusion: a valueless heritage?

In a 2008 paper, Jenny Gregory questioned the 
authenticity of relocated buildings. After reviewing 
the different international documents adopted by 
ICOMOS since the Venice charter,  she observed 
that “in summary, [they] reject relocation except 
in situations of last resort where relocation is 
essential to safeguard, or to conserve, restore 
or preserve, or to comply with national or 
international interests” (Gregory, 2008, p. 114). 
Both operations we discussed in this paper were 

Figure 27 - View of rue Saint-Jean-Baptiste in 1964, during the 
construction of the administrative centre. The outside facade 
of the coaching inn is at the centre of the image (© IRPA, 
M103543)

Figure 28 - View of the rue Saint-Georges in 1989 (CRMSF)
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planned in the years following the adoption of 
Venice charter. Neither Jean Rombaux, nor Jean 
Francotte were present at the Venice congress, 
but Simon Brigode, who took over the Lombard-
Violette project, and Nicolas Leclercq, who 
collaborated with Jean Francotte in Liège for the 
reconstruction of the 17th-century coaching inn in 
its definitive location, were there. Nevertheless, 
both operations are in strong contradiction with 
the restoration principles and limits stated by the 
document : not only the buildings are relocated, 
but they are only relocated partially and not always 
in compliance with their original compositions 
and shapes. As to the materials, the operation 
in Liège makes use of mostly original stones and 
timbers for the facades, new pieces being limited 
to recreated parts and missing elements. But, 
with the only exception of the corner house on the 
Feronstrée side, where the whole framework is 
reused, the internal structures of the houses are 
completely new and built in reinforced concrete 
(Figure 29). In consequence, when looked at as 17th 
or 18th century houses, the buildings composing 
the ensembles both in Liège and Brussels are 
at best, incomplete and falsified testimonies of 
how the facades were designed, and at worst, for 
some of them, authentic fakes, “restored not to 
how they used to look, but to how (city planners 
imagine) tourists want them to look” (Glenn, 
2006 quoted by Gregory, 2008, p. 125). That is 

the case, for example, of the two houses rue de 
la Violette in Brussels, but they are far from being 
exceptional. 

Does this make these ensembles a sort of 
valueless or even, embarrassing heritage? 
Putting them to the test of the proofs proposed 
by the Declaration of San Antonio to assess 
heritage authenticity suggests that it is indeed 
the case (ICOMOS, 1996). The displaced houses 
don’t “remain in the condition of [their] creation”, 
and don’t “reflect all [their] significant history”. 
They are fragmented, and the recent additions 
are many. The context has changed, there is no 
community identifying itself to the site and finally, 
the use patterns are completely different. The fact 
that none of these building is currently protected 
as a monument is consistent with this analysis but 
at the same time, seems contradictory with the 
important means devoted to the dismantling of the 
facades, their storage and finally, their rebuilding. 
The only way to overcome these contradictions 
is to look at these ensembles from another 
point of view. Despite their differences, both 
projects we discussed in this paper are authentic 
testimonies of one and a same reality: the local 
authorities’ uneasiness towards urban renovation 
at the very moment of the shift from modernist 
to postmodernist approach to the historic city 
(Figure 30). As such, they might need to be looked 

Figure 30 - Jean Lejeune at the foundation stone ceremony of 
the “archaeological block” (CRMSF)

Figure 29 - Detail of the archaeological block under 
construction (CRMSF)
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at, not as more or less truthful reconstructions, 
but as constructions truly embodying a somehow 
repressed but genuine aspect of the spirit of their 
time, a very particular moment in the history of 
cities. And as such, they are an authentic heritage 
from the 20th century.  
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Resumen

En el pasado sismo del 19 de septiembre de 2017, 
la arquitectura moderna simbolizó la catástrofe, 
y nos mostró su aparente fragilidad estructural 
al repetirse, guardadas las proporciones, lo 
sucedido hace 32 años en el terremoto de 1985, 
donde múltiples estructuras se colapsaron o 
resultaron fuertemente dañadas. No obstante, 
en ese mismo lapso de tiempo la discusión 
en torno a la arquitectura moderna pasó de la 
crítica y cuestionamiento de su vigencia teórico-
conceptual, a la aceptación de su caracterización 
como bien patrimonial, es decir, al deseo común 
por preservarla. En ese sentido, el reciente 
desastre nos impuso reconsiderar esta aceptación 
al poner en entredicho la relación de ésta con la 
sociedad e, inclusive, nos llevó a cuestionar la 
factibilidad de su conservación a largo plazo.

Palabras claves: Sismo, Arquitectura moderna, 
Conservación.

Abstract

Once again, more than any other architecture in 
Mexico City, Modern architecture embodied the 
tragedy that resulted from the 2017 quake, exactly 
32 years after the 1985 earthquake; furthermore, 
it exposed its seeming structural weakness. 
Whilst in that same period of time, debate had 
turned its attention from a critical stand point 
concerning modern architecture’s theoretical 
and conceptual validity, towards a reprisal of its 
architectural qualities and a perception of it being 
part of our architectural heritage, meaning a 
shared will to preserve it. The recent catastrophe 
marked a turning point in that process, imposing 
us the need to rethink its relationship with society 
in broader terms, and even ponder the feasibility 
of its future preservation. 

Keywords: Earthquake, Modern architecture, 
Preservation.

Figura 1. Modelo matemático digital de la estructura intervenida del edificio de José Creixell, de 1942. A la 
izquierda en un estado normal, a la derecha en un estado deformado. Fuente: Javier Sánchez arquitectos, Héctor 

Margain & asociados, S.A. de C.V. Ingenieros consultores.
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El escenario

El problema. La historia que acaba de pasar 
es siempre la menos apreciada. Las nuevas 
generaciones se desenvuelven en pugna 
contra ella y tienden, por economía mental, a 
comprenderla en un solo emblema para de una 
vez liquidarla. ¡El pasado inmediato! ¿Hay nada 
más impopular? Es en, cierto modo, el enemigo.1  

Alfonso Reyes

Nosotros pensamos que la arquitectura moderna 
debiera conservarse, más aun, tendría que 
haber un marco normativo especifico que la 
protegiera, siendo uno de sus objetivos encausar 
los métodos de conservación hacia una práctica 
próxima a la que ya se lleva a cabo en otras 
arquitecturas, como son, en el caso de México, 
las denominadas “históricas” (arquitectura 
del siglo XVI-XIX). Paralelamente, creemos que 
es necesario fomentar en la sociedad, en su 
conjunto, una conciencia del valor cultural e 
histórico de la arquitectura moderna, más allá 
de su valor de uso, donde uno de sus papeles 
más relevantes sea el de representar la urdimbre 
que integran las heterogeneidades de nuestra 
urbe. Asimismo, consideramos que, por sus 
características materiales, su concepción 
racionalista y su número, no resulta adecuado 
valorar la arquitectura moderna exclusivamente 
desde la perspectiva artística, pues buena parte 
de ésta, particularmente la vivienda, conforma 
tejidos urbanos coherentes, pero no reúne 
aspectos que se puedan valorar apropiadamente 
desde la perspectiva de la singularidad, es decir, 

desde considerarlas como obras emblemáticas 
o maestras; sino, por el contrario, se valoran 
desde la correcta medianía y un valor más bien 
contextual. No obstante, es necesario abundar 
en sus características estéticas, estilísticas y 
formales, pues no podemos por economía mental, 
como señala Reyes, simplificarla e intervenirla 
libremente. 

En este escenario, el sismo de septiembre de 2017 
tuvo dos consecuencias en la preservación de la 
arquitectura moderna a largo plazo. La primera, 
fue que mostró una aparente fragilidad, una que 
pensamos es inherente a su concepción técnico 
constructiva; la otra, es que puso en entredicho el 
lento proceso de valorización patrimonial que se 
venía gestando en la sociedad

El reciente sismo nos hizo reflexionar acerca de la 
necesidad de un nivel de intervención mucho mayor 
para preservar la arquitectura moderna, lo que 
puso en entredicho los principios de conservación 
hasta ahora aceptados e implementados para 
dicha arquitectura. Recordamos la paradoja de 
Brustolon de Bonsanti: “Se una sedia si rompe, 
viene riparata. Se la sedia è del Brustolon, 
viene restaurata.”2  Es decir, pensamos en el 
sentido utilitario de la arquitectura moderna y 
su vigencia como valor principal que la define. 
En este escenario adverso, existe la posibilidad 
de muchas demoliciones o de intervenciones 
poco respetuosas que se alejan de los principios 
básicos de la restauración. Además, persiste 
la idea de cierta impopularidad y rechazo de la 
sociedad hacia esta arquitectura. De ahí que su 
conservación apunte a ser una tarea mucho más 
compleja de lo que se había advertido previo al 
pasado sismo.

1 Alfonso Reyes. (1967). Universidad, política y pueblo. Ciudad de México: UNAM, 123.
2 Salvador Muñoz cita la “paradoja de Brustolon” de Giorgio Bonsanti: “Si una silla se rompe, es reparada. Si la silla fue hecha 
por Brustolon es restaurada” [traducción propia]. Ver Salvador Viñas. (2005). Contemporary theory of conservation. Oxford: 
Elsevier, 27.
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3 Guillermo Boils M. (septiembre 1987). “Sismo y crisis del movimiento moderno-funcionalista”. Diseño UAM 6, 22-25.
4 En el sismo de 1985 se derrumbaron 411 edificios; mientras en 2017 fueron 38. Ver José Rogelio Álvarez Noguera. (especial 
1986). “Patrimonio arquitectónico de la ciudad de México y el sismo del 19 de septiembre de 1985”. Revista de la Facultad de 
Arquitectura UNAM  2, 2.
5 Conjunto concebido por los arquitectos Jorge Cuevas y Fernando Hernández en 1957 para la Dirección de Pensiones Civiles, 
antecedente del ISSSTE.

Un símbolo para la catástrofe

El colapso de los multifamiliares (edificios 
paradigmáticos de la arquitectura moderna) 
cobró más vidas que la arquitectura de otros 
siglos, inclusive que las debilitadas vecindades 
de los barrios centrales de la capital, apuntó 
Guillermo Boils en 1987.3  La cuestión que señaló 
era determinante: la arquitectura moderna, en el 
temblor del 85, había probado ser más peligrosa 
que otras arquitecturas. Desde esa perspectiva, 
cómo pretender que una sociedad la valore, sobre 

Figura 2. Vista de la remoción de escombros, por parte de voluntarios, en el multifamiliar colapsado en Tlalpan. 20 de septiembre, 
2017 Fuente: El Universal, fotografía de Juan Carlos Reyes. http://www.eluniversal.com.mx/colaboracion/mochilazo-en-el-

tiempo/nacion/sociedad/la-pelicula-que-coincidio-con-la-tragedia-del

todo después de otro sismo de gran magnitud 
como el del 2017. ¿Quién quisiera conservarla?

Como si tratase de un segundo acto de una 
misma puesta en escena, y guardando las 
debidas proporciones,4  en el reciente sismo 
uno de los tres sucesos más mediatizados en la 
Ciudad de México fue el colapso de uno de los 
multifamiliares en Tlalpan,5  junto con los colapsos 
del edificio de oficinas en Álvaro Obregón núm. 
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286, y del Colegio Enrique Rebsamen, en Coapa. 
Igualmente, otros emblemas de la modernidad 
como el Centro SCOP6  volvieron a resentirse, y la 
polémica en torno a su restauración o demolición 
se avivó.7  

Observamos como, al igual que en 1985, 
después del sismo del 2017 afloró un discurso 
negativo en contra de esta arquitectura (en la que 
encontraron cabida diversas opiniones, muchas 
de ellas infundadas, otras no), sobre todo debido 
a las imágenes que circularon en los medios 
de comunicación, las cuales exhibieron su 
descrédito (figura 2). No obstante, a diferencia del 
85, observamos que la arquitectura promovida 
por el Estado no fue la más siniestrada, las 
más mediatizada y designada como culpable, 
sino la producida por la iniciativa privada.8  Esta 
circunstancia fue más notoria debido al gran 
número de edificios de apartamentos dañados 
que se difundieron en redes sociales, los cuales 
no se colapsaron, pero cuyos daños patentizaron 
una debilidad inherente a esta arquitectura a ojos 
de la sociedad, al simbolizar la catástrofe.

¿Debilidad inherente?

Treinta años después del artículo de Boils sobre 
el sismo del 85, la arquitectura moderna ha 
dejado de ser el sistema hegemónico de valores 
de la concepción arquitectónica, lo que posibilita 
transitar del enfoque de explicar “El funcionalismo 
y el desastre: Desastre del funcionalismo” (en 

palabras de Boils, es decir, las razones detrás de 
su crisis teórica y su vinculación con el sismo), a 
entenderla desde la perspectiva patrimonial de su 
conservación. Ello porque dejan de estar en juicio 
las razones detrás de su existencia, y toman su 
lugar las razones detrás de su permanencia. Para 
muchos de nosotros, el fin último es preservarla 
en cuanto a que es depositaria de la memoria, 
pero sin poner en riesgo la vida de sus habitantes 
o usuarios, claro está. Por lo tanto, la pregunta 
es cómo.

En ese sentido, hoy los aspectos técnico-
tecnológicos cobran mayor importancia en 
su conservación. Estamos seguros que para 
responder preguntas como: 1) ¿qué nivel de 
intervención se necesita realizar para conservar 
esta arquitectura? y, sobre todo, 2) ¿cómo 
garantizar la seguridad de sus habitantes?, se 
tiene que partir de un estudio que eche mano de 
las tecnologías actuales, como son el modelado 
digital de las estructuras y sus compartimientos 
en distintos escenarios, uno de ellos, un sismo 
(ver figura 1).

La restructuración de los multifamiliares de 
Tlatelolco después del sismo del 85 fue una 
afortunada decisión a favor de la preservación, 
pero también nos hizo preguntarnos si no se 
pudo haber realizado de otra forma (ver figura 
3). El exoesqueleto que reforzó esos edificios 
y la imagen final de los mismos nos recuerda 
vagamente lo que fueron, pero desde una 
perspectiva patrimonial cuestionamos qué tanto 
valió la pena preservarlos de esa forma. Desde 

6 Nadia Ximena López y Viridiana Zavala. (octubre 6 2017). “El SCOP, una demolición anunciada hace treinta y dos años”. 
octubre 10 2018, de Nexos Sitio web: http://cultura.nexos.com.mx/?p=13630
7 Yanireth Israde. (septiembre 26 2017). “Golpe al funcionalismo”. Octubre 10 2018, de Reforma Sitio web: http://www.yancuic.
com/cultura/golpe-al-funcionalismo
8 Por ejemplo, con la creación del “Mapa contra el olvido” se puso el acento en el silencio alrededor de los fallecidos en tiendas 
departamentales (Walmart, de Taxqueña, y El Palacio de Hierro, de Durango, por ejemplo). Lo que indirectamente evidencia 
una sociedad desconfiada y crítica hacia la iniciativa privada. Ver Manuel Ureste, Tania N. Montalvo et al. (octubre 5 2017). 
“#MapaContraelOlvido: ¿En dónde murió cada víctima del 19S en CDMX?”, octubre 10 2018, de Animal político Sitio web:  
http://www.animalpolitico.com/2017/10/mapa-donde-murio-victima-del-19s-autoridades/
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Figura 3. Trabajos de fortificación del edificio tipo “C” en Tlatelolco, en 1987. Fuente: Antonio Fonseca. (abril 2012) ¿Cómo se 
fortificaron los edificios similares al edificio Nuevo León después del terremoto del 1985 en Tlatelolco? octubre 10 2018, de 
Vivir en Tlatelolco Sitio web: http://vivirtlatelolco.blogspot.com/2012/04/como-se-fortificaron-los-edificios.html, fotografía de 

David Velasco Pimentel.

una perspectiva estructural, los multifamiliares 
soportaron adecuadamente el reciente sismo, 
lo que habla a favor de dicha intervención. Por 
su parte, el conjunto de edificios que forman el 
Centro SCOP “fue restaurado y reconstruido”9 

después de los sismos del 85. En este, a 
diferencia de Tlatelolco en donde la razón detrás 
de su intervención fue en primer lugar conservar 
su valor de uso como conjunto habitacional, en la 
SCOP fue sobre todo conservar su valor artístico.10 

Recordemos que los edificios más dañados en la 
SCOP no fueron las viviendas sino las oficinas de 

la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 
de ahí que se afrontara la intervención con otra 
estrategia. La intervención planteó reducir el peso 
total de las estructuras, los pisos colapsados 
no se reconstruyeron, no así los murales que sí 
se volvieron hacer. No obstante la importante 
intervención del 86-87, después del sismo del 
2017 el Conjunto SCOP resultó de nuevo dañado. 
Circunstancia que nos hace cuestionar la 
estrategia de intervención elegida para la SCOP, 
pero sobre todo pensar sobre el tipo, magnitud y 
variedad de intervenciones necesarias y posibles 

9 Vicente Medel y Jorge Anaya. (1988). Centro Nacional SCT, patrimonio artístico. Ciudad de México: Litógrafos Unidos S.S., 31. 
10 “Dada la importancia del conjunto arquitectónico […] y de los valores artísticos que en él se encuentran, […].” Ver Medel, 31.
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para el patrimonio arquitectónico moderno. 

De ahí que reflexionemos acerca de la necesidad 
de acompañar a la solución técnica con una 
propuesta de intervención crítica,11  en la 
cual conceptos conocidos de la esfera de la 
restauración de monumentos sean aplicados 
según su pertinencia (como son la integralidad 
o la legibilidad, entre otros), y no suponer que la 
conservación de esta arquitectura está exenta de 
estos principios. No obstante, este camino puede 
resultar difícil de emprender, al ser la arquitectura 
moderna justo eso: moderna, es decir, fruto de la 
implementación de nuevos materiales y sistemas 
constructivos, así como de formas de calcular las 
estructuras que tuvieron muchos principios; uno 
de ellos fue el de la racionalización, en donde 
persistió la idea de la economía de medios para 
lograrlo, y el sentido utilitario. Esta condición nos 
hace reflexionar sobre la paradoja de Brustolon 
y sus implicaciones en torno a cómo tendría que 
ser la intervención de lo que no se concibió como 
una obra de arte, pero en la que ahora cobran 
cada vez más importancia aspectos netamente 
estilísticos.

Un ejemplo

De manera reciente fue intervenido un 
edificio moderno de la ciudad, en el cruce de 

11 En el sentido de que las intervenciones al final son un problema de interpretación, es decir, de entender el discurso del edificio 
original y de tratar que tras ser intervenido produzca un discurso en una determinada dirección, como señala Ignasi de Solá-
Morales. Ver Ignasi de Solá-Morales. (2006). Intervenciones. Barcelona: Gustavo Gili, 13-32.
12 José Creixell. (1948). Estabilidad de las construcciones. Ciudad de México: José Creixell y José Creixell. (1967). Construcciones 
antisísmicas. Ciudad de México: Compañía editorial Continental.
13 Reglamento de construcciones del Distrito Federal (2004) y sus respectivas normas técnicas complementarias (2004).
14 Para determinar las características físicas de los materiales originales del inmueble de 1942 se extrajeron muestras, las 
cuales fueron posteriormente analizadas en laboratorio. Los valores obtenidos fueron utilizados en la construcción de un modelo 
matemático digital de la estructura del edificio. Para ello se utilizó el programa ENG. SOLUTIONS RCBE versión 8.4. Ver Héctor 
Margain & asociados, S.A. de C.V. Ingenieros consultores. (julio 19 2014). “Estudio de estabilidad estructural Aguascalientes y 
Iztaccíhuatl”, 11.
15 Margain, “Estudio de estabilidad estructural”, 3-4.
16 Margain, “Estudio de estabilidad estructural”, 20.

Aguascalientes, Insurgentes e Iztaccíhuatl, donde 
comparten esquina el Conjunto Aristos, de José 
Luis Benlluire (dañado en el pasado sismo), y el 
edificio de Insurgentes 411, de Enrique Yáñez 
(al parecer en buen estado con todo y que se 
le añadió un piso más en años recientes). Esta 
construcción había sido concebida en 1942 por el 
arquitecto José Creixell, un arquitecto reconocido 
por su trayectoria profesional y por tener en su 
haber una gran cantidad de publicaciones, dos 
de ellas a manera de relevantes libros técnicos 
especializados en el campo de las estructuras 
y los sismos: Estabilidad de las construcciones 
(1948) y Construcciones antisísmicas (1968).12 

En el estudio estructural realizado al edificio 
de concreto armado y diseñado con la 
reglamentación vigente en el Distrito Federal en 
la década de 1940, se constató que no cumplía 
con los niveles de seguridad que fijan las normas 
actuales,13  circunstancia esperada. Sin embargo, 
el análisis puntual14 comprobó que tanto las 
columnas como las trabes tenían factores de 
seguridad muy bajos o nulos, lo mismo ocurría en 
cuanto a los desplazamientos laterales.15 Según 
el modelo matemático digital, una vez realizada 
la intervención propuesta, las deformaciones 
laterales relativas y la deformación máxima en la 
azotea quedarían dentro del rango permitido (ver 
figura 4).16
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Figura 4. Par de vistas del edificio en Aguascalientes núm. 6, durante los trabajos de intervención. Fuente: Javier Sánchez 
arquitectos, fotografía: LGM - Luis Gallardo.

El edificio fue intervenido entre 2014 y 2016 
y, desafortunadamente, no contamos con 
mediciones del comportamiento del edificio 
durante el sismo del 2017, pero sabemos que no 
sufrió daños.

Para nosotros fue interesante que los resultados 
del estudio demostraron que, inclusive un edificio 
de un reconocido autor de la arquitectura de 
este periodo con conocimientos específicos en 
materia de estructuras y sismicidad, podía estar 
fuera de norma en un porcentaje tan importante. 
Esta circunstancia nos hace reflexionar sobre 
las características estructurales del universo de 
edificios modernos que existen en la ciudad y 
su situación particular en materia de seguridad 
estructural. Es decir, ¿hubiera tenido afectaciones 
mayores el edificio de no haber sido intervenido? 
No lo sabríamos con certeza, pero el sentido 
común indica que este tipo de intervenciones 
tendrían que ser una práctica mucho más 
extendida en el medio para la arquitectura de este 
tipo, sobre todo en las áreas más vulnerables, 
como son las colonias ubicadas en zonas con 
suelos de transición y lago.

Pareciera, en este contexto, que la debilidad de la 
arquitectura moderna, es ante todo la crisis de su 
concepción estructural, y en particular de la forma 
de calcular las estructuras con base en un método 
de cálculo y un sistema constructivo. La teoría de 
marcos rígidos y los coeficientes sísmicos que se 
utilizaron, aunados a las estructuras de concreto 
armado, principalmente, habrían demostrado sus 
limitantes al afrontar sismos del tipo y magnitudes 
observadas. ¿Qué futuro tendría esta arquitectura 
ante la eventualidad de otro sismo?

Apunte final

El sentido de este breve texto no fue otro que 
apuntar algunas ideas en torno a lo sucedido, 
planteando interrogantes que aún no tienen una 
respuesta clara sobre el futuro de la arquitectura 
moderna en el siglo XXI. El tema, al final, son 
los márgenes de seguridad con que se diseñan 
y construyen los edificios, como señaló Boils en 
el 87, de ahí que la categoría de edificios más 
afectada no fueran las grandes torres de 30 o 
40 pisos, sino arquitecturas menores de entre 
7 y 14 pisos, con márgenes de seguridad más 
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reducidos. En el reciente sismo, inclusive vimos 
que estructuras aún más bajas (de 14 a 25 
metros) fueron fuertemente afectadas. El ejemplo 
de 1942 del arquitecto Creixell reveló cabalmente 
el problema. 

De ahí que pensemos que la conservación de 
la arquitectura moderna a largo plazo tendrá 
que pasar por la recuperación de la confianza 
perdida entre ésta y la sociedad, en términos de 
su seguridad estructural. En este sentido, ésta 
sólo se podrá recobrar con base en estudios 
puntuales de los edificios en zonas de riesgo. Ello, 
muy probablemente, arrojará la necesidad de una 
intervención profunda y no sólo superficial en 
muchos de estos edificios. Más aún, esto implicará 
que los instrumentos teóricos necesarios para 
realizar dichas intervenciones tendrán que ser 
mucho más complejos de lo que habían sido hasta 
el momento. Cuestión que al final abonará a la 
trasformación de la arquitectura moderna en una 
arquitectura histórica, restándole su condición 
ejemplar del pasado inmediato, dotándola de 
valores culturales e históricos más definidos.  
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Abstract

Il contributo riassume l’esperienza avuta dai 
professori dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-
Pescara, dopo il disastroso terremoto che ha 
colpito la regione Abruzzo nel 2009. L’esperienza 
si riferisce in particolare al lavoro svolto in alcuni 
Piani di ricostruzione dei centri danneggiati, per 
la cui realizzazione si è scelto di adottare i principi 
della conservazione e del restauro, e considerarli 
essenziali per qualsiasi intervento sul patrimonio 
storico. 

Premessa 

Le due scosse di terremoto, per fortuna senza 
grossi danni a cose e persone, che il 16 e 17 
agosto dell’anno in corso hanno colpito il Molise, 
hanno riportato l’attenzione sulla vulnerabilità 
sismica delle regioni centrali d’Italia, ferite a più 
riprese nel corso degli ultimi anni. 

Per numero e intensità di eventi sismici, tragico 
é stato infatti per l’Italia l’esordio del terzo 
millennio. Dall’altro terremoto del Molise del 
2002, passando per il sisma che nel 2009 ha 
colpito la città dell’Aquila e gran parte della 
regione Abruzzo, e quello che il 18 gennaio 2017 
ha nuovamente infierito sulla provincia aquilana, 
è stato soprattutto il centro Italia ad essere 
interessato da una sequela di movimenti tellurici 
che non accenna a placarsi e che emerge con 
prepotenza nella storia di un’area da sempre ad 
alto rischio.1 

Orograficamente l’Appennino centrale è tra i più 
impervi di tutta la penisola, giacché presenta una 
struttura sismo genetica assolutamente articolata 
e spesso segnata da fronti di frana e lame 
rocciose.2 E’ questo il motivo per cui, rispetto alle 
zone di epicentro, le aree colpite superano di gran 
lunga il perimetro di queste, interessando aree 
solo apparentemente periferiche. Così è stato per il 
terremoto che nel maggio 2012 ha colpito l’Emilia 
Romagna e la pianura Padana, e così, soprattutto, 
per il cosiddetto terremoto di Amatrice, nel Lazio, 
la cui catena di scosse sismiche ha avuto i suoi 
picchi più alti in termini di magnitudo il 24 agosto 
e il 30 ottobre del 2016, e interessato in varia 
misura un territorio molto ampio, oltre che del 
Lazio comprensivo dell’Abruzzo, ancora una volta, 
nonché dell’Umbria e delle Marche, a loro volta 
pesantemente segnate dal terremoto del 1997.3 

Per evidenti ragioni temporali, ancora incerto è il 
destino delle aree colpite dagli ultimi terremoti. 
Tale incertezza nasce anche dal fatto che in Italia 
manca una cultura della prevenzione che sia 
indipendente dai momenti di emergenza e che 
passi da un’oculata gestione del territorio. Allo 
stesso modo manca pure un quadro legislativo 
unitario che possa garantire un indirizzo 
omogeneo non solo nella fase di gestione 
dell’emergenza ma anche e soprattutto in quella 
della ricostruzione, degli edifici singoli come di 
intere città, con tutte le conseguenze in termini di 
tempestività e modalità. 

Anche gli errori fatti e riconosciuti, soprattutto in 
fase di consolidamento delle fabbriche dissestate 
e più o meno gravemente distrutte, da terremoti 

1 Sul tema vedi ora GALADINI-VARAGNOLI 2016. 
2 E’ quanto si evince dalla Mappa di pericolosità sismica del territorio italiano pubblicata nel 2004, in linea con le azioni intraprese 
successivamente al terremoto del Molise di due anni prima. Cfr. http//zonesismiche.mi.ingv.it/.  
3 Un quadro aggiornato sul numero e l’intensità dei terremoti in Italia è in ROVIDA-LOCATI-CAMASSI-LOLLI-GASPERINI 2016.
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come da altri accidenti, hanno si prodotto qualche 
cambiamento di tendenza circa la ricerca di 
una maggiore e migliore compatibilità, fisica e 
strutturale, fra interventi proposti e edifici storici, 
ma non sono ancora riusciti a debellare, con i 
guasti al patrimonio, il reiterarsi di nuovi danni, 
oltreché che sismici anche idrogeologici, tra di 
loro spesso tragicamente collegati. La stessa 
consapevolezza che negli ultimi decenni è andata 
maturando circa la vulnerabilità dell’ambiente 
fisico e la conseguente necessità di stabilire 
nuove politiche territoriali non si è mai tradotta 
in una massa critica capace, laicamente, di 
ragionare sulle cause dei disastri e stabilire un 
coerente approccio ai problemi. Come quello, per 
fare un esempio lontano ma non peregrino, che 
sostenne l’intellettualità meridionale di fronte 
al sisma che nel 1783 sconvolse la Calabria e 
la Sicilia, o che animò il dibattito scaturito dal 
devastante terremoto di Lisbona del 1755, col 
fatalista Voltaire da una parte, intento a demolire 
l’ingenuo ottimismo sul migliore dei mondi 
possibili, e lo storicista Russeau, invece impietoso 
nel segnalare che “la natura non aveva affatto 
riunito in quel luogo ventimila case di sei o sette 
piani”.4 

Sicchè, come la storia più o meno recente 
insegna, ogni terremoto è in Italia un caso a parte, 
e ogni volta sperimenta, nel binomio distruzione/
ricostruzione cui si lega, approcci empirici legati 
non solo all’ampiezza e all’entità dei danni, ma 
anche alla varietà geomorfologica delle aree 
colpite, al loro tessuto sociale ed economico e 
dunque alle potenzialità di ripresa e sviluppo che 
ne emergono. Da questo punto di vista il terremoto 
che ha colpito l’Abruzzo nel 2009 è esemplare.5 

Se la vicenda successiva al terremoto dell’Emilia 
Romagna del 2012 è stata condizionata dalla 
necessità di risollevare, e al più presto dati i tempi 
di crisi economica, innanzitutto il gran numero di 
aziende ed attività produttive distrutte, in un’area 
tra le più industrializzate d’Italia, la ricostruzione 
predisposta e avviata dopo il terremoto del 2009, 
ha dovuto fare i conti con la distruzione di un 
capoluogo di provincia, L’Aquila, tra i più belli e 
importanti d’Italia, e con quella, a contrappunto, 
di una moltitudine di centri minori variamente 
sparsi su tutto il territorio abruzzese. Da una 
parte, dunque, una città prestigiosa: per il suo 
ruolo istituzionale nel contesto della regione; 
perché città universitaria di grande rilievo a 
livello nazionale, soprattutto dentro il centro 
storico popolata da studenti di varia provenienza; 
perché ricca di monumenti civili e religiosi, di fitto 
palinsesto ma principalmente riconducibili alla 
intensa stagione barocca legata alla ricostruzione 
post sismica settecentesca; dall’altra una rete di 
piccoli e piccolissimi centri, sfavoriti da un punto 
di vista orografico e marginali rispetto a qualsiasi 
circuito di traffico e comunicazione, e anche per 
questo da tempo abbandonati, sebbene quasi mai 
totalmente. Il ripopolamento che in questi centri 
si verifica soprattutto durante la stagione estiva 
è infatti quasi sempre motivato dalla presenza di 
seconde case, che sembrano costituire peraltro 
uno dei pochi baluardi economici di questi territori. 

Sicché, se per L’Aquila – considerata monumento 
di assoluto valore culturale - la fiducia sulla 
sua ricostruzione si è tradotta nella preferenza 
accordata al già esistente Piano regolatore degli 
anni Settanta, per i centri minori si è scelta la 
strada di Piani da elaborare completamente, 
nell’illusione, smentita dai fatti come si dirà, 

4 Sulla celebre e illuminante disputa tra Voltaire, Rousseau e Kant, efficace è il contributo di TAGLIAPIETRA 2004. Sulla stessa 
linea di riflessioni è PLACANICA1985. 
5 Il terremoto, con epicentro a qualche chilometro dal centro dell’Aquila, ha avuto una magnitudo di 6.3; ha causato 308 vittime, 
1660 feriti e 10 miliardi di danni stimati. Circa 80.000 gli sfollati, la metà dei quali abitanti nel capoluogo. 
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che almeno nel primo caso la ricostruzione 
potesse essere più facile e spedita, e soprattutto 
supportata da una gabbia normativa già definita. 

Le riflessioni che seguono provano a raccontare 
lo sforzo fatto dentro la Facoltà di Architettura 
dell’Università “G. d’Annunzio di Chieti-Pescara”, 
nel proporre le ragioni della conservazione e 
del restauro come imprescindibili da qualsiasi 
intervento sul patrimonio storico, dunque, nel 
caso specifico, non solo su L’Aquila ma anche 
sui centri minori, non solo sui grandi monumenti 
ma anche su quelli dimenticati dalla storiografia 
ufficiale, non solo sulle chiese e i palazzi emergenti 
per bellezza e consistenza ma anche sul tessuto 
edilizio che per secoli ha fatto da trama delle 
compagini urbane, e che spesso custodisce nel 
suo impianto la traccia più recondita delle città 
che dopo i terremoti sono rinate su se stesse. 

L’attività cui si fa riferimento riguarda soprattutto 
l’esperienza compiuta dal gruppo di docenti 
guidato da Claudio Varagnoli, comprendente chi 
scrive, chiamato ad elaborare alcuni dei Piani di 
ricostruzione del cratere aquilano, vantando la 
propria specificità nel rifiuto di un approccio tutto 
ingegneristico e/o urbanistico alla ricostruzione, 
e nella scelta, al contrario, di una visione 
multidisciplinare, capace di confrontarsi con la 
complessità delle trasformazioni in atto e mettere 
insieme le istanze della conservazione con quelle 
sacrosante della sicurezza e dell’innovazione, 
fondamentali per regioni, come l’Abruzzo, rimaste 
ai margini dell’economia nazionale, soprattutto in 
alcune aree, e bisognosa di ricostruire le case ma 

anche di ridare un senso alle cose, di attivare cioè 
circuiti di recupero intesi nella valenza e portata 
di operazioni complessive di ripresa della vita, in 
termini di capitale umano, sociale, e produttivo.6 

I piani di ricostruzione dei centri minori

Rispetto all’epicentro del terremoto del 2009, 
localizzato nei pressi di Onna – paese sito nella 
media valle dell’Aterno, a circa dieci kilometri 
dall’Aquila - gli effetti della scossa principale 
hanno avuto pesanti ripercussioni su quasi tutta la 
regione. Alla resa dei conti, delle quattro province 
dell’Abruzzo solo quella di Chieti è risultata fuori 
dal cratere sismico, con 42 centri “terremotati” 
nella provincia dell’Aquila, 8 in quella di Teramo, 7 
in quella di Pescara, per un totale di 57 compreso 
il capoluogo. 

Come già detto si tratta di centri minori, la cui 
identità nel corso del tempo è stata diminuita 
quantitativamente dal pesante processo di 
emigrazione che ha colpito la regione a partire 
dal secondo dopoguerra e dal conseguente 
fenomeno di degrado del costruito storico. Gli 
abitanti, soprattutto dentro i nuclei antichi, si 
sono di fatto ridotti a qualche centinaio, se 
non a poche decine, offrendo al terremoto un 
patrimonio vulnerabile, già dissestato dall’incuria, 
dall’assenza di manutenzione, da ferite pregresse 
mai rimarginate, oppure al contrario risarcite con 
un accanimento deleterio per le antiche strutture. 

La maggior parte dei centri colpiti dal terremoto 

6 Si fa qui riferimento, in particolare, ai Piani per i comuni di Castelvecchio Subequo e Castel Di Ieri, in provincia dell’Aquila, 
coordinati da C. Varagnoli, e a quello del comune di Ofena, sempre in provincia dell’Aquila, coordinato da L. Serafini. Tali 
Piani sono stati svolti in linea con l’impostazione data dalla Struttura Tecnica di Missione, stabilita subito dopo il sisma con 
apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri con il compito di supportare il Commissario Delegato nella gestione 
dell’emergenza prima e della ricostruzione poi, anche nell’ottica di un rilancio economico delle aree colpite. Parte del lavoro 
svolto dall’Università “G. d’Annunzio” dopo il sisma si trova pubblicato in CLEMENTI-FUSERO 2011; CLEMENTI-DI VENOSA 2012, 
pp. 17-35. VARAGNOLI-SERAFINI-VERAZZO 2012, pp. 1-10. Una riflessione sul ruolo del restauro nel contesto della ricostruzione 
post sismica abruzzese è in VARAGNOLI 2013, pp. 257-262. 
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è caratterizzata da un tessuto compatto, 
strettamente legato alla natura del pendio 
ove sorgono e alla particolare conformazione 
geomorfologica dell’Abruzzo, prevalentemente 
montuosa a meno della stretta fascia costiera 
che va dal confine col Molise a sud a quello 
con le Marche a nord. Si tratta spesso di veri 
e propri “borghi fortificati”, con una struttura 
urbana munita di recinto murario entro il quale 
si distribuisce l’abitato. L’esperienza secolare 
del terremoto e la necessità di arginarlo con 
espedienti volta per volta più raffinati, ha prodotto 
in  questi centri architetture fortemente segnate 
dall’accumulazione di caratteri costruttivi che 
ancor oggi, nonostante le trasformazioni subite, ne 
costituiscono i tratti più peculiari.7 La sussistenza 
di accorgimenti antisismici tradizionali, come le 
pareti tirate a scarpa, le travi lignee annegate 
nelle murature, gli archi soprastrada, hanno 
garantito infatti, in occasione dei terremoti, un 
comportamento delle strutture prevalentemente 
scatolare, con dissesti quasi mai dovuti ad azioni di 
ribaltamento fuori dal piano, quasi sempre invece 
legati ad azioni di taglio, talvolta accompagnate 
dal crollo di solai e coperture, soprattutto quando 
indeboliti dal passaggio di canne fumarie implosi 
dentro cellule  edilizie all’esterno apparentemente 
integre. 

All’indomani del sisma il territorio del cratere 
è stato suddiviso in nove aree omogenee, 
comprese in un territorio di quasi 3000 mq, circa 
il 20% dell’intera superficie regionale. Da questo 
territorio, come accennato, è stata esclusa 
l’Aquila, ritenuta realtà troppo complessa, per 
quantità e qualità, per non costituire un esempio 
a se stante. La definizione delle aree di intervento 

è stata condizionata dall’omogeneità di tipo 
geografico e paesaggistico caratterizzante le 
tante conche e vallate che strutturano il territorio 
abruzzese, ma è stata espressamente diretta 
a semplificare i rapporti fra l’amministrazione 
regionale e i piccoli comuni, nell’ottica di un 
governo del territorio fondato su forme di coesione 
ritenute indispensabili al rilancio socio-economico 
dell’intero cratere aperto dal terremoto.8 

Coerentemente con l’impostazione metodologica 
che guarda ai centri storici e ai territori di 
pertinenza come a realtà necessariamente 
collegate, i Piani di ricostruzione sono stati 
proposti come Piani integrati strategici, 
caratterizzati cioè da una molteplicità di scale di 
approccio e di competenze diverse:9 dallo Stato 
rappresentato dal Commissario Delegato, agli 
enti territoriali della Regione e delle Provincie, 
ad altre autorità come la Direzione Regionale, le 
Soprintendenze, i Parchi Nazionali e Regionali, 
fino agli uffici tecnici comunali e agli abitanti 
dei singoli centri terremotati, per forza di cose 
principali interlocutori di qualsiasi discorso sulla 
ricostruzione. 

L’entità dei danni all’interno dei singoli centri ha 
fatto da parametro fondamentale per la definizione 
delle perimetrazioni, le cosiddette aree rosse, 
stabilite in accordo tra le singole amministrazioni 
e la Struttura Tecnica di Missione sulla base di un 
interesse che si è concentrato prevalentemente 
sui nuclei antichi e sugli edifici di interesse storico 
artistico, vincolati ai sensi delle leggi di tutela.   

L’istituto del Piano di ricostruzione, introdotto dopo 
il terremoto dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009,10 
è antico in Abruzzo, giacché aggiornamento di 

7 Cfr. tra gli altri: VARAGNOLI 2008; VARAGNOLI-SERAFINI-VERAZZO s.d., pp. 281-293; VARAGNOLI-SERAFINI-VERAZZO 2104, pp. 
139-160. VARAGNOLI 2008; SERAFINI 2008. VERAZZO 2015; DI NUCCI 2009. 
8 Cfr. il Decreto del Commissario Delegato per l’emergenza terremoto in Abruzzo  n. 3 del 16 aprile 2009, integrato dal Decreto 
n. 11 del 17 luglio 2009. 
9 Cfr. CLEMENTI pp. 17-35; ID. 2016, pp. 129-140. 
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quello stabilito con la legge 154 nel marzo del 
1945, a guerra ancora non conclusa,  per riparare 
i danni portati dalle bombe e ricucire tessuti, 
spesso, irreversibilmente squarciati. Come 
allora anche in questo caso l’obiettivo dichiarato 
è stato di aggirare la macchina burocratica 
che presiede allo svolgimento dei normali 
procedimenti urbanistici con uno strumento 
più agile, di carattere straordinario, capace di 
mettere a sistema i programmi di ricostruzione 
fisica con quelli di rilancio economico e sociale 
dei centri colpiti dal sisma. A supportare tale 
obiettivo è stata anche l’urgenza del rientro della 
popolazione nelle loro case, essendo fortemente 
a rischio il cedimento dei legami di coesione 
sociale, oltreché la vitalità delle imprese, laddove 
presenti e superstiti. Purtroppo però, come 
accaduto dopo la guerra, anche questa volta la 
burocrazia non ha smentito la sua farraginosità. 
Ci sono voluti quasi dieci anni infatti perché tutti i 
56 Piani di ricostruzione previsti completassero le 
procedure per essere ammessi al finanziamento 
e passare alla ricostruzione, comunque ancora 
lontana dall’essere completata.11 

All’Aquila i ritardi non sono stati da meno. Il Piano 
regolatore degli anni Settanta cui la ricostruzione 
si è appoggiata non è riuscito comunque a far 
decollare la ricostruzione, inghiottita da anni di 
polemiche e discussioni e impedita da ostacoli 
burocratici che si sono sbloccati soltanto a 
partire da qualche anno, in concomitanza della 
riapertura, nella primavera del 2015, della 
basilica di San Bernardino, di numerosi palazzi 

storici e di parte del centro, soprattutto lungo via 
Vittorio Emanuele.12

Per il potenziamento delle risorse residue 
e la prefigurazione di uno scenario futuro, 
tanto possibile quanto necessario, il progetto 
dei Piani si è dato come riferimento la legge 
regionale del 198313,  gli obiettivi di qualità del 
Piano paesaggistico della Regione Abruzzo - 
assolutamente calzanti in territori come quelli 
studiati dove la fusione tra natura e cultura, 
costruito e ambiente è tale da restituire uno 
straordinario connubio di forme e valori-  nonché, 
quando esistenti, i programmi urbanistici 
elaborati per i singoli centri prima del terremoto, 
naturalmente aggiornati con le istanze che la 
situazione post terremoto ha volta per volta 
reclamato. 

L’accertamento del grado di vulnerabilità dei 
centri analizzati è stato uno dei punti di forza 
dei Piani, in quanto premessa indispensabile 
per prevedere le azioni progettuali miranti ad 
assicurarne il grado di sicurezza e resilienza, 
tanto alla scala dell’organismo nel suo complesso 
quanto delle sue parti costituenti.14 Una risposta 
in tal senso è venuta dalla individuazione delle 
cosiddette  “strutture urbane minime” (SUM),15 
intese come insiemi di edifici strategici/percorsi 
/spazi, fondamentali a garantire la sopravvivenza 
delle città colpite dal terremoto o altre calamità;  
tali, in altre parole, da assicurarne le funzioni vitali 
a guisa di isola protetta rispetto al contesto. E’ 
questa la ragione per cui agli edifici indicati nella 

10 Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo, Testo coordinato della normativa relativa alla 
ricostruzione in Abruzzo, Legge 77/09, art. 2, comma 12 bis.  
11 Fonte: provincia dell’Aquila consultabile al sito www.usrc.it. 
12 Cfr. AbruzzoWeb. L’Aquila, 23 giugno 2016. Un quadro delle contraddizioni e i paradossi della ricostruzione aquilana, è in 
PARISSE 2016.  
13 Si tratta della Legge Regionale 12 aprile 1983, n. 18, recante le «Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del 
territorio della Regione Abruzzo».
14 Il concetto di resilienza è quello espresso da VALE 2005.
15 Si fa qui riferimento, in particolare, agli studi di FABIETTI 2011; Id. 2012; ID. 2013; FABIETTI-SPACONE-STANISCIA 2017. 
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SUM sono state riservate particolari cure, rivolte 
ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture, 
la praticabilità delle vie di fuga, la tenuta generale 
degli edifici: esercizio non facile in centri che 
come si è detto hanno tessuti edilizi spesso 
estremamente compatti vie strette, in pendenza e 
spesso gradonate e coperte da archi soprastrada. 

L’indirizzo conservativo perseguito ha significato, 
in sede di rilevo, anche il passaggio graduale dalla 
scala urbana a quella edilizia, fino a quella di 
dettaglio delle tecniche tradizionali: indispensabile 
per il mantenimento delle preesistenze al massimo 
della loro identità, materiale e formale, e per la 
riduzione al minimo  di demolizioni o diradamenti 
ulteriori rispetto a quelli già perpetrati a seguito 
di altri eventi, calamitosi o meno. Nell’ottica di 
una ricostruzione intesa come integrativa e non 
sostitutiva dell’esistente si è lavorato per la messa 
a punto di norme tecniche concepite come veri e 
propri vademecum, come indicazioni cioè volte 
a suggerire un ventaglio di possibilità, più che 
un elenco di proibizioni.16 Si è puntato a norme 
sintetiche che offrano la possibilità di ricostruire 
con i materiali del luogo, ma favorendo, attraverso 
apposite tavole, la logica costruttiva sottesa 
all’edificato storico e alle sue stratificazioni. Le 
norme sostanzialmente escludono la possibilità di 
demolizioni e garantiscono la conservazione dei 
ruderi di cui si rivela impossibile la ricostruzione 
– soprattutto quelli dei terremoti pregressi - e la 
loro diversa fruizione in nuovi contesti progettuali, 
come giardini e orti urbani. 

La ricostruzione delle case dentro i centri storici 
non avrebbe senso, come accennato, se non 
connessa al rafforzamento della rete di relazioni 
tra i centri abitati e i territori di riferimento. E’ ovvio 
infatti che la ricostruzione dei centri avrebbe poca 
vita se non declinata anche a scopo funzionale,  
riducendosi di fatto ad una questione di superficie,  

per quanto tecnicamente accorta improponibile 
nell’attuale situazione di crisi economica.  E’ 
questo il motivo per cui i Piani hanno studiato 
anche sistemi di innovazione e sviluppo da 
perseguire soprattutto attraverso progetti su 
larga scala di ricettività e attrattività turistica. 
La trasformazione in alberghi diffusi del grande 
patrimonio di case al momento abbandonate o 
sottoutilizzate, dentro e fuori i centri storici, è un 
altro dei punti di forza dei Piani, in un rapporto 
di reciproca complementarità col necessario  
potenziamento dei locali sistemi agroalimentari, 
la riqualificazione e valorizzazione di ambienti 
eccezionali da un punto di vista paesaggistico, il 
restauro di siti storico-culturali capaci di stabilire 
nuove connessioni e produrre nuove risorse.   

Al restauro di edifici simbolo della comunità locali, 
spesso coincidenti con monumenti di spiccato 
valore artistico  e documentario, hanno puntato 
infine i progetti pilota di cui ogni singolo Piano 
si è dotato. Inizialmente richiesti dalla Struttura 
Tecnica di Missione, tali progetti hanno in realtà 
inteso prefigurare l’approccio metodologico più 
utile per l’intero Piano, utilizzando le pratiche del 
restauro applicate ad una fabbrica monumentale 
per anticiparne anche a livello temporale le linee 
guida e gli sviluppi. 

Lo si è detto, i progetti dei Piani di ricostruzione 
abruzzesi sono ancora lontani dalla loro 
realizzazione, se mai questa ci sarà. Ricalcando 
gli errori già fatti nel dopoguerra, la burocrazia ha 
voluto infatti che fossero le amministrazioni locali 
a farsi carico della fase esecutiva, con tutti rischi 
in ordine ai ritardi, agli aggiustamenti in corso 
d’opera e al possibile stravolgimento dei propositi 
iniziali. L’esperienza ricavata da essi è tuttavia 
preziosa, e tutt’altro che superata dagli eventi 

16 VARAGNOLI-VERAZZO 2012, pp. 94-99.
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che mentre si scrive continuano a scuotere le 
regioni centrali d’Italia e ad aggiungere argomenti 
a quanto già fatto. Preziosa non solo perché la 
circostanza delle rovine prodotte dal sisma ha 
offerto, paradossalmente, la possibilità di portare 
nuovi argomenti alla cultura costruttiva locale 
ma anche perché ha confermato l’impossibilità 
di farne a meno, e dunque la necessità, ancora 
una volta, di ripensare la gestione del patrimonio 
nell’ottica della cura per esso, da tutti i punti di 

vista. 

|

Gremium



80 ¿Un mundo de clones?  La fascinación posmoderna por la 
reconstrucción arquitectónica

Gremium® | Volumen 6  | Issue 11 | Enero - Julio 2019 | ISSN 2007-8773 |  Ciudad de México

¿Un mundo de clones?
La fascinación posmoderna por la reconstrucción arquitectónica

Ascensión Hernández Martínez. 

Profesora Titular del Departamento de Historia del Arte, Universidad de Zaragoza. Especialista 
en arquitectura contemporánea y conservación del patrimonio cultural, sus principales líneas 
de investigación en la actualidad son la historia de la restauración monumental en el siglo XX, la 
reutilización de espacios industriales para usos artísticos y culturales, y las relaciones entre creación 
artística y restauración.

Profesora invitada de numerosas universidades españolas y extranjeras (La Sapienza Roma, Chieti-
Pescara, Ferrara, Catania). Entre sus publicaciones se encuentra: La clonación arquitectónica (2007, 
traducida al italiano en 2010), y Conservando el pasado, proyectando el futuro. Tendencias en la 
restauración monumental en el siglo XXI/Preserving the Past. Projecting the Future. Tendences in 21st 
century monumental restoration (2016). Miembro de la Asociación Española de Críticos de Arte, ejerce 
como crítico de arte y arquitectura.



A world of clones? The postmodern fascination with 
architectural reconstruction 

81

Gremium® | Volume 6 | Issue 11 | January - July 2019 | ISSN  2007-8773 |  Mexico City 

Resumen 

El artículo reflexiona acerca de los límites de 
la reconstrucción arquitectónica, a partir del 
análisis de ejemplos de reconstrucciones de 
edificios desaparecidos, realizadas en las cuatro 
últimas décadas; como ocurrió en los casos del 
Pabellón L’Esprit Nouveau de Le Corbusier en 
Bolonia en 1976, el Pabellón de Mies van der 
Rohe en Barcelona en 1986, el Globe Theatre en 
Londres en 1990, la Frauenkirche de Dresde en 
2005, y el antiguo Stadschloss de Berlín, entre 
otros. Estas reconstrucciones, realizadas por 
motivos diversos, cuestionan un aspecto clave 
en la construcción de la teoría de la restauración 
del patrimonio en la cultura artística occidental: 
la autenticidad. A la vez, obligan a replantear 
la actitud frente a estos objetos, testimonio 
de la fetichista actitud de una parte de la 
sociedad actual hacia el pasado, simulacros de 
monumentos desaparecidos que reclaman un rol 
cultural, pese a que no tienen el valor histórico, 
y su artisticidad puede ser discutible en algunos 
casos. La cuestión, por tanto, es: ¿cómo juzgar 
estética y críticamente estas obras? ¿Podríamos 
decir que existe una diferencia cualitativa entre 
estas réplicas y otras con intereses claramente 
comerciales como, por ejemplo, el Venetian Hotel 
de Las Vegas, donde se reproducen canales y 
palacios de la ciudad italiana?

Palabras clave: Reconstrucción, réplica, autenticidad, 
L’Esprit Nouveau, Stadschloss

La fascinación por las réplicas 

La llegada de la posmodernidad ha coincidido 
con la proliferación de reconstrucciones de 
edificios desaparecidos, un fenómeno que sin ser 
nuevo en la historia (son famosos casos como 
la reconstrucción del Campanile de Venecia en 
1912, o la del centro histórico de Varsovia tras 
el fin de la Segunda Guerra Mundial), presenta 
sustanciales diferencias en las últimas décadas. 
Lo primordial es el cambio de contexto: no se trata 
ya de reconstrucciones realizadas a causa de 
episodios dramáticos como fallos estructurales, 
incendios o enfrentamientos bélicos, sino que son 
producto de decisiones tomadas por colectivos 
en base al valor histórico-artístico, ideológico o 
social, más allá de una necesidad real.

Parece incuestionable que la reconstrucción 
de edificios desaparecidos en la lamentable 
guerra de Yugoslavia, como el Puente Mostar o 
la Biblioteca de Sarajevo, es inexcusable para 
permitir la cicatrización de las heridas que 
conllevan en el tejido social de este antiguo país 
comunista (García Cuetos, 2004). Sin embargo, 
otro asunto es el por qué, para qué y para quién 
se reconstruyen edificios que en muchos casos 
nacieron con la voluntad de ser efímeros, en un 
contexto histórico y artístico muy concreto, de 
los que sólo permanecen imágenes recogidas 
en revistas de época o en planos. Por no aludir 
al cómo se reconstruyen, ya que no sólo sus 
autores (obviamente desaparecidos) ya no 
pueden controlar este proceso, sino que los 
materiales originales a menudo no existen y las 
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normas de edificación actuales imponen cambios 
fundamentales en los mismos, sin olvidar que a 
menudo la documentación conservada no es lo 
suficientemente prolija en detalles como para 
permitir una reconstrucción fidedigna1.

Conviene quizás, para aclarar la situación, acudir 
al testimonio de los artífices responsables de 
estas obras. Al respecto es muy clarificadora la 
opinión del arquitecto Ignasi Solà Morales, uno 
de los responsables de la reconstrucción del 
Pabellón Alemán de Barcelona [Fig. 1], quien 
manifestaba en 1999: «La cultura del pasado ha 
de estar al servicio del presente»2, reclamando 
implícitamente el derecho de los arquitectos 
actuales a apropiarse de los edificios del pasado; 
pero ¿es legítimo hacerlo hasta el punto de llegar 
a su reconstrucción?

1 Es muy significativo al respecto la situación producida durante la reconstrucción del Pabellón alemán de Barcelona, porque 
la documentación conservada era insuficiente, y la copia actual presenta significativas diferencias respecto al original: “los 
pilares no eran de acero cromado como parecía en las fotos, los muros no estaban construidos por lastras de mármol de 10 cm 
de espesor y el techo plano de cemento armado apoyado en exclusiva sobre los pilares de acero, ni era plano ni de cemento 
ni se apoyaba también en los muros. Es decir, todo aquello por lo que el Pabellón de Mies había sido exaltado en la crítica 
posterior como el conjunto de rasgos que caracterizaba a la arquitectura del Movimiento Moderno era, en realidad, un falso, una 
apariencia” (Hernández Martínez, 2007, pág. 115). 
2 Entrevista a Ignasi de Solà-Morales publicada en el suplemento ABC Cultural, 2 octubre 1999, p. 49.
3 Por ejemplo, algunos materiales usados en su origen no eran los adecuados para una obra definitiva, como era la copia. Esto 
llevará a José Oubrerie a afirmar que si bien «el principio de construcción del edificio original fue respetado, la traducción no se 
hizo palabra a palabra» Oubrerie,  1980, pp. 57-59.

Por su parte, Antoni González, Director del 
Servicio de Patrimonio Arquitectónico de la 
Diputación de Barcelona, expresaba: «Y qué 
decir del Pabellón de Alemania de la Exposición 
Internacional de Barcelona de 1929, derruido 
en 1930 y reconstruido entre 1981-1986. Si su 
ubicación y materialidad actuales responden con 
fidelidad al proyecto de Mies van der Rohe y la 
fábrica recuperada ha heredado la significación 
cultural que tuvo la primitiva, ¿quién va a dudar 
de su autenticidad?» (González, 1996, p. 19), 
una opinión que consagraba el proceso de 
suplantación del original por la copia.

Una última opinión, la de los promotores de la 
reconstrucción del pabellón de L’Esprit Nouveau 
en Italia, tan alejado espacial y cronológicamente 
del original (casi cuarenta años y miles de 
kilómetros les separan), consideraban que «una 
obra, para ser verdaderamente comprendida, 
debe ser poseída, es decir, reproducida de 
algún modo» (Gresleri, 1979, p. 49), y defendían 
la reconstrucción de este edificio, prototipo 
y modelo efímero de vivienda colectiva en la 
Exposición Internacional de Artes Decorativas de 
París de 1937, porque más que una copia fiel (de 
hecho en la reconstrucción hubieron de realizarse 
algunos cambios importantes3), el nuevo pabellón 
era «la imagen especular de un objeto que existió 
durante tres meses hace setenta años» (Gresleri, 
1979, p. 59). Fig. 1 - Reconstrucción del Pabellón alemán de Barcelona, 

estado actual.
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Se plantea aquí, por tanto, una novedad: la 
cuestión de la imagen, porque la arquitectura 
histórica en estos casos queda reducida a 
una imagen que pretende comunicar algo al 
espectador. En el caso del Pabellón alemán de 
Barcelona, esta obra comunica (en su naturaleza 
de icono consagrado por la historiografía artística 
y por el colectivo de arquitectos) el valor de la 
modernidad y la vanguardia, pero una vanguardia 
ya clásica, digerida podría decirse, que ha perdido 
su carácter rompedor original puesto que no se 
conservan los edificios que le rodeaban y que, por 
contraste, subrayaban su modernidad. En otros 
casos las réplicas proporcionan un sentimiento 
reconfortador asociado a ciertas etapas de la 
historia, como veremos más adelante al referirnos 
al Stadschloss de Berlín; en este caso se ha 
seleccionado la imagen triunfante del palacio 
barroco, en detrimento de la compleja y tortuosa 
historia alemana del siglo XX. 

La venganza de los clones: la sustitución 
del monumento original

Es preciso añadir que las cuidadosas 
y documentadas reconstrucciones de 
paradigmáticos edificios del Movimiento Moderno 
como el Pabellón alemán de Mies van der Rohe 

en Barcelona (original 1929, reconstrucción 
1986) y del Pabellón de L’Esprit Nouveau de Le 
Corbusier (París, 1937, Bolonia, 1976) [Fig. 2a, 2b 
y 2c], han convertido a las réplicas en verdaderos 
monumentos que hacen olvidar su condición 
de facsímil a quien los visita. Resulta curioso 
comprobar cómo los medios y las publicaciones 
especializadas, al referirse al nuevo pabellón, 
obra de un equipo de arquitectos catalanes, 
no utiliza el concepto de copia, sino que 
directamente se habla del «Pabellón de Mies», 
como si éste hubiera resucitado para dar vida de 
nuevo a su obra casi noventa años después de su 
construcción. En este y en algunos otros casos, 
la copia tiene tal fuerza que llega a hacer olvidar 
su verdadera naturaleza de facsímil, suplantando 
al original desaparecido y borrando el paso del 
tiempo entre ambos.

Fig. 2a - Pabellón de L’Esprit Nouveau, Paris, 1937.

Fig. 2b - Pabellón de L’Esprit Nouveau, Paris, 1937.

Fig. 3c - Reconstrucción del Pabellón de L’Esprit Nouveau en 
Bolonia, estado actual.
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Pero hay algo más, las réplicas forman parte de 
sofisticadas operaciones en las que, más allá de 
los aspectos formales, constructivos o artísticos 
(en tanto que se plantea como un reto para la 
tecnología del presente devolver a la vida edificios 
del pasado), se pone en marcha un proceso de 
comunicación social cuyo objetivo es producir una 
experiencia estética o cultural. Por ejemplo, la 
reconstrucción del Globe Theatre en Londres en 
1990, situada en el Bankside, en la proximidad de 
otras famosas infraestructuras culturales como la 
Tate Modern, y realizada de acuerdo a las técnicas 
constructivas y los materiales artesanales de la 
época, tenía como objetivo devolver a la capital 
inglesa un teatro característico del renacimiento 
inglés, definido como «monumento popular» 
en la medida en que era capaz de «suscitar 
emociones colectivas».[Fig. 3a y 3b] El objetivo 
de esta réplica era la recreación del ambiente 
en el que se representara una obra de teatro en 
el siglo XVI, donde las condiciones de exhibición 
imitan la atmósfera original: un teatro abierto 
donde las obras se representaban con luz natural 
y en el que el público estaba muy próximo a la 
escena. Aquí la réplica, por tanto, se inserta en un 
proyecto cuyo fin era conseguir una experiencia 
cultural: la representación teatral del siglo XVI 
lo más auténtica posible, aunando arquitectura, 
medios escénicos, textos y música, y enfrentando 
a los actores a las mismas dificultades que se 
encontraban en tiempos de Shakespeare; quizás 
lo único falso en medio de todo ello sean los 
espectadores que, inevitablemente, proceden del 
siglo XXI.

Como en la reconstrucción de La Fenice, 
frente al aspecto industrial de la arquitectura 
contemporánea, las réplicas reivindican el 
aspecto artesanal en los acabados, una manera 
más de marcar las diferencias con el mundo 
actual y de aproximarse al original desaparecido, 
algo que se repite asimismo en la reivindicación 
de los acabados artesanales de otras copias, 
como la reproducción de la Frauenkirche de 
Dresde (Hernández, 2007, pp. 80-95). [Fig. 4]

3a - Reconstrucción del Globe Theatre, Londres, hacia 1990.

3b - Reconstrucción del Globe Theatre, vista del interior, 
estado actual.

La reconstrucción del Globe en Londres 
esconde, además, el rechazo a la arquitectura 
contemporánea; de hecho, los promotores de 
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4 Esta opinión se incluía en el artículo «Noticiario» de Sergio Pratali Maffei, publicado en la revista italiana Tema, número 4, 
1995, p. 76. 

porque la cultura arquitectónica del presente no 
estaba madura para producir una obra de similar 
belleza y calidad al teatro desaparecido (tal era 
la opinión del polémico historiador italiano Bruno 
Zevi recogida en la prensa de la época4).

Entre las construcciones del pasado que nos 
reconfortan en el presente, se encuentra ese 
reducido grupo de iconos, integrado por el 
Pabellón alemán de Barcelona y L’Esprit Nouveau 
de París, dos obras maestras de dos genios 
contemporáneos: Le Corbusier y Mies van der 
Rohe. Obsérvese esta circunstancia: el valor genial 
y mayúsculo de estas obras, que es el que justifica 
la imposibilidad de aceptar su desaparición y 
la imperiosa necesidad de recuperarlos a toda 
costa. La reconstrucción de estos edificios 
efímeros, condenados a desaparecer desde el 
mismo momento de su creación (y esto debe 
ser subrayado), pone en cuestión la afirmación 
expresada por Walter Benjamin en 1936 en su 
famoso ensayo La obra de arte en la época de 
su reproductibilidad técnica (Benjamin, 2003), de 
que la reproductibilidad acabaría con el aura de 
las obras de arte. Muy al contrario, la reproducción 
de estas construcciones ha reforzado su papel de 
mitos del pasado, traídos al presente para ocultar 
o cubrir las desilusiones que provoca la situación 
actual. Este proceso se realiza de acuerdo con una 
visión extremadamente simplista y heroica de la 
historia de la arquitectura del siglo XX, que estaría 
integrada por una serie de personajes míticos 
(Le Corbusier y Mies van der Rohe entre ellos), 
«arquitectos estrella» y maestros inalcanzables, 
en detrimento de la compresión de procesos y 
situaciones más ricos y complejos, como bien 
advierte el arquitecto italiano Eugenio Vassallo: 
«Una historia hecha de gestas a emular más que 
de acontecimientos a comprender» (Vassallo, 
1985, p. 172).

4 - Reconstrucción de la Frauenkirche de Dresde, estado 
actual.

esta iniciativa consideraban que la arquitectura 
de Londres en las décadas de los sesenta y 
setenta del siglo pasado era de mala calidad y 
que la ciudad había perdido belleza y encanto:      
“(…) hemos construido tanto desde 1945 que los 
edificios antiguos son ahora una minoría. Aquello 
que hemos construido es tan feo, sin orden ni 
calidad, que la necesidad de aferrarse a cualquier 
fragmento del mundo pre-moderno se convierte 
en un imperativo” (Crosby, 1989). Este rechazo 
a la arquitectura contemporánea, que provoca el 
consiguiente refugio en la histórica, está presente 
también en otras obras como el Teatro de La 
Fenice de Venecia, reconstruido com’era e dov’era 
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¿La reconstrucción monumental: una 
ficción de la historia?

En este contexto, resulta especialmente 
significativa y (¿por qué no decirlo?) alarmante, 
la situación producida en Berlín con la 
reconstrucción en marcha de su castillo real. Con 
el exitoso precedente de la reconstrucción de la 
Frauenkirche de Dresde, inaugurada en 2005 
(Hernández Martínez, 2007), tomó impulso la 
idea de recuperar para la capital de la Alemania 
reunificada un edificio desaparecido a comienzos 
de los años 50, víctima de la piqueta comunista: 
el Stadschloss de Berlín. [Fig. 5] Era éste un 
edificio histórico con una larga sucesión de fases 
constructivas que se remontaban al siglo XV, pero 
que debía su imagen global a la intervención del 
arquitecto Andreas Slüter en el siglo XVIII. Dañado 
durante la guerra, fue volado por ser considerado 
el símbolo mayúsculo de la militarista y belicosa 
dinastía prusiana de los Hohenzollern, sin tener 
en cuenta que desde la proclamación de la 
República de Weimar en 1919 (que había tenido 
lugar precisamente en uno de los balcones 
de esta construcción, el único pedazo original 
conservado del edificio, por cierto), hasta su 
voladura en 1950, este edificio había sido un 
espectacular museo de artes decorativas [Fig. 6].

Desaparecido el ignominioso símbolo monárquico 
para los comunistas, la República Democrática 

Alemana (RDA) erigió sobre el solar un 
espectacular centro cultural denominado Palast 
der Republik, construido entre 1973 y 1976 
según el proyecto de un colectivo de arquitectos 
dirigido por Heinz Graffunder y Karl-Ernst Swora 
(Ulrich, 2006). Frente al castillo real el palacio 
del pueblo, que inspirado en las Volkhaus de 
comienzos del siglo XX, resultaba ser un prototipo 
moderno y vanguardista5, más interesante en su 
diseño y funcionamiento que un contemporáneo 
suyo: el famoso Centro Pompidou, pero con menor 
fortuna historiográfica que este (Hernández, 
2013). [Fig.7]

Tras la reunificación de Alemania, el Palast, 
símbolo del gobierno comunista, pero sobre 
todo exitoso y querido centro social donde los 

5 El historiador alemán Adrian von Buttlar valora el Palast der Republik como “un documento único de la historia cultural 
alemana. Era una de las raras versiones monumentales de la Volkshaus, esta Casa del Pueblo fruto de una mezcla entre las 
visiones del siglo XIX y los prototipos modernos de los primeros años del XX”, cuyas formas apelaban a referentes arquitectónicos 
como el edificio de la Bauhaus en Dessau. El palacio establecía además una relación armoniosa con las construcciones de los 
60 y 70 en su entorno, constituyendo la pieza clave de un barrio oficial donde se levantaba el edificio del Consejo de Estado 
(Staatsratsgebäude), cuartel general del presidente Honecker construido en 1964, conservado porque en su fachada se integró 
el portal norte del antiguo Castillo Real (por una razón simbólica, desde aquí Karl Liebknecht proclamó en 1918 la república 
socialista que acabaría conduciendo a la República de Weimar), y sobre el lado oeste de la plaza se levantaba una anodina 
construcción, el Ministerio de Asuntos Exteriores (Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten), construido en 1966 y demolido 
en 1995, para dejar espacio a la reconstrucción de la célebre Bauakademie de Schinkel. Un conjunto destinado a hacer olvidar, 
según Buttlar, el Castillo Real, centro del poder en Berlín durante casi 500 años (Hernández, 2013, p. 313).

5 - Castillo Real (Stadtschloss), Berlín, entre los años 20 o 
30 del siglo XX. Litografía publicada en Berlin. Zwanzig der 
Reizvollten unfichten (s/a). Colección particular.
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berlineses del este pasaban su tiempo de ocio, fue 
además testigo de un acontecimiento histórico: el 
23 de agosto los miembros del parlamento de la 
RDA votaron a favor de la unión con la República 
Federal. Todas estas circunstancias no le salvaron 
de su destino, puesto que cayó víctima de la 
piqueta y sobre todo de su condición de edificio 
contaminado ideológicamente para algunos 
alemanes, como incómoda huella de la historia 
reciente alemana.

Considerado «el símbolo de un régimen injusto», 
«una monstruosidad arquitectónica contaminada 
e irrecuperable», una construcción de segunda 
categoría representativa del «viejo sistema», 
según el senador Volker Hassemer (del CDU) 
(Ulrich, 2006, p. 65), que el ex canciller alemán 
Gerhard Schröder calificó en la prensa del 
momento como una monstruosidad, este edificio, 
que los historiadores alemanes reclaman hoy 
por su carácter innovador, desapareció dejando 
paso a un solar en el que en la actualidad se 
está construyendo un monumental complejo (el 
Humboldt Forum6), que en sus dimensiones y 
fachadas replica el palacio real demolido a su vez 
hace casi setenta años7[Fig. 8].

Es bien sabido que a menudo la historia trabaja 
en un proceso de tejer y destejer episodios 
y acontecimientos, en el que se suceden los 
pasos adelante y hacia atrás. Al castillo real le 
sucedió el palacio del pueblo, y a su vez a éste le 
sucederá la réplica del castillo real. Condenado 

6 Una información completa sobre el proyecto se ofrece en la página web: https://www.humboldtforum.com/en [consulta 
realizada el 20 septiembre 2018]
7 “La idea de reconstruir el Palacio Real, sin embargo, respondió a la iniciativa de un empresario de Hamburgo, Wilhelm von 
Boddien, quien junto a un grupo de amigos y con el apoyo de la empresa Thyssen, presentó su visión del centro de Berlín que 
incluía como propuesta fundamental la recuperación del histórico edificio. Mientras se procedía, en los años siguientes (entre 
1998-2001), a la descontaminación del Palacio de la República, el colectivo a favor del Palacio Real iba cobrando fuerza y 
ganando adeptos sobre todo en el medio político alemán, hasta tal punto que, el 13 de noviembre de 2003, el Bundestag aprobó 
definitivamente la demolición del edificio levantado por la RDA y su sustitución por uno nuevo que en su fachada reproduciría la 
del Palacio Real. Es decir, que el gobierno alemán aprobaba sólo la réplica de la fachada que sería financiada exclusivamente 
con fondos privados, ya que el coste de la reproducción completa del Palacio Real demolido en 1950 era tan elevada que la 
tarea resultaba inabordable.” (Hernández, 2007, p. 130).

6 - Castillo Real (Stadtschloss), Berlín, después de la segunda 
guerra mundial.

7 - Palacio de la República (Palast der Republik), Berlín. Postal 
contemporánea editada con motivo de la demolición del 
edificio 1976-2006. Colección particular
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el Palast, las obras del facsímil del Stadschloss 
van a buena marcha y se prevé su inauguración 
para el próximo 2020. No se trata sin embargo 
de una réplica fiel, sino de un simulacro: parece 
un castillo real, pero no lo es. Se trata de una 
nueva construcción de diseño moderno, vestida 
con un falso traje histórico que reproduce las 
fachadas exteriores y del patio interior. A pesar 
de la evidente paradoja que plantea una obra 
de esta naturaleza, el arquitecto norteamericano 
Philip Johnson consideraba que “los interiores 
históricos del Palacio no son determinantes; sí 
lo es su forma exterior. Solamente [a través de 
la reconstrucción de sus fachadas] es posible 
restaurar el efecto espacial de su relación 
con el histórico museo de Schinkel y la iglesia 
Friedrichswerder.” (Hernández, 2007, pág. 132). 
El principal argumento es que Berlín necesitaba 
recuperar su centro histórico de manera 
equilibrada, descompensado por la existencia 
de edificios de arquitectura contemporánea: 
“La demolición del Palacio de la República y la 
reordenación del área ofrecen una ocasión única 
para restituir a la ciudad el lugar de su identidad” 
(Boddien, 1994, p. 80).

El arquitecto italiano Giorgio Grassi, presidente 
del comité que dio como ganador el proyecto de 
Frank Stella en el concurso del Humboldt Forum, 

defendía la reconstrucción sólo de las fachadas 
del castillo real berlinés sosteniendo que la nueva 
construcción no era “una copia de la antigua, 
sino una estructura independiente que evocaba 
el pasado a través de su forma exterior” (Fliere et 
alt., 2012, p. 99).

Es más, el deseo de clonar el edificio convirtiéndolo 
en una pieza de memoria (no de arquitectura), 
tiene un profundo calado en el ámbito de la teoría 
de la restauración, ya que evidencia un cambio 
crucial en el concepto de autenticidad, puesto que 
lo que se defiende aquí no es la autenticidad de la 
materia, sino de la imagen. El arquitecto alemán 
Wilfried Kuehn, que participó en el concurso, 
sostenía que el nuevo castillo no sería un 
monumento histórico, sino (esto es lo relevante) 
la imagen de un monumento histórico, de tal 
manera que con este argumento se superaban 
-en su opinión- los conceptos de autenticidad 
histórica mantenidos desde comienzos del siglo 
XX, entre otros por Alois Riegl. Lo curioso es 
que este razonamiento pone de manifiesto 
una circunstancia singular: la reconstrucción 
del Castillo Real revela casi como ningún otro 
proyecto arquitectónico, el carácter mediático 
e hipermoderno de la arquitectura de nuestra 
época, en la que el interés se focaliza sobre todo 
en su capacidad mediática, en su potencia para 
generar imágenes (Oswalt, 2010, p. 66-67). Kuehn 
utiliza el término “desplazamiento de sentido” en 
relación con el cambio de significado producido 
en relación a la conservación de la arquitectura 
histórica: de la materia al concepto (Kuehn, 
2009, p. 102). Paradójicamente, como señala 
Adrian von Buttlar, historiador alemán contrario al 
proyecto de reconstrucción, está previsto que las 
fachadas sean realizadas de manera manual con 
materiales y técnicas tradicionales, como fueron 
construidos los originales, con lo que “la ficción 
monumental” se asegura “la fidelidad histórica” 
(Buttlar, 2010, p. 63).

Por su parte, el arquitecto Sebastian Redecke, en 
un artículo publicado en la revista Casabella en 

8 - Render del edificio reconstruido, proyecto para el Humboldt 
Forum del arquitecto Franco Stella (2008). Imagen publicada 
en Humboldt Forum. Das Project. Der Project (2009).
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2010, planteaba algunas dudas al respecto: “¿Qué 
fuerza simbólica puede tener todavía el castillo 
de los Hohenzollern, para Berlín y para Alemania, 
sesenta años después de su demolición? Desde 
el punto de vista de la historia de la arquitectura, 
el interés del castillo se limita a la fachada (...) 
Por esto, con la reconstrucción de su envoltura, 
el castillo es solo una seducción del pasado, una 
imagen nostálgica de una forma que se asemeja 
a las vistas y las fotografías del centro histórico de 
Berlín antes de la guerra” (Redecke, 2010, p. 86) 
y concluía: “En mi opinión (...) la ciudad está llena 
de huellas de la historia, las podemos encontrar a 
cada paso. El castillo puede ser urbanísticamente 
importante (...) pero desde el punto de vista 
histórico, no tiene ningún significado. Los lugares 
de la identidad alemana están en otra parte” 
(Redecke, 2010, p. 90). Por su parte, el profesor 
inglés Robert Halsall, especialista en estudios 
culturales y comunicación, sostiene que teniendo 
en cuenta el pasado alemán, reconstruir el 
Castillo Real inevitablemente es interpretado 
como el deseo de restaurar el pasado, con todos 
los aspectos negativos asociados al mismo 
(Halsall, 1996)  [Fig. 9].

Epílogo (provisional) a un tema abierto

Iniciativas como la reconstrucción del Stadschloss 
suscitan, sin duda, muchas polémicas. El reputado 
crítico norteamericano Michel Kimmelman, 
columnista del famoso diario The New York Times, 
consideraba un “error garrafal” esta propuesta 
que evidenciaba, en su opinión, una imperdonable 
determinación en olvidar la historia (Kimmelman, 
2008); una opinión compartida con su colega 
el también crítico Nicholas Ourossoff, quien 
consideraba que: “(...) el apoyo gubernamental a 
favor de un castillo kitsch debe ser considerado 
como el peor crimen arquitectónico: un acto 
de parricidio cultural que excluye cualquier 
posibilidad de redención” (Ourosoff, 2006). Este 
mismo periodista subrayaba el interés del Palast 
der Republik, por el potencial que ofrecía a la 
sociedad alemana: “¿Cuántos lugares ofrecen 
una oportunidad tan rica para investigar cómo 
una sociedad puede avanzar sin eliminar las 
partes más sensibles de su historia?” (Ourosoff, 
2006).

A la luz de estos hechos, la demolición del Palast 
der Republik y la reconstrucción del Stadschloss 
forman parte de una cuidadana estrategia de 
reescritura de la historia, lo que nos lleva a 
plantear otras posibilidades: ¿por qué no se 
consideró como una opción la restauración del 
edificio, en vez de optar tan decididamente por su 
demolición? ¿Por qué las autoridades alemanas 
han preferido construir una imagen retro del 
corazón de Berlín en vez de apostar por la 
contemporaneidad? Y, quizás la más importante y 
polémica, ¿qué hubiera sucedido con este edificio 
si hubiera estado localizado en la República 
Federal Alemana y, por tanto, limpio de esa carga 
ideológica tan determinante? Por otro lado, es 
recurrente la duda respecto a qué puede aportar 
a la construcción de la identidad nacional de la 
Alemania reunificada en el siglo XXI, la imagen de 
un castillo real del siglo XVIII (Colomb, 2007, p. 
304). Preguntas que quedan hoy sin respuesta, 
pero que ponen en evidencia la complejidad de 

9 - Artículo sobre la polémica en torno a la reconstrucción del 
Stadschloss publicado en The Art Newspaper, nº 206, october 
2009, p. 58
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En suma, frente al fenómeno de la clonación 
arquitectónica (Hernández, 2007), resulta tarea 
imposible elaborar una opinión única, de la 
misma manera que probablemente sea erróneo 
producir un juicio unívocamente condenatorio de 
estas obras, estos neomonumentos que se han 
convertido, nos guste o no, en una expresión 
simbólica y formal de los gustos e ideas de 
muchos grupos sociales del siglo XXI. Asumida 
esta dificultad, la tarea que nos compete como 
historiadores es analizar científica y críticamente 
estos objetos, explicar el contexto en el que surge 
cada uno de ellos, el aprecio (o el desapego) 
social que generan, identificar sus responsables 
y reconstruir el proceso de construcción, con la 
intención de proporcionar argumentos y casos 
sólidos para el debate comunitario, sin olvidar las 
críticas y objeciones que estas réplicas pueden y 
suelen provocar.

Desde la consideración de la historia como 
instrumento y herramienta de interpretación 
crítica del presente, el análisis de los clones 
puede resultar de gran utilidad  para profundizar 
y conocer mejor nuestra actitud frente al pasado, 
porque cada vez que clonamos seleccionamos 
intencionalmente una fase de la historia, añadiendo 
que esta operación a menudo es utilizada para 
borrar períodos dolorosos o ideológicamente 
inaceptables, como acabamos de comentar. Por 
tanto, la reconstrucción estrictamente ceñida al 
campo de la clonación de edificios desaparecidos 
y en especial en casos recientes y actuales como 
el del Stadschloss de Berlín, se presenta como 
una deliberada operación de reescritura de la 
historia. Ésta puede ser consideraba positiva o 
negativa en función de quien la juzgue, de hecho 
se acaba convirtiendo en un hecho histórico más 
que se añade a la historia del lugar, pero -en mi 
opinión- debería conducirnos a una cuestión más 
general: ¿existe la posibilidad de que el presente 
se estratifique sobre el pasado sin anularlo?

Siguiendo este argumento, En el caso del 
Stadschloss, y todos los otros que a él pueden 
asimilarse, el clon del palacio imperial barroco 
anula la sucesión de hechos desarrollados en 
este lugar: borra el hecho de que este edificio fue, 
además de sede de la administración prusiana y 
símbolo de esta monarquía, un fastuoso museo 
de artes decorativas, el lugar desde el que se 
proclamó la República de Weimar, un edificio 
herido durante la Segunda Guerra Mundial y 
condenado sin piedad por el gobierno comunista; 
más aún, el clon se construye sobre la anulación 
de la última fase de la historia reciente alemana: 
el Palast der Republik, distintiva construcción del 
gobierno comunista, paladín de una arquitectura 
contemporánea de uso cultural al servicio de 
la sociedad, y a la vez incómodo testigo para 
algunos sectores de la Alemania reunificada. Una 
mezcla de elementos y circunstancias difíciles 
de digerir sin duda, pero que deben ser puestos 
sobre la mesa para al menos poder reflexionar 
críticamente sobre ellos.

este derribo, la trascendencia de la desaparición 
de un edificio tan singular como el Palast der 
Republik, y la polémica de su sustitución por un 
clon simplificado, una parodia de una compleja 
construcción histórica como era el Stadschloss. 

10 - “Típico urbanismo del siglo XXI” (palabras de la Señora). 
El título del libro sostenido por el hombre es: “Ninguna historia 
de la arquitectura”. Viñeta publicada en el diario berlinés Der 
Tagesspiegel, 6 julio 2002.
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Si no somos conscientes de todos estos aspectos, 
si no estamos alerta sobre ellos, el peligro al que 
nos acercamos es la disneylización del mundo, 
que el mundo acabe siendo un enorme pastiche 
histórico de sí mismo, como certeramente ha 
señalado entre otros el arquitecto Luis Fernández 
Galiano, al constatar que la cultura del facsímil 
inunda el planeta llenándolo de parques temáticos 
y de centros históricos convertidos en «réplicas 
afeitadas de sí mismos que los hagan digeribles 
al consumo turístico, mientras el desorden físico 
y simbólico desventura las periferias» (Fernández, 
1995).

Para concluir, “Se diría que el ciudadano de 
nuestros días necesita disponer a cualquier 
precio de la memoria y la dignidad que le otorgan 
los viejos edificios, las calles tortuosas, los 
monumentos expurgados, la pintoresca oscuridad 
de un tiempo pasado, tan hermoso como nos 
guste imaginar, e inhabitable. Y lo que es peor, a 
menudo inventado” (Azúa, 2004, p. 15).
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Resumen

En este artículo presentamos un caso de 
reconstrucción, entendida ésta bajo un concepto 
amplio que abarca no sólo al edificio aislado, 
sino a un conjunto urbano, que se integra en una 
investigación general cuyo principal objetivo es 
analizar todos los fenómenos arquitectónicos que 
desencadenó la construcción de embalses en 
España e Italia durante el siglo XX. Para ello, se ha 
partido de las fuentes documentales conservadas 
en diversos archivos locales, mismas que se han 
completado con la bibliografía existente sobre 
el argumento y con la propia visita al núcleo de 
estudio, la reconstruida población de Borgata 
Chiesa de Pontechianale. Se trata de un modelo 
de reconstrucción, después de un fenómeno 
que podríamos asimilar como un ‘desastre 
programado’: la sumersión de una población 
entera para la construcción de un pantano. Nos 
enfrentamos a un caso que sugiere que en la 
reconstrucción post-desastre, no se debe buscar 
solamente la mímesis material, sino también 
la restitución de los valores y las relaciones 
espaciales entre los diferentes elementos que 
componen un conjunto habitado. En una de sus 
partes, la reconstrucción de la iglesia muestra un 
moderno caso de reimpiego, donde la reutilización 
de un portal románico en la construcción del 
nuevo templo de factura moderna tiene tanto un 
sentido simbólico, que podríamos considerar casi 
fundacional, como un sentido pragmático, donde 
a partir de una parte se intenta evocar el todo. Por 
otro lado, en este caso se reconstruye además el 
tejido urbano, adaptado a la singular topografía 
alpina,  replicando la disposición del caserío 
respecto a la iglesia, reconstruyendo el esquema 
arquitectónico previo. Este parece un ejemplo 
adecuado de planificación de la fundación de 
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Abstract

In this article we present a case of reconstruction, 
understood as a large concept that delays not 
only with the isolated building but with the intire 
urban planning. This research case is integrated 
into a general investigation whose main objective 
is to analyze all the architectural phenomena 
that triggered the construction of reservoirs 
in Spain and Italy during the 20th century. We 
have consulted documentary sources preserved 
in various local archives, which have been 
completed with the existing bibliography on the 
argument and with the visit to the place of the 
study, the reconstructed population of Borgata 
Chiesa de Pontechianale in the Italian Alps. It is 
a model of reconstruction after a phenomenon 
that we could assimilate to a ‘programmed 
disaster’, the submersion of an entire population 
by the construction of an artificial lake. This case 
suggests that in post-disaster reconstruction, 
we don’t have to seek just for material mimesis, 
but for the restitution of values and spatial 
relationships between different elements that 
make up an inhabited settlement. On the one 
hand, the reconstruction of the church shows a 
modern case of reimpego where the reuse of a 
Romanesque portal in the construction of the new 
temple of modern invoice has a symbolic meaning, 
that we could consider it almost foundational and 
on the other a pragmatic sense, one part could 
evoke the whole. On the other hand, in this case 
the urban space is also reconstructed, adapted 
to the unique alpine topography, and replicating 
the layout of the houses with respect to the 
church, reconstructing the previous architectural 
scheme. This case seems an adequate example 
of planning the foundation of a new settlement 
that reconstructs its identity without falling 
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Introducción

Durante el pasado siglo XX, España e Italia 
vivieron una situación común que afectó 
mayoritariamente a las regiones de montaña, 
a la construcción de presas para aumentar 
la superficie de regadío, y especialmente 
a la respuesta a la creciente demanda de 
energía eléctrica. Este trabajo se inserta en las 
investigación que se lleva a cabo en el ámbito del  
proyecto de Investigación+Desarrollo+Innovación 
Los Arquitectos Restauradores en la España del 
Franquismo. De la continuidad de la Ley de 1933 
a la recepción de la teoría europea, financiado por 
el Ministerio de Economía y Competitividad y el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de 
la Comisión Europea y en la investigación iniciada 
en el Politécnico di Turín L’’osso’ dell’Italia. Il 
caso degli insediamenti sommersi: restauro, 
ricostruzione e traslazione delle memorie 
(Dipartimento di Architettura e Design, 12/18/F/
AR-B). 

Los lagos artificiales, creados como consecuencia 
de la construcción de presas, inundaron en 
muchas ocasiones poblaciones enteras. Esta 
situación desencadenó situaciones excepcionales 
que lógicamente activaron diferentes procesos 
sociológicos y económicos que, sin duda, se 
encuentran directamente relacionados con la 
orografía y, por ende, con la arquitectura del 
lugar. Hoy en día éstos parecen destinados a 
desaparecer. Se trata de un proceso traumático, 
equiparable a los desastres que todavía 

afectan a muchos asentamientos, tales como 
inundaciones naturales y terremotos, pero con 
la extrema particularidad de ser una suerte de 
“desastres programados”. En ellos las entidades 
responsables de su ejecución, las compañías 
eléctricas que después explotarán los recursos 
generados por la construcción de la presa, tuvieron 
la ocasión de reflexionar sobre el mejor modo en 
el que dichos procesos podían ser llevados a cabo, 
bajo la supervisión estatal. No podemos obviar 
que la intención última de estas empresas fue 
optimizar siempre el beneficio económico. Tales 
intenciones se refrendan mediante el material de 
archivo que hemos podido analizar hasta ahora, 
tarea harto compleja, pues se trata de una parte 
de la historia en muchas ocasiones silenciada por 
su impopularidad y por la crudeza con la que en 
algunos casos se acometieron estos procesos.

La construcción de la presa y la 
reconstrucción de Borgata Chiesa

Podemos señalar a Borgata Chiesa de 
Pontechianale (una localidad alpina situada en 
la Val Varaita en la provincia de Cuneo, a 1600 
metros de altitud) como un interesante ejemplo 
de reconstrucción. El historiador local Paolo 
Infossi (Infossi, 2010) indica que ya desde 1874 
se pensaba en aprovechar las potencialidades 
morfológicas y altimétricas que ofrecía la situación 

un nuevo asentamiento, que reconstruye su 
identidad sin caer en la mimesis ni en el falso 
histórico, y que puede ser tenido en cuenta en la 
reconstrucción de otras poblaciones afectadas 
por desastres. 

Palabras clave: reconstrucción, restauración, Giuseppe 
Sacchi, planificación urbana.

into mimesis or ‘historical falses’ that could be 
taken into account in the reconstruction of other 
populations affected by disasters.

Keywords: reconstruction, building restoration, 
Giuseppe Sacchi, urban planning.
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En 1937 comenzaron los trabajos de 
construcción de la presa y, paralelamente, se 
inició la reconstrucción de la fracción Chiesa; 
el lugar elegido fueron unos terrenos agrícolas 
que se encontraban entre la borgata Rueites y 
Maddalena, cerca del pueblo sumergido, debido 
a que presentaban una orografía similar a la 
existente. 

El técnico designado para realizar el plan 
regulador del nuevo asentamiento, que también 
se ocupó de la reconstrucción de la iglesia, fue 
el ingeniero milanés Giuseppe Sacchi (1900-

1942), hijo del también ingeniero Oscar Sacchi. 
Fue la amistad de este último con su compañero 
en el Politécnico de Milán, después presidente de 
la importante Sociedad Edison, Giacinto Motta, 
lo que propició notables encargos a Giuseppe 
Sacchi. En los años precedentes al caso que 
estamos analizando, este ingeniero civil, que 
como su propio hijo define (SACCHI LANDRIANI, 
2016), tuvo siempre una especial inclinación por 
la arquitectura y el diseño, había ya realizado 
diferentes proyectos en el ámbito del importante 
comitente eléctrico, como la Colonia Ettore 
Motta (1927-1929), el edificio de distribución 
y contadores de la Sociedad Edison en Milán, y 
diversas estaciones de transformación y proyectos 
de Centrales hidroeléctricas en diferentes 
localidades alpinas, como la de Mese en Sondrio 
(1925-1927), Val Formazza (1931-1940) y Goglio 
di Baceno (1935) —las dos últimas situadas 
en Verbania—. Precisamente, en 1937 había 
comenzado el proyecto de la central eléctrica 
de Casteldelfino, situada diez kilómetros aguas 
abajo de Pontechianale. 

Giuseppe Sacchi compaginaba su actividad como 
proyectista con la docencia en el Politécnico 
de Milán, donde se ocupaba del curso de 
Arquitectura Técnica. Resulta destacable, en su 
actividad investigadora, la publicación en 1938 
del libro Icnografia, un volumen de más de 180 
páginas en el que se analizan desde, un punto de 
vista histórico, diferentes plantas arquitectónicas 
de reconocidos edificios de la historia mundial, 
con referencias a Vitrubio, Leon Battista Alberti 
o Frank Lloyd Wright. Resulta destacable en ese 
trabajo la amplitud de referencias extranjeras; 
la bibliografía recoge 63 publicaciones, de las 
cuales 30 son foráneas, lo que demuestra una 
gran apertura de este profesional. No debemos 
olvidar que nos encontramos en pleno periodo 
fascista. El libro se articulaba en cuatro partes: La 
ragione della pianta, L’evoluzione formale della 
pianta, L’evoluzione dei concetti fondamentali, 
y por último Le regole, donde el autor trata de 
realizar un compendio de las sucesivas reglas 

Figura 1. Pontechianale-Borgata Chiesa. Fotografía anónima. 
Postal Ediciones Edoardo Fresia, Cuneo, nº1011 Publicada en 
(INFOSSI, 2010)

geográfica de Pontechianale, a través de una 
instalación hidroeléctrica que se desarrollase en 
varios niveles. En 1935 se iniciaron los ensayos 
de viabilidad geológica en las localidades 
interesadas, bajo el auspicio de las empresas 
que después ejecutarían la presa. Entre ellas 
estaba la Uipee (Unione Interregionale Produttori 
Energia Elettrica), que agrupaba a las diferentes 
compañías eléctricas existentes con anterioridad. 
El proyecto preveía la sumersión de la Borgata 
Chiesa en Pontechianale, así como la de algunas 
casas de la contigua fracción de Castello. En total, 
unos cuarenta inmuebles debían ser sumergidos, 
lo que suponía que un centenar de personas 
debían ser realojadas, habiéndose adquirido, por 
parte de la empresa, el compromiso de reconstruir 
la iglesia parroquial y el cementerio. 
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que deben aplicarse para el estudio de las 
plantas arquitectónicas, y que recoge en cinco 
apartados. En el primer apartado, titulado Regola 
Prima, Carta funzionale, indica las características 
de las uniones y de las relaciones cuantitativas 
entre las diversas partes de una planta. En 
el segundo, Dell’Unità, pone en primer plano, 
como factor de unidad, la definición numérica de 
los elementos de la planta. En la tercera parte,  
Degli Assi, presenta una especial referencia a las 
simetrías de la estructura estática del sistema, a 
la distribución funcional del edificio y al ambiente 
externo. El cuarto apartado es denominado Del 
reticolo, y en él el ingeniero ve un instrumento 
para estudiar el esquema geométrico ideal 
de la icnografía, el diseño de la planta, de la 
construcción. El quinto y último es Del confronto, 
consistente en estudiar diversas soluciones para 
un mismo problema, al que le reconoce utilidad 
en el caso de redistribución de construcciones 
existentes o con pocas limitaciones.

La publicación de este estudio, en 1938, coincide 
con el momento en el que el ingeniero realiza el 
plan regulador de Pontechianale y el proyecto de 
reconstrucción de la nueva iglesia de San Pietro 
in Vincoli (que habría de alojar el portal románico 
de la anterior, único elemento recuperado ante la 
sumersión programada). En su proyecto original, 
recogido en la autopublicación realizada en abril 
de 1938, Giovanni Sacchi. Costruzioni e Disegni1, 
escribiría: 

“questa chiesa sostituirà quella attuale più a 
valle che verrà sommersa dalle acque di un lago 
artificiale, e che ha, tra le parti di diversa epoca 
che la compongono, un portale romanico di un 
certo interesse artistico. Nel progetto questo 
portale è ricostruito entro una cornice che ne 
giustifica la sua preziosità. La pianta è inoltre 
caratterizzata dal gruppo di locali posti a sinistra 

della navata e che debbono essere riscaldati nel 
rigido periodo invernale”2. 

La iglesia primitiva, de la que se conservan 
referencias ya en 1386, era una construcción en 
piedra, típica del valle, con ábside semicircular 
orientado al este, en la que destacaba el 
mencionado portal románico, realizado en 
mármol blanco con inserciones de piedra verde 
en la fachada oeste, con un campanario situado 
a la izquierda de la entrada. 

Figura 2. Pontechianale-Borgata Chiesa. Parroquia de San 
Pietro in Vincoli. Fotografía de Mario Bressy, Octubre 1929. 
Publicada en (INFOSSI, 2010)

1 Sacchi, G. (1938). Costruzioni e Disegni, Milán: autoedición del autor
2 Ibidem, p. 9. 

El proyecto original de reconstrucción de la 
iglesia, realizado por Sacchi, fue modificado 
desde su concepción original hasta el edificio que 
hoy podemos contemplar. 
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en febrero de 1942, a causa de una cardiopatía 
que le afectó en sus últimos años de vida. Como 
refiere una noticia de prensa, publicada con 
motivo de la inauguración del templo en octubre 
ese mismo año3, el proyecto fue completado 
por el ingeniero Balletti y el geómetra Soleri. 
Sin embargo, no resulta menos importante el 
hecho de que se tratase de una reconstrucción, 
que debió ser negociada y consensuada con el 
clero y especialmente con el párroco local, Don 
Chiaffredo Antonio Martino, quien se ocupaba 
desde 1919 de los aspectos religiosos de 
localidad. Especialmente interesantes resultan 
sus anotaciones a las copias del proyecto que 
se fueron poniendo a su disposición, además 
de su manifiesta oposición a ciertos elementos 
del nuevo templo, que podemos resumir en la 
afirmación escrita en 1953 sobre un plano del 
edificio conservado en el archivo parroquial de 
Sampeyre: “non fui ascoltato per la canonica. 
Disegno infelice ma la Chiesa è secondo il mio 
Desiderio e di tutti i visitatori”4. Hasta llegar a 
este punto podemos dar cuenta de las sucesivas 
modificaciones que se fueron proponiendo y a 
las que se refiere una misiva enviada el 26 de 
noviembre de 19385, es decir con el proyecto 
inicial ya realizado por Sacchi, por el canónigo G. 
Castelletto al “prevosto”. En la misma se menciona 
un informe sobre el proyecto de la iglesia que 
había sido entregado al Vicario General. Se 
manifiesta la necesidad de incluir un epígrafe 
en la fachada que recordase la construcción 
de la nueva iglesia y los datos históricos de la 
desaparecida. Se sugería la inclusión de un 
atrio, así como ampliar la anchura hasta los diez 
metros para facilitar la realización de procesiones 
internas. Aquí, aprovechando la confianza entre 
los dos interlocutores, el canónigo hace referencia 

Figura 3. Perspectiva de la nueva iglesia. Abril 1938. Publicada 
en (SACCHI, 1938)

Figura 4. Planta de la nueva iglesia. Abril 1938. Publicada en 
(SACCHI, 1938)

Lamentablemente, según la investigación 
realizada, el propio autor no pudo ver finalizadas 
las obras debido a su fallecimiento temprano 

3 “Realizzazioni del temo di guerra. La benedizione della nuova Chiesa nell’alpestre comune di Pontechianale”. Notiziario della 
Provinzia, Saluzzo, 9 octubre 1942, p.4
4 Carta conservada en el archivo parroquial de Sampeyre, Cuneo, Faldone nº 10 -2.5 Pratica relativa alla costruzione della Nuova 
Parrochia in seguito alla costruzione della diga. UIPEE soc. costr.
5 Ibidem.
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a las posibilidades económicas de la empresa 
hidroeléctrica (encargada de sufragar los gastos 
de construcción de la misma) y apela al coraje del 
“prevosto” para que exigiese el máximo posible 
utilizando la locución latina petite e accipietis, 
de forma que la nueva fuese incluso más grande 
que la Capilla de Tapparelli de Saluzzo (que medía 
doce metros de longitud) y contaba con 220 
feligreses, en lo que parece una clara relación 
entre la dimensión de la iglesia y la importancia 
percibida de la misma. Prosigue el canónigo 
insistiendo en que el ingeniero proyectista debía 
realizar una visita a Saluzzo, sede de la diócesis, 
para conocer los edificios de las hermandades de 
la Confraternita della Croce Rossa (o Santa Maria 
della Stella) y de la Confraternita della Croce 
Bianca (o del Gonfalone), para inspirarse en su 
diseño. Si esta visita se producía, el canónigo 
prometía a su interlocutor persuadirlo para que 
le construyese una bella iglesia con atrio externo 
como en la Croce Bianca, indicando que el estilo 
de la iglesia, que se había definido anteriormente 
como románico novecentesco, se debería 
adaptar “del románico al clásico con alguna 
línea barroca”, indicando además que no le 
parecía que el proyectista hubiese tenido “mucha 
preocupación estilística”. Señalaba además que 
había sugerido que el baptisterio se desplazase 
a la capilla invernal. Entre otras consideraciones, 
reflejaba además la importancia de dotar a la 
iglesia de la denominada “bussola” o doble 
puerta, necesaria en los lugares de montaña y 
concluía insistiendo en que se debía exigir todo 
lo posible en la construcción de la nueva iglesia. 

Comparando las plantas del diseño original 
(publicado en abril de 1938) con las conservadas 
en el archivo parroquial y la situación actual del 
propio edificio, podemos constatar que muchas 
de las modificaciones propuestas que recogía 
esta misiva fueron asumidas durante el desarrollo 
del proyecto. Así, en abril de 1939 se propone 
una solución de la planta que prevé un atrio 
en la entrada, modificando sustancialmente la 
organización de esta zona y la parte izquierda del 

templo donde la capilla invernal, originalmente 
situada a la izquierda del ingreso, con planta 
rectangular en un volumen recto anexo, pasa 
a ocupar el espacio originalmente destinado 
al baptisterio, que tenía un pequeño ábside 
semicircular, retomando esta forma y aumentando 
considerablemente sus proporciones. Se modifica 
también la composición de la fachada principal, 
destinada a alojar el portal trasladado. De la 
primera solución que lo preveía enmarcado en un 
saliente ortogonal de piedra, se pasa a recogerlo 
en un arco saliente que replica el trazado del 
existente que se realiza con hormigón armado, 
imitando al interior el despiece del portal. También 
se modifican los vanos situados encima del portal, 
que pasan de uno estrecho y alargado, a cuatro 
abocinados en su parte inferior. Con respecto 
a la sección transversal publicada en abril de 
1938, y al dibujo prospectico que acompañaba al 
proyecto, se redujo la altura de la torre campanario 
unos 3 metros, pasando a una altura sobre 
rasante de 21 metros. Parece también evidente 
el cambio de materiales utilizados en la fachada 
del templo, que en el primer diseño combinaba la 
piedra vista y el ladrillo, y que pasará después a 
ser en su mayor parte un enfoscado de cemento, 
reservándose la piedra para el cuerpo bajo de 
la fachada lateral derecha de la totalidad de la 
torre, en la que el proyecto original preveía sólo 
un recercado pétreo en los laterales. También 
presenta modificaciones el remate de la misma, 
que de cubierta plana pasó a una solución a dos 
aguas. El cambio de la distribución de la planta, 
cuya proporción se modifica desde el proyecto 
original tanto en programa como en dimensiones, 
parece acoger un nuevo eje perpendicular al 
principal, que pasaría por la capilla invernal, 
dejando a ambos lados el baptisterio y el coro 
masculino con sendos ábsides alabeados que 
configurarían una segunda cabecera de la iglesia 
orientada al sur, elección sensata si se tienen en 
cuenta las duras condiciones climatológicas del 
lugar. 
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incluso mientras están en curso las obras, en 
este caso se ven agudizadas por las exigencias 
de una comunidad que debía ser en cierto modo 
“resarcida” de la pérdida de la anterior iglesia. 
Pero no sólo en la influencia de la comunidad, 
en voz de su párroco, notamos este sentido de la 
reconstrucción como resarcimiento con creces en 
cuanto a tamaño, como reflejaba la prensa local 
al respecto de la inauguración, pues el nuevo 
templo era considerado “lleno de luz y de vida, 
amplio de respiro y de proporciones”8, indicándose 
además que “sin duda había alcanzado a más de 
1600 metros de altitud motivos de moderna y 
racional arquitectura alpestre, que no tiene nada 
que envidiar a tantas realizaciones en centros 
urbanos”9. Por otro lado, hay que tener en cuenta 
el significado que aporta al proyecto el hecho 

El proyecto definitivo, al menos el último 
conservado en el archivo parroquial de Sampeyre, 
será pues el diseñado con fecha febrero de 
1940, indicando expresamente “secondo le 
varianti richieste dal canonico Castelletto”6 y 
que el proyectista, que no firma ninguno de los 
planos, titulará Icnografia. Resulta interesante 
la anotación a mano conservada en este plano, 
firmada por Don Martino que reza “visto questo 
diedi il mio consenso”7.

En estas modificaciones e “interferencias” en 
el diseño podemos leer la diferencia entre una 
reconstrucción y un proyecto de nueva planta. Las 
habituales modificaciones que sufre todo proyecto 
de arquitectura durante su fase de diseño e 

Figura 5. Icnografía. Febrero 1940. Conservada en el archivo 
parroquial de Sampeyre, Cuneo, Faldone nº 10 -2.5 Pratica 
relativa alla costruzione della Nuova Parrochia in seguito alla 
costruzione della diga. UIPEE soc. costr.

6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 “Realizzazioni del temo di guerra. La benedizione della nuova … (op. cit.) p.4
9 Ibidem.

Figura 6. Estado actual del portal de la iglesia. Fotografía de 
Irene Ruiz Bazán.



102 El valor de la diferencia. Estrategias para la reconstrucción de la 
Borgata Chiesa di Pontechianale, Cuneo (Italia)

Gremium® | Volumen 6  | Issue 11 | Enero - Julio 2019 | ISSN 2007-8773 |  Ciudad de México

de alojar un elemento cargado de significado, el 
portal románico, en la configuración del mismo. 

Según indica Infossi (INFOSSI, 2010), no resulta 
casual que este asentamiento recibiese el nombre 
de Chiesa, pues el asentamiento se situaba a 
“mezza costa” con las casas situadas alrededor 
de la iglesia, en puntos más elevados en torno a 
la misma. Esta disposición se replicó en el nuevo 
asentamiento, donde la iglesia quedaba en una 
posición más baja, replicando la configuración 
espacial anterior, en la que Sacchi tuvo muy en 
cuenta las curvas de nivel del terreno. Las nuevas 
casas se reconstruyeron en hormigón, con una 
factura más moderna y luminosa, con amplias 
ventanas y balcones. Los interiores tampoco 
replicaban a los preexistentes, si bien para la 
construcción de los tejados se reutilizaron en 

Figura 7. Estado actual del interior de la iglesia. Fotografía de 
Irene Ruiz Bazán.

parte las viejas cubiertas de piedra que fueron 
recuperadas de las casas abandonadas, en lo 
que más bien parece una simple cuestión de 
economía de materiales. 

Conclusiones

En el caso estudiado encontramos dos niveles 
de reconstrucción, una a nivel urbano y otra 
centrada en el edificio de la iglesia. Lo realmente 
importante en el espacio urbano es que se 
mantenga la relación entre las partes que 
constituyen el nuevo núcleo. No estamos por lo 
tanto abordando un típico caso de reconstrucción 
material, sino más bien, el intento de replicar la 
situación de las casas con respecto a la iglesia, 
buscando condiciones similares orográficas del 
terreno, teniendo en cuenta la importancia que en 

Figura 8. Plano Regulador para la reconstrucción de 
Pontechianale. Publicado en (SACCHI, 1938).

Figura 9. Estado actual de la iglesia. Fotografía de Irene Ruiz 
Bazán. 
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estos lugares de montaña adquiere la circulación 
en altura (bajar a la iglesia, subir a la casa).

Por otro lado, debemos señalar la utilización del 
valor simbólico del portal en la reconstrucción. 
Este portal, al fin y al cabo, se carga de significado 
al ser la única parte que permanece de la antigua 
iglesia, asumiendo un papel casi testimonial 
de la historia pasada del pueblo. Sin embargo, 
para preservar la memoria no se reconstruye 
piedra a piedra la anterior iglesia, sino que se 
aloja un elemento capaz de evocar el todo al 
que pertenecía, la desaparecida iglesia, aunque 
abriendo la posibilidad al proyecto de un nuevo 
edificio. Este nuevo edificio cumple a su vez una 
doble función, que podríamos calificar casi como 
un intento de resarcimiento a la comunidad (más 
espacioso, más luminoso, más moderno), y por otro 
lado, cumple una custodia simbólica de los restos 
conservados, una especie de musealización del 
portal “superviviente” (debemos notar que en el 
primer proyecto de Sacchi estaba evidentemente 
enmarcado en la fachada), con la adición de 
los epígrafes conmemorativos al exterior y al 
interior, que recuerdan la historia del lugar. Así, 
la reconstrucción de la iglesia, manteniendo su 
obvia función principal que es posibilitar el culto 
en la localidad, se convierte además en un lugar 
de resarcimiento y memoria. 

Se trata, por lo tanto, de entender que una 
posible estrategia de reconstrucción es no caer 
en el intento de duplicar exactamente aquello 
que existía, com’era dov’era (y en este caso 
precisamente el dov’era es el origen del problema), 
sino de analizar sus valores, sus características. 
No podemos olvidar que se trata de un proyecto 
de arquitectura, de un sentido que va más allá de 
la mera conservación material de los elementos 
con valor patrimonial (absolutamente necesaria, 
por otro lado). La respuesta ya no puede ser 
idéntica, no tiene sentido replicarla, puesto que 
después del trauma la población tampoco va 
a ser la misma. Se hace necesario retomar y 
madurar el diálogo, asumiendo las pérdidas y 

delineando estrategias que, sin perder la memoria 
ni las relaciones existentes, permitan proyectar el 
futuro. 
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Resumen

Durante los años noventa, en la Universidad 
Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México 
se desarrolló una serie de investigaciones 
sobre la arquitectura de adobe localizada en la 
región aledaña al Eje Volcánico, en el centro del 
país, con el objeto de caracterizar los diversos 
componentes estructurales que permitieron su 
permanencia secular a pesar de encontrarse en 
una zona de alta sismicidad. En septiembre del 
2017 tuvieron lugar dos fuertes terremotos que 
impactaron parte importante de la República 
Mexicana. A diferencia de eventos telúricos de 
décadas anteriores, que afectaron principalmente 
edificios modernos en altura, en esta ocasión 
la mayoría de los daños se presentaron en 
templos monumentales y en obras domésticas 
precarias. Esta situación ha permitido confrontar 
la información recabada en el área de estudio, a 
fin de verificar el comportamiento que tuvieron las 
viviendas tradicionales. En el presente texto se 
exponen los resultados preliminares de un proceso 
de análisis tipológico, tanto de los efectos sufridos 
en las viviendas de adobe de cinco poblados 
fuertemente afectados, como de la respuesta de 
los componentes estructurales identificados hace 
25 años. Se ha podido concluir que las viviendas 
tradicionales de adobe de uno y dos niveles, que 
mantuvieron inalterada su tipología original y que 
recibieron procesos de mantenimiento, tuvieron 
daños mínimos en comparación con las que 
fueron modificadas mediante supuestos refuerzos 
realizados con materiales industrializados. 
Esta evidencia permite valorar las respuestas 
tecnológicas tradicionales basadas en el uso de 
materiales naturales, a fin de que puedan ser 

retomadas para la reparación y reforzamiento 
de las viviendas dañadas, así como para el 
diseño sostenible de espacios que garanticen 
la seguridad de sus habitantes, a partir del uso 
racional de los recursos locales y la recuperación 
de saberes de origen ancestral.  

Palabras clave: Sostenibilidad, tradición constructiva, 
sismos, resistencia estructural, sistemas flexibles. 

Introducción

La edificación tradicional es una muestra de 
sostenibilidad, que manifiesta el equilibrio 
entre la forma de vida de sus habitantes y el 
medio natural en que está inserta. Se trata de 
estructuras localizadas en todo tipo de contextos 
geográficos, que han probado su eficiencia al 
haber resistido, desde tiempo inmemorial, el 
impacto de huracanes, tornados, heladas y 
terremotos. 

Sin embargo, muchas obras de origen vernáculo 
no han recibido la atención necesaria por parte 
de académicos e instituciones encargadas de la 
conservación patrimonial, porque se suele pensar 
que no cuentan con los méritos necesarios para 
ser preservadas. Incluso, sus propios habitantes 
tienden a considerarlas un símbolo de pobreza y 
retraso, y buscan cambiarlas por todos los medios 
a su alcance. 

Estos hechos, asociados al decrecimiento del 
número de artesanos portadores de saberes 
vernáculos, derivado de los cambios demográficos 
de décadas recientes y del exponencial consumo 
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de materiales industrializados de construcción, 
han hecho que una parte importante de las 
viviendas tradicionales, cotidianamente se altere 
o demuela. 

Esta pérdida no sólo conlleva una merma en el 
acervo de la memoria material de los pueblos, 
sino también implica la paulatina desaparición de 
los saberes tradicionales que la han sustentado a 
lo largo de la historia.

Ante esta compleja situación, a partir de 1993 un 
grupo de profesores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, nos dimos a la tarea de estudiar 
específicamente la edificación doméstica de 
adobe localizada en torno a la Sierra Nevada, en 
el centro de la República Mexicana, con el fin de 
identificar los diversos componentes y relaciones 
tipológicas que habían permitido su supervivencia 
secular, a pesar de la vulnerabilidad de su región 
de implantación. 

Se trata de zonas que, además de estar afectadas 
por las fallas tectónicas del Océano Pacífico, 
cotidianamente tienen vibraciones derivadas 
de tremores que genera el volcán Popocatépetl, 
el cual tiene actividad intermitente desde hace 
milenios.  

A pesar de esta condición geográfica y de 
afectaciones climáticas, como los drásticos 
cambios de humedad y temperatura cotidiana, la 
presencia de lluvia, granizo y heladas, las obras 
vernáculas de esos territorios han permanecido 
sin grandes cambios.

Los estudios realizados permitieron identificar 
factores cuyo comportamiento integral 
hacía suponer que obedecían a condiciones 
sismorresistentes. Estos componentes se 
vinculaban con la materialidad de las obras, 
sus relaciones espaciales, emplazamiento, 
dimensiones, refuerzos y sistemas de cubierta, 
y no evidenciaban daños a pesar de la fuerza 
ejercida durante siglos por los agentes naturales 
de deterioro (Figura 1).

Sin embargo, como consecuencia de los sismos 
que impactaron a México el 7 y 19 de septiembre 
del 2017, en todo el país surgieron voces que 
opinaron que una parte importante de las pérdidas 
materiales sufridas en el medio rural eran 
consecuencia de la edificación tradicional. Se dijo 
que las viviendas autoconstruidas con materiales 
“precarios como el adobe” habían sido las más 
dañadas, y que era peligroso seguir habitándolas 
y desaconsejable reconstruirlas utilizando 
nuevamente componentes constructivos de 
tierra. 

Así, a pocas horas de ocurridos los eventos 
telúricos, instancias gubernamentales de los 
tres órdenes de gobierno se dieron a la tarea de 
emitir dictámenes de demolición de viviendas 
tradicionales y de transmitir a sus habitantes 
la idea de que era necesario reconstruirlas con 
“materiales modernos que garantizaran su 
resistencia” (Israde, 2017a). Pero, en el polo 
opuesto, algunos grupos de académicos y ONGs, 
conscientes de los valores patrimoniales de 
estas obras, desde el punto de vista económico, 
ecológico y cultural, consideraron que era 
necesario evitar la destrucción de las estructuras 
dañadas, y se dieron a la tarea de buscar 
estrategias basadas en los saberes constructivos 
antiguos, para su reparación y conservación.

  Figura 1. Viviendas tradicionales documentadas en 1996. 
Ayapango, Estado de México.
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En diferentes puntos del centro y sur del país, 
estos colectivos han llevado a cabo acciones 
para la sensibilización de los habitantes sobre 
la necesidad de evitar la destrucción masiva de 
su patrimonio y de recuperar sus espacios por 
medios tradicionales (Israde, 2017b). Bajo esa 
línea de acción, se acudió nuevamente a la región 
estudiada desde los años 90, a fin de realizar el 
dictamen de los inmuebles de adobe, y contar así 
con elementos para verificar el comportamiento 
de los componentes tipológicos analizados 
originalmente. Se buscaba identificar tanto su 

Los vestigios arqueológicos estudiados a la fecha, 
han permitido saber que la zona ha tenido una 
ocupación humana permanente desde épocas 
muy remotas, y que ha contado con destacadas 
aldeas de la cultura Olmeca fechadas al menos 
alrededor del año 1500 a.C. La abundancia 
de recursos naturales y la estabilidad de sus 
condiciones climatológicas hicieron que el 
territorio tuviera un constante arribo de culturas, 
sobre todo aquellas que provenían de migraciones 
del norte del país, a las cuales se les conoce como 
culturas Nahuas. 

Para el siglo IX, estas comunidades habían 
conformado una estructura social caracterizada 
por continuas luchas por una comarca que 
progresivamente adquirió notable importancia 
estratégica, por ser el cruce de los caminos hacia 
las costas del Pacífico y el Atlántico. 

A partir del siglo XIV, en que el imperio Azteca 
o Mexica cobró fuerza, la región se convirtió 
en paso obligado de comunidades que les 
rendían tributos, así como lugar de descanso de 
peregrinaciones rituales. Con base en diversos 
estudios se sabe que a la llegada de los españoles 
había una densidad de población notablemente 
elevada (López, 1987:34).

Parte del área de estudio le fue encomendada a 
conquistadores destacados, como sucedió con 
las zonas bajas que formaron parte del extenso 
territorio del Marquesado de Oaxaca, otorgado 
a Hernán Cortés. Sin embargo, varios de los 
pueblos indígenas locales −probablemente por 
motivos estratégicos para el gobierno virreinal− 
siguieron teniendo formas de gobierno propio, 
designado por elección popular.

Esta singular condición, incluso continúa vigente 
hasta la fecha en el poblado de Hueyapan, que es 
uno de los analizados en este texto. Aunque tiene 
un gobierno municipal y una estructura integrada 
a la Federación, las decisiones son tomadas 
a través del sistema de “Usos y Costumbres”, 
en asambleas en las que muchos asistentes 
continúan hablando la lengua náhuatl originaria.

Figura 2. Viviendas tradicionales documentadas en 1996. 
Ayapango, Estado de México.

nivel de éxito ante los recientes sismos, como las 
posibles fallas que hubieran presentado (Figura 
2).

El área de estudio

La zona que se analizó hace 25 años se localiza 
entre los límites de las entidades federativas 
de Morelos, Puebla y Estado de México, en el 
centro del país. Se trata de establecimientos 
semirrurales emplazados en las laderas de la 
cordillera denominada Sierra Nevada, en la que 
destacan, por su dimensión y relevancia histórica, 
los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, con más 
de 5000 metros de altura sobre el nivel del mar.
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Los monasterios a cuya periferia se hizo la 
reducción de los asentamientos indígenas para 
conformar los poblados que hoy conocemos, 
fueron construidos por misioneros franciscanos, 
agustinos y dominicos entre 1534 y 1560 
(Estrada, 1983: 17). La importancia histórica de 
estos monumentos a escala regional, y desde su 
singularidad constructiva, los hizo acreedores 
en 1994 a ingresar en la Lista de Patrimonio 
Cultural de la Humanidad,  como una ruta 
bajo la denominación de Earliest 16th-Century 
Monasteries on the Slopes of Popocatepetl 
(http://whc.unesco.org/en/list/702). 

Por desgracia, dicha declaratoria se centró 
únicamente en los conjuntos monásticos, pero 
dejó de lado la estructura urbana a su alrededor, 
la cual estaba conformada por singulares obras 
vernáculas de adobe. Este “olvido” ha provocado 
que en pocas décadas se hayan perdido estas 
obras casi en su totalidad, para ser substituidas 
por inmuebles modernos realizados con 
materiales industrializados, sin respeto alguno 
hacia el contexto patrimonial.

Con respecto a las condiciones telúricas de 
la región, es importante señalar que la mayor 
parte de los sismos de gran intensidad que se 
manifiestan en el altiplano central de la República 
Mexicana, se originan en la zona de subducción 
del Océano Pacífico. Se trata de un área de choque 
y superposición entre la placa tectónica de Cocos 
y la placa continental (que recorre toda la costa 
mexicana hasta la frontera con Guatemala). 

La Placa de Cocos se mueve del fondo marino hacia 
el continente, pero como su desplazamiento no 
es continuo sino que se desarrolla con pausas, la 
energía se acumula en la zona de contacto hasta 
momentos en que repentinamente se desliza, 
generando sismos. Lógicamente, entre mayor sea 
la energía acumulada, la potencia de los eventos 
telúricos se intensifica. Aunque los epicentros 
de los terremotos se ubican relativamente lejos 
y a notable profundidad, en los valles centrales 

de México se manifiestan como movimientos 
oscilatorios horizontales de período largo. 

En el siglo XX, ocurrieron en la costa de México 
treinta y cuatro eventos con magnitudes mayores 
a siete. Entre estos sismos destacan los de 
Abril/1907 con 7.9 grados, Junio/1911 con 7.8 
grados, Marzo/1928 con 7.7 grados, Junio/1928 
con 8.0 grados, Octubre/1928 con 7.8 grados, 
Junio/1932 con 8.4 grados, Abril/1941 con 7.9, 
Julio/1957 con 7.7 grados, Marzo/1979 con 7.6 
grados y Septiembre/1985 con 8.1 grados. (www.
ssn.unam.mx/SSN/Doc/Sismo85-6.htm) 

Pero además de estos fenómenos de gran 
intensidad, de manera cotidiana se presentan 
temblores de origen local a lo largo del Eje 
Neovolcánico Mexicano. A diferencia de los 
terremotos de origen oceánico, que son sentidos 
con efectos oscilatorios de período largo, los 
sismos locales se presentan como una fuerte 
sacudida vertical casi instantánea, seguida por 
vibraciones rápidas de muy corta duración.

Esta información sobre la sismicidad regional 
es clave para evidenciar que seguramente 
los habitantes locales hicieron posible la 
pervivencia de sus construcciones, a partir de 
atávicos ensayos que les permitieran desarrollar 
soluciones que fueran capaces de resistir sin 
grandes afectaciones, durante cien o doscientos 
años.

Los sistemas murarios

En el estudio realizado en la zona hace 25 años, 
fue posible observar que no existía un patrón 
definido en la localización de las viviendas de 
adobe como parte de la estructura urbana de los 
poblados. Las viviendas se encontraban tanto 
en las plazas centrales como en la periferia. Un 
rasgo que las caracteriza, que es una herencia 
de su origen prehispánico y vocación rural, es la 
ubicación dispersa de las unidades funcionales 
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dentro de los predios, cada una de las cuales 
tiene un volumen compacto y una geometría 
regular.

Los terrenos poseen normalmente entre 3 y 6 de 
estas unidades, las más importantes casi siempre 
alineadas a la calle. Los espacios abiertos 
intermedios suelen tener funciones asociadas a 
las actividades agrícolas que son la base de la 
economía regional. Se destinan a zonas de labor, 
corrales, graneros, hortalizas y aperos. También 
los lavaderos, tendederos y letrinas se ubican en 
torno a estos espacios abiertos (Figuras 3 y 4).

Las fachadas alineadas a las calles normalmente 
no presentan puertas ni ventanas, sino que éstas 
abren hacia el interior de los predios. Desde la 
calle se accede al patio central, el cual articula 
las circulaciones y recibe la vista de todas las 
fachadas de los espacios habitables.

Las unidades funcionales que se estudiaron 
poseen una forma simple que parte de una planta 
rectangular, cuyo lado corto tiene dimensiones 
que oscilan entre los 3 y 4.8 m. El lado largo del 
rectángulo rara vez duplica la longitud del lado 
corto, y suele rondar entre los 5 y 8 m. 

De este modo, cuando se presenta un sismo, 
cada núcleo resiste gracias al equilibrio de 
empujes derivados de lo compacto de la forma 

cuadrangular de las plantas. Es poco frecuente 
que existan divisiones interiores en los espacios, 
y cuando las hay, los muros son también de adobe 
con una altura que no llega a la cubierta, por lo 
que no reciben cargas estructurales. Éstas se 
reparten de manera armónica sólo en los muros 
perimetrales. 

Un factor de diseño que caracteriza la 
edificación vernácula, radica en el cuidado de 
la jerarquización y distribución de masas de los 
componentes edificados. Las zonas bajas de los 
edificios se construían con materiales de mayor 
densidad y peso, mientras que las superiores, se 
realizaban con componentes ligeros y flexibles. 

De este modo, se consigue desplazar el centro 
de gravedad del inmueble hacia la parte baja de 
la estructura, con lo que se disminuye la posible 
afectación de los esfuerzos sísmicos que suelen 
tener mayor intensidad en el sentido horizontal 
(Dipasquale, Omar & Mecca, 2014).

Las cimentaciones son de mampostería de piedra 
volcánica y poseen zócalos que sobresalen del 
nivel natural de piso entre 40 cm y 1 m, a fin de 
brindar protección a las bases de las paredes de 
la humedad y el desgaste.

Los adobes de los muros tienen dimensiones 
variables en función a su época de construcción. 

Figuras 3 y 4. El patio central rige la distribución de las casas. Tetela del Volcán, Morelos.
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Los más antiguos miden aproximadamente 48 x 
32 x 12 cm, mientras que en las viviendas más 
recientes –construidas entre 1920 y 1950– las 
dimensiones son un poco menores, oscilan en 
torno a los 40 x 28 x 8 cm.

Las arcillas locales tienen una alta plasticidad y 
cohesión, por lo que con una dosificación relativa 
del 6 al 10%, se elaboraban adobes sumamente 
densos y con resistencias a la compresión 
comparativamente elevadas, las cuales fluctúan 
entre los 8 y 16 kg/cm². 

Históricamente la tierra ha sido estabilizada 
mediante la estrategia del entramado con fibras, 
para la cual se utilizaban acículas de pináceas, 
generalmente de la especie Pinus montezumae, 
en proporciones aproximadas de 10 a 15%, en 
volumen. Los adobes se colocaban en aparejos a 
soga, por lo que los muros presentan espesores 
de 28 a 32cm.

Debido a que los habitantes desarrollan una parte 
importante de sus labores cotidianas al aire libre, 
los espacios destinados al descanso, actividades 
sociales, preparación y consumo de alimentos 
normalmente no poseen ventanas, y cuando 
éstas se han incorporado, tienen dimensiones 
pequeñas. 

Esta condición resulta altamente conveniente 
como solución sísmica, debido a que los muros 
transmiten los esfuerzos de manera continua, sin 
concentraciones de esfuerzos y así desarrollan 
respuestas más estables (Figuras 5 y 6).

Los vanos para puertas y ventanas cuentan con 
dinteles de madera de sección rectangular que 
se empotran a las jambas, en una dimensión 
equivalente a una tercera parte del vano. Por 
ejemplo, ventanas de 90 cm de apertura tenían 
dinteles de 1.5 m de longitud, porque a cada lado 
cuentan con un empotre de 30 cm. 

Figuras 5 y 6. La masividad de los muros los hace muy estables. Hueyapan, Morelos.



Seismic performance of traditional adobe houses located on 
the slopes of Popocatepetl volcano, Mexico

111

Gremium® | Volume 6 | Issue 11 | January - July 2019 | ISSN 2007-8773 |  Mexico City 

Existía la tradición de revocar los muros solamente 
en sus caras interiores, especialmente en los 
locales principales, como salas y recámaras. 
Algunas viviendas antiguas, sobre todo las que 
fueron habitadas por vecinos con menores 
recursos económicos, tienen restos de revoques 
de tierra que se solían encalar a base de lechadas 
de color natural. Pero una parte importante de 
las casas conservan enlucidos de cal y arena 
igualmente protegidos con encalados que eran 
teñidos mediante la adición de pigmentos 
minerales, generalmente en colores ocres. A 
veces, estos espacios tenían decoraciones con 
motivos vegetales, sobre todo en torno a los 
dinteles y las jambas de puertas y ventanas. 
Sin embargo, en las superficies exteriores de los 
muros se dejaban los paños expuestos sin revoque 
alguno. La calidad de la materia prima, el proceso 
de elaboración de los adobes y la protección de 
los aleros de las cubiertas, han permitido que la 
arquitectura resista de manera sorprendente a la 
lluvia, viento, heladas y granizo.

Techos y tensores 

Los muros que configuran una envolvente en 
forma de prisma rectangular, están protegidos 
por una alta techumbre a dos vertientes, cuya 

cumbrera está alineada al eje longitudinal. Su 
inclinación suele ser muy pronunciada y cuenta 
con aleros que se extienden más allá de los muros 
que la sostienen. En estos elementos el ángulo 
de la cubierta se quiebra ligeramente hacia arriba 
para facilitar la circulación en torno a la casa, en 
una especie de corredor a cubierto. La altura del 
piso al alero va de los 2.2 a los 4.2 m, y hasta la 
cumbrera oscila entre los 4.8 y los 6.2 m.

Aunque la mayoría de los espacios poseen un 
solo nivel y un ático, existen varios ejemplos de 
desarrollo en dos y tres pisos que, al igual que el 
resto de las obras estudiadas, asombran por su 
resistencia a eventos telúricos seculares.

Las cubiertas, además de cumplir con la función 
básica de protección de la lluvia, constituyen el 
mecanismo clave de resistencia estructural desde 
el punto de vista de la reacción del conjunto ante 
los sismos. Un componente esencial del sistema 
de cubierta son las soleras de arriostre que 
coronan los muros longitudinales y que, además 
de permitir la distribución uniforme de las cargas 
concentradas provenientes de las armaduras de 
la cubierta, establecen un puente que permite la 
transición entre el comportamiento flexible de la 
madera y la relativa rigidez de los adobes (Figura 
7).

Figuras 7,  8 y 9. Los arriostres y pares interactuaban por fricción. Alpanocan, Puebla.
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Estos arriostres que corren sobre los muros 
longitudinales, se conectan entre sí en sus 
extremos mediante los pares de vigas que 
descansan sobre los hastiales. Así, se establece 
una continuidad de esfuerzos horizontales que 
además permite confinar la parte alta de los 
piñones, conteniendo sus posibles oscilaciones 
perpendiculares al plano (Figura 8).

Los pares de vigas que bajan diagonalmente de 
la cumbrera y que conforman los tijerales que 
soportan la cubierta, poseen secciones de 10 x 
10 cm. No se fijan a las soleras de arriostre, sino 
que van “simplemente apoyadas” para evitar 
afectaciones derivadas de leves cambios de 
dimensión de la madera, como consecuencia 
de variaciones de humedad y temperatura. Los 
tijerales presentan separaciones que oscilan 
entre 60 y 80 cm (Figura 9). 

En ocasiones, estas vigas conservan la sección 
circular de los troncos que les dieron origen, y 
reciben el nombre de morillos. Este sistema de 
libre movilidad de las piezas es consistente con 
la visión dinámica del conjunto, en la que se trata 
de evitar rigidizar las estructuras con el fin de que 
los sismos las sacudan dentro de cierto límite y 
se disipe la energía telúrica. Incluso, estos pares 
no están anclados ni ensamblados a las vigas 
horizontales o tensores, como sucede en las 
armaduras de tijera convencionales. 

Acorde con esta lógica, la cumbrera no posee 
longitudinalmente ninguna viga que mantenga 
unidos los vértices superiores de los pares, como 
ocurre en la mayoría de los ejemplos de este 
sistema de techado con armaduras de “par y 
nudillo”. Las vigas del par se ligan, en su parte 
alta, mediante una muesca que las ensambla 
parcialmente y que luego se articula con clavos 
o pernos, conservando cierto grado de libertar de 
movimiento. 

Sobre esta serie de pares de vigas o morillos 
se clavan las camas de largueros o correas de 
madera que, además de mantenerlas unidas, Figuras 10 y 11. La pendiente del techo da lugar a la “troje”. 

Hueyapan, Morelos.
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dimensiones aproximadas de 30 por 45 cm. 
Su remate inferior puede ser recto, curvo o 
mixtilíneo, dependiendo de la tradición de cada 
localidad (Figura 10). Para mantenerse en su sitio, 
en el extremo superior de sus caras internas 
tienen unas pequeñas salientes o codos que se 
enganchan a las correas, quedando colgadas 
sólo por este punto. 

Es importante aclarar que para sujetar las tejas 
no se utiliza ningún tipo de mortero, por lo que 
éstas se mantienen en su sitio por su propio 
peso, simplemente colgadas desde las salientes 
mencionadas y apoyadas sobre las capas de tejas 
laterales e inferiores. Se trata de una variante 
simplificada de las “tejas marsellesas” pero que, 
en este caso, parece estar asociada también al 
principio de disipación de la energía sísmica por 
fricción y su consecuente generación de calor.

Otro componente destacado de la techumbre 
lo conforma una superficie horizontal de duelas 
de madera que se asienta sobre las vigas 
horizontales de la cubierta. Para los espacios 
interiores constituye una especie de cielo raso, 
pero además, en la parte superior genera un ático 
al que se conoce regionalmente con el nombre 
-de origen en lengua náhuatl- de “tapanco”. A 
este espacio de trabajo, granero y guardado 
de enseres de labranza se le denomina “troje”, 
y se accede desde las habitaciones mediante 
una escalera de mano, a través de una escotilla 
(Figura 11).

La presencia de esta “troje”, además de su uso 
práctico como área de almacenamiento, es 
fundamental por diversas razones. En primer lugar, 
sirve como un aislante térmico entre la superficie 
del tejado y el interior de las habitaciones, es 
decir, es una cámara que controla el movimiento 
del aire procedente del exterior del techo. 

Los hastiales que delimitan los extremos de 
este ático, a veces poseen pequeñas ventanas a 
manera de celosías. La posición opuesta de estas 
aberturas hace posible el flujo de ventilación 

Figuras 12 y 13. Las vigas y tirantes que ligan los muros, 
Ayapango, Estado de México.

soportan al tejado. Tienen una separación entre 
25 y 30 cm, y van colocados de manera paralela 
a los muros longitudinales.

Las tejas que conforman la cubierta final 
son planas, y tienen forma rectangular con 
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cruzada, con lo que se propicia el funcionamiento 
de la cámara de aire, permitiendo, además, el 
secado de frutas y granos. Estos vanos poseen 
gran variedad de diseños que le dan singularidad 
a las estructuras, que en otros aspectos son 
muy semejantes. Sin embargo, la función más 
destacada del plano del “tapanco” de madera, 
con relación a la estructura, deriva de su trabajo 
como sistema de diafragma que reparte los 
posibles empujes laterales derivados de sismos 
en la corona de los muros (Figura 12). 

Pero,  al igual que el resto de la cubierta, mantiene 
un comportamiento articulado que deriva del 
hecho de que las tablas que lo conforman están 
sueltas para permitir su libre movimiento. 

Finalmente, los edificios cuentan con un 
recurso adicional de resistencia a la tensión que 
constituye un componente clave del sistema 
constructivo. Se trata de una serie de vigas 
transversales al sentido largo de los espacios, 
que se colocan paralelamente cada dos o tres 
metros aproximadamente. Estas piezas cumplen 
la función de tirantes que mantienen unidas las 
partes altas de los muros longitudinales que, 
como se sabe, son las zonas más susceptibles 
al volteo como consecuencia de las oscilaciones 
telúricas. 

Estos tensores atraviesan los muros y cuentan 
con pasadores de madera llamados “clavijas”, 
que traspasan verticalmente sus cabezales 
(Figura 13). Al fijarse de este modo los tirantes a 
las caras externas de las fachadas, se restringe 
el movimiento del conjunto y se evita la posible 
separación de los muros. 

Efectos de los sismos

A raíz de los terremotos recientes se pudo 
comprobar la eficiencia de estos recursos 
constructivos desarrollados en tiempos remotos y 
depurados progresivamente. Durante las semanas 

siguientes al sismo del 19 de septiembre, se 
recorrieron los poblados de Alpanocan, Ayapango, 
Huayapan, Ocuituco y Tetela del Volcán, y se tomó 
la mayoría de las fotografías que acompañan al 
presente texto. Como se puede observar en ellas, 
las viviendas tradicionales que preservaban sus 
sistemas originales, no sufrieron daños. Algunos 
deterioros menores incluso mostraban rastros 
de haber sido producto de eventos telúricos 
añejos, porque tenían evidencias de reparaciones 
anteriores. Dentro de varias fisuras y grietas de 
muros, había polvo, basura, y hasta telarañas 
que ponían de manifiesto que se trataban de 
deterioros preexistentes.

Un problema elemental que se pudo observar 
en el estudio, fue la falta de mantenimiento 
de gran parte de las estructuras tradicionales. 
En los puntos en los que tiempo atrás se 
habían desplazado o perdido tejas, se tuvieron 
infiltraciones de lluvia que debilitaron zonas de 
los adobes. En otros casos, los componentes de 
madera que se mojaban y no tenían posibilidad 
de secarse se pudrieron y fueron habitados por 
fauna nociva que también afectó su integridad 
material. Ese fue el caso de muchas clavijas de 
tirantes, así como de los extremos de los pares y 
largueros de los techos.

Pero a pesar de estas afectaciones menores, 
llama poderosamente la atención el hecho de 
que mientras que en estos poblados colapsaron 
cientos de viviendas realizadas con materiales 
industriales convencionales, las casas de 
adobe que mantuvieron el trabajo orgánico 
de sus sistemas estructurales se conservaron 
prácticamente íntegras.

Un factor que resultó sumamente aleccionador, 
deriva de la importancia de la interacción de 
los componentes de este tipo de soluciones 
tradicionales. No es una cuestión sólo de 
materiales o tecnologías específicas, sino de 
la acción en red de las piezas de los sistemas. 
Los terremotos derribaron lo mismo viviendas de 
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piedra, ladrillo, block de cemento y adobe, pero 
en todos los casos se trataba de estructuras 
con profundas fallas de diseño que, para colmo, 
habían sido paulatinamente alteradas (De Anda, 
2017).

Esta parece ser la principal causa de los destrozos 
de estos sismos. Las viviendas tradicionales de 
la región sobrevivieron al tiempo por estar bien 
construidas y por mantener su unidad. Cuando las 
familias requerían de más espacios porque crecían 
o se incrementaba su producción, simplemente 
edificaban más habitaciones aisladas –similares 
a las preexistentes– en diferentes partes de los 
extensos predios.

Pero el crecimiento demográfico de las últimas 
décadas y, sobre todo, el desarrollo económico 
derivado de la llegada de remesas de familiares 
que migran a trabajar a ciudades vecinas o a los 
Estados Unidos, alteraron dramáticamente ese 
equilibrio secular. Por una parte, el parcelado 
se fue fraccionando para ser heredado a hijos 
y nietos, o bien para ser vendido. Pero además, 
los habitantes han empezado a sobresaturar sus 
terrenos con locales añadidos a los anteriores, 
realizados con materiales incompatibles con el 
adobe.

En otros casos, las habitaciones fueron 
subdivididas con muros realizados con block 
hueco de cemento, anclados a las paredes 
antiguas con columnas de hormigón armado, con 
lo que el reparto de esfuerzos se vio radicalmente 
alterado. 

También, se observó que gran parte de las 
viviendas colapsadas había perdido masa 
edificada de sus muros al haberse colocado 
una gran cantidad de ventanas, muchas de 
ellas de grandes dimensiones y con dinteles mal 
empotrados. 

Igualmente, en un alto porcentaje de las 
viviendas, los techos tradicionales de teja fueron 
substituidos con losas de concreto armado, 

incluso incrementando el número de niveles 
desplantados sobre muros cuya relación de 
esbeltez no era capaz de soportar. 

Fue frecuente que para estos casos se colocaran 
“refuerzos” verticales, tanto en las esquinas de 
las habitaciones como intercaladas en los muros, 
con lo que se perdió su unidad estructural. Tanto 
las losas de concreto como dichos refuerzos 
verticales, constituyen las principales causas 
de los colapsos de edificios tradicionales. El 
diferencial relativo de las resistencias a la 
compresión y flexión entre los muros de adobe y 
los componentes de concreto, hizo que estos los 
desarticularan durante el terremoto.

Figura 14. Crecimiento desordenado e incorporación de obras 
ajenas. Hueyapan, Morelos.

Figura 15. Refuerzos de concreto en muros de adobe 
colapsados. Hueyapan, Morelos.
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A esta nociva combinación de alteraciones es 
importante agregar  un aspecto que, a pesar de 
considerarse una “obra menor”, tuvo un gran 
impacto como precursor de la debilidad de las 
estructuras de tierra. Casi la totalidad de las 
viviendas tradicionales fueron revocadas en los 
últimos veinte años con cemento. Esta moda, 
que se desprende de la desconfianza de la gente 
en las técnicas del pasado pero, sobre todo, de 
aspectos ideológicos asociados a una necesidad 
de mostrar una imagen de “prosperidad y 
modernidad”, tuvo efectos desastrosos. 

Como se sabe, este tipo de capas impermeables 
son causa de graves daños en muros hechos con 
materiales porosos, debido a que se acumula 
la humedad en su interior y, en el caso de las 
estructuras de tierra, el material se disgrega, 
perdiendo su capacidad de carga.

Entonces, los terremotos de septiembre movieron 
una amalgama de edificios discordantes en altura 
y resistencia, con muros en los que los adobes 
estaban reblandecidos por la humedad y que, 
además, habían perdido parte de su masa al 
abrirse amplias ventanas. 

Los efectos no han sido cuantificados en su 
totalidad a más de un año, pues las alteraciones 
urbanas han sido tan desarticuladas y veloces, 
que los municipios no contaban si siquiera con 
un registro real de las viviendas existentes, 
ni mucho menos de las obras realizadas al 
interior de las viviendas, pues eran producto de 
autoconstrucción informal.

Afortunadamente, las obras en las que la gente 
de menores recursos económicos no tuvo la 
“oportunidad” de hacer “mejoras” a su vivienda, 
permanecen en pie como un legado que debe ser 
valorado y difundido.

Reflexiones finales

Como se ha puesto en evidencia, la construcción 
de la vivienda de la región está basada en 
principios de diseño bastante simples. No existe 
una gran sofisticación en los materiales utilizados 
y en los sistemas constructivos implementados, y 
no se ha utilizado ningún elemento constructivo 
de los que comúnmente se asocian con sistemas 
parasísmicos, tales como mallas de confinamiento 
de superficies, contrafuertes, escalerillas, 
refuerzos de esquina, cadenas de cerramiento, 
muros divisorios, entramados o marcos rígidos. 

Se tiene la hipótesis de que el eficiente 
comportamiento estructural del conjunto ante los 
diversos tipos de sismos que se describieron en 
líneas anteriores, en gran medida proviene del 
hecho de que todo el sistema está diseñado para 
resistir, pero sin contraponerse de forma rígida a 
las fuerzas de la naturaleza. 

Los constructores tradicionales se dieron cuenta, 
a partir de atávicos ensayos y errores, que 
resultaba imposible realizar estructuras rígidas y 
pesadas que se opusieran a los sismos. Entonces, 
desarrollaron diferentes recursos para procurar 
que los espacios habitables tuvieran envolventes 
flexibles y ligeras, capaces de moverse 
armónicamente con el suelo. Los elementos que 
componen el techo, los tapancos y los tensores, 
se encuentran simplemente apoyados en los 
muros, por lo que se pueden mover con cierta 
libertad dentro del sistema. 

Al tratarse de componentes ligeros, acompañan 
la oscilación de los edificios sin comprometer su 
estabilidad. Asimismo, la falta de mortero de las 
tejas y la estructura articulada de madera que 
se apoya sin fijarse sobre los adobes, produce 
fricción durante los movimientos sísmicos. 
Entonces, se desarrolla un proceso en el que 
se disipa la energía al transformarse en calor 
(Guerrero, Meraz y Soria, 2007).

Cuando las formas originales son modificadas 
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por crecimientos derivados de necesidades 
funcionales, con desequilibrios entre los muros 
longitudinales y transversales, las diferencias de 
masas y empujes pueden provocar su colapso. 

Al haberse perdido paulatinamente los saberes de 
la edificación tradicional, la gente autoconstruye 
con un escaso conocimiento de los materiales 
industrializados, o recurre a la contratación de 
albañiles que no entienden la importancia de 
la compatibilidad de los sistemas constructivos 
antiguos y modernos (Guerrero y Vargas, 2015). 
Es urgente generar propuestas de rescate de los 
conocimientos ancestrales que puedan apoyar la 
conservación y restauración de las construcciones 
vernáculas y el diseño futuro.

La construcción tradicional es la materialización 
de innumerables saberes generados en el 
pasado, cuya eficiencia ha sido probada tras 
milenios de experimentación. Por ello, constituye 
una fuente inagotable de información que debe 
ser retomada para la generación de espacios 
habitables que permitan elevar la calidad de 
vida de la sociedad y, sobre todo, que brinden 
seguridad a sus habitantes.
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Resumen

Abordar la reconstrucción de edificios en sitios históricos ha sido una temática compleja debido 
a una indefinición en la forma de realizarla, algo que ha generado un debate en la conservación y 
restauración de los monumentos desde hace décadas. En esta reseña se presenta el libro “Marsica 
1915- L´Aquila 2009. Un siglo de reconstrucción”, que aborda, por medio de diferentes casos de 
estudio, el problema de la reconstrucción en la zona de Abruzos, en Italia. Este libro tiene como eje 
principal dejar en manifiesto que la reconstrucción de zonas históricas ha sido un hecho recurrente en 
la arquitectura italiana, y que tiene relación directa con la necesidad de preservar la memoria colectiva 
del lugar como espacio vivido. El libro analiza la problemática desde diversos enfoques disciplinares: 
la historia, la política, la geología, el socio-urbanismo, la ingeniería constructiva, la arquitectura, la 
arqueología y la economía.

Palabras clave: Reconstrucción, arquitectura, Marsica, L´Aquila.

Los terremotos con intensidades considerables producidos en, o cerca de centros históricos de Italia, 
han destruido, casi en su totalidad, los edificios antiguos (o los bienes culturales), siendo muy pocos 
los restos que se mantienen en pie para recuperarse. Un hecho muy similar ocurrió durante las dos 
guerras mundiales; cuando las ciudades fueron bombardeadas. Las vías posibles para recuperar 
estos espacios podrían ser las siguientes: reconstruir la ciudad en el mismo lugar, trasladarla a otro 
sitio, intervenir los edificios, demoler los restos, reconstruir la edificación como era o realizar una obra 
nueva. Sin embargo, la reconstrucción de edificios en sitios históricos es una temática de abordaje 
complejo, debido a una indefinición en la forma de realizarla, algo que ha generado un debate en la 
conservación y restauración de los monumentos desde hace décadas. 

Ante este problema, Fabrizio Galadini y Claudio Varagnoli coordinan el libro Marsica 1915- L´Aquila 
2009, un siglo de reconstrucción, obra editada por el Instituto Nacional de Geofísica y Volcanología de 
Italia y la Universidad de Chieti-Pescara “G. d´Anunnzio”. Bajo este título presentan diversos estudios, 
análisis y resultados de diversas investigaciones en torno a la compleja actividad de la reconstrucción 
pos-sísmica de los monumentos y ciudades, durante el último siglo, en la región de Abruzos, en Italia. 
En este texto, se evidencia que, en la historia de la arquitectura italiana, la reconstrucción ha sido un 
tema recurrente, y que tiene relación directa con la necesidad de preservar la memoria colectiva del 
lugar como un espacio vivido.

Aunque la mayor parte de los trabajos presentados tratan sobre sitios históricos de la región de 
Abruzos, este hecho se puede extender a otras ciudades afectadas por los terremotos en regiones 
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del sur de Italia. En esta publicación, el estudio del fenómeno cíclico: destrucción-reconstrucción 
postsísmica en Italia, se desarrolla desde diversas perspectivas disciplinares, como: la historia, la 
política, la geología, el socio-urbanismo, la ingeniería constructiva, la arquitectura, la arqueología y la 
economía.

Un análisis histórico realizado por los sismólogos italianos ha señalado que, en este país, los 
terremotos tienden a repetirse en las mismas ciudades aproximadamente cada 150 años. Cada vez 
que se produce un terremoto, las políticas han tenido una función destacable cuando se acomete la 
reconstrucción. Sobre este tema, abordado desde un enfoque histórico, Andrea Tertulliani comenta las 
medidas contingentes para tratar el riesgo sísmico, expuestas en las normas desarrolladas después 
de terremotos con daños significativos. En estas normas se controlaron los procesos constructivos, 
trazas, anclajes, número de plantas, alturas y el número de ventanas. Por su parte, Sergio Castenetto 
explica cómo las normas pueden ser un mecanismo de defensa, por medio de la ordenanza de 
reconstrucción, consolidación y reparación de los daños en los edificios, para lograr mantener en 
niveles bajos la vulnerabilidad sísmica. Castenetto analiza la evolución de las normas sísmicas en Italia, 
desde el sismo de 1783 hasta la actualidad; concluye en la cartografía de peligrosidad sísmica del 
2004. Por otro lado, Nicola Tullo estudia la ciudad L’Aquila como un ejemplo de la falta de prevención, 
pero añade que una vez que entró en vigor la nueva norma técnica para la construcción, después de 
la última tragedia del 2009, las cosas han cambiado, puesto que se han dado los primeros pasos en 
la política de prevención hacia una real reducción del riesgo sísmico. Pero este no es el único caso: 
Fabrizio Terenzio Gizzi, Maria Rosaria Potenza y Cinzia Zotta, estudiaron Irpinia y Basilicata en tres 
épocas diversas (1930, 1962 y 1980).  Señalan que, desde los tiempos de la Italia pre-unitaria, las 
políticas gubernamentales sirvieron para ordenar los procesos para recuperar la estabilidad en los 
edificios, con el objetivo de reducir el riesgo de destrucción. Abordan un ejemplo destacable, como lo 
fue la implementación de la casette asimiche.

El enfoque Geológico es propuesto por Fabrizio Galadini, quien presenta las distorsiones y 
alteraciones postsísmicas en el paisaje de la región de Abruzos, a través de cuatro casos emblemáticos 
de deslocalización, que sirven para ejemplificar el predominio de los movimientos sociales en virtud de 
la presunta modernización. Destaca el desplazamiento de los habitantes después de los terremotos 
en la región de Abruzos que, durante el siglo XX, resultó ser el principal factor de alteración en el 
paisaje natural construido.

El análisis Socio-Urbano se realiza desde cuatro enfoques. Clara Cipriani se centra en los cambios 
experimentados en la morfología urbana de Abruzos después de los sismos y la construcción de 
viviendas realizadas durante la etapa de emergencia, de donde extrae cuatro modelos de reconstrucción 
urbana. Enfatiza el desarrollo de la casa baraccata en sus diversas tipologías, ya que fue un proceso 
de producción de espacio colectivo que identifica una época y que en la actualidad forma parte de un 
tejido urbano con varios barrios que han influido en la evolución morfológica. Alberto Clementi enfatiza 
la necesidad de no limitar las reconstrucciones a una acción física, ya que la reconstrucción también 
implica la recuperación de la vida de la comunidad, la percepción de sentimientos y el rencuentro con 
el trauma en el sentido propio del lugar. Raffaele Colapietra y Antonio Maria Socciarelli advierten un 
elemento positivo en la reconstrucción postsísmica, que algunas veces se pierde de vista en el ejemplo 
contemporáneo, sobre todo en la expresión arquitectónica que ha caracterizado las intervenciones de 
los últimos decenios. Alessandra Vittorini señala que los desastrosos eventos sísmicos reclaman a la 
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sociedad una reflexión y una valoración profunda.

En cuanto a las aportaciones realizadas desde la perspectiva de la Ingeniería Constructiva, Maurizio 
D’ Antonio inicia con una reflexión sobre la importancia del análisis histórico en la reconstrucción. 
Luego presenta algunos antecedentes del estudio sobre los efectos de los sismos en los edificios, que 
se remontan a los análisis de Leonardo Da Vinci. Además, propone una hipótesis cronológica del uso 
de los tirantes para consolidar, con base a la forma y dimensión utilizadas desde el siglo XV y hasta el 
siglo XX, y culmina con un análisis sobre la importancia de la casa baraccata Aquiliana.

Es destacable el trabajo del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Chieti-Pescara, 
cuya línea de investigación, dirigida por Claudio Varagnoli, consiste en el estudio de una impresionante 
cantidad de ruinas y de ciudades abandonadas, así como de los daños provocados por reconstrucciones 
a pesar de las diferencias de contexto y de resultados. Varagnoli aborda el estudio del fenómeno 
del abandono de asentamientos después de los sismos, así como de la inserción de arquitectura 
contemporánea en contextos históricos. En cuanto al primer argumento, expresa que esté hecho 
no sólo se debe a los efectos de los terremotos, sino también a la demolición y a la utilización de 
fondos con otros fines: la falta de reconstrucción es resultado de la inercia administrativa. En cuanto 
a la integración de arquitectura contemporánea presenta varios ejemplos de la zona, en especial se 
hace mención al proyecto de la iglesia de Sant´Orante en Ortucchio, edificio destruido por el sismo 
de 1915, en el cual Saverio Muratori -uno de los fundadores de la teoría italiana de la intervención 
tipológica, y poco comentado en la historia de la conservación de monumentos- propone un proyecto 
de recuperación a la vanguardia de su tiempo, 1949. Muratori creía en un proyecto de edificio nuevo, 
con el fin de diferenciar la arquitectura nueva de la antigua, pero que diera la posibilidad de preservar 
la original, rechazando el falso histórico, es decir, con una idea cercana a lo que luego sería el “restauro 
crítico”.

Los estudios desarrollados por la Universidad de Chieti-Pescara han evidenciado cómo en las 
reconstrucciones postsísmicas de los centros de la Marsica han existido diferentes modalidades, 
según el grado de daño. Clara Verazzo indica que se pueden generalizar cuatro tipologías: 

a) centros habitados ampliamente, construidos y reconstruidos en sitio 

b) centros habitados reconstruidos como réplicas del tejido existente 

c) centros habitados reconstruidos lejos del tejido constructivo existente, que provocan el progresivo 
abandono

d) centros habitados que han intervenido puntalmente de manera rápida al interior del tejido urbano 
edificado existente 

La situación en el pueblo de Morino y en la ciudad de Avezzano es estudiada por Clara Verazzo. 
Morino es un ejemplo en el que se observa la fábrica antigua y las nuevas construcciones devastadas 
por el terremoto de Marsica. El estado de descomposición de estos barrios evidencia los límites de una 
legislación regional no predispuesta a salvaguardar la memoria. En cuanto al castillo de Avezzano, este 
fue dañado debido al sismo de 1915, después afectado por la segunda guerra mundial; se restauró 
en 1962, siguiendo la corriente com´era dov´era. En 1994 se adaptó una pinacoteca, un museo con 
espacios culturales e insertaron una estructura de hierro separada de la estructura existente.
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Después del terremoto de la Marsica, esta área, que históricamente ha estado expuesta a 
terremotos y que ha sido reconstruida con materiales tradicionales, tuvo su primera ruptura con la 
tradición constructiva histórica, al introducir nuevos materiales y nuevas tipologías habitacionales en su 
reedificación. Lucía Serafini plantea el concepto de la necrosis para explicar el fenómeno del abandono 
y apariencia ruinosa de los centros históricos menores a causa del desplazamiento de los habitantes. 
Lucía señala que, al inicio del siglo XX, la única mutación del paisaje de Abruzos fue causada por la 
construcción de las casas con estilo estadounidense. Cien años después del terremoto, el estado de 
necrosis de las casas es un hecho que se presenta de forma predominante; evidente en las estructuras 
de entrepisos de madera. Expresa que la única alternativa posible para recuperar estos espacios 
abandonados podría ser el uso de tipo museográfico. Otro problema de los centros abandonados es 
que su población se ha reducido, por tanto, el primer paso será incentivar el repoblamiento.

Sin embargo, antes de una reconstrucción, está la reacción inmediata. La intervención durante la 
etapa emergente es estudiada por Aldo Pezzi, quien aborda el tema de la intervención relacionado 
con la demolición, el apuntalamiento de los edificios y el derribo y traslado de los escombros para 
la recuperación de las obras de arte sepultadas. Durante esta etapa se experimenta una dificultad 
operativa y logística en los trabajos de salvaguardia de los monumentos, a la que se suma el fenómeno 
de los saqueos y las intervenciones públicas, estas últimas orientadas a la seguridad durante las obras 
de demolición. Ahora bien, no todas las reconstrucciones son físicas, en los estudios de Arquitectura 
también existen las reconstrucciones virtuales. Paolo Emilio Bellisario estudia cómo los urbanistas 
consolidaban, durante la época del ducado de Boncompagni, la ciudad de Sora. Utiliza herramientas 
de modelado tridimensional e impresión 3D para crear una narración (digital storytelling), a partir de 
la cual se obtienen múltiples formatos (planos, video, audio, imágenes y textos) para comentar las 
características del espacio construido.

Los estudios arqueológicos se desarrollan en torno a los aportes técnicos y metodológicos que 
proporciona esta disciplina en la reconstrucción. Rosanna Tuteri señala que los métodos de investigación 
arqueológica son sumamente relevantes en las intervenciones de reconstrucción, porque sirven para 
evaluar la aplicación de la norma en la protección del patrimonio cultural, para programar los trabajos 
en un contexto urbano de reconstrucción y para recalificar la historia local por medio de la clasificación, 
documentación, interpretación y elaboración de la narrativa histórica. Emanuela Ceccaroni considera 
que, desde sus orígenes, la Arqueología ha contribuido a la reconstrucción monumental y que esta 
relación arqueología-reconstrucción continúa siendo válida en el presente. Otra faceta de la Arqueología 
es presentada por Fabio Redi, quien afirma que por medio del análisis estratigráfico se pueden 
estudiar las fachadas a detalle, identificando las formas constructivas originales para su empleo en los 
trabajos de restauración. La aportación de estos conocimientos contribuye a la ejecución de las obras 
de reconstrucción de los monumentos dañados desde el punto de vista de las técnicas constructivas.

Este ciclo destrucción-reconstrucción también es analizado económicamente, para conocer los 
obstáculos en el crecimiento económico, así como los posibles aportes hacia el mercado turístico por 
influencia de construcción de infraestructura. Francesco Porcelli y Riccardo Trezzi se han concentrado 
en el estudio de los efectos económicos que conllevan los desastres naturales, presentan los obstáculos 
para el crecimiento económico que han supuesto los daños generados por los terremotos a la zona 
de L´Aquila. Señalan que existe una norma para determinar la cantidad de fondos asignados a la 
reconstrucción en Italia, que dicha norma se basa principalmente en una escala discontinua y que la 
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combinación de variables (continuas y discontinuas), incluyendo por ejemplo la escala Mercalli, podría 
ser un método más idóneo y eficaz para la distribución de fondos. Por otro lado, Ada di Nucci afirma 
que las reconstrucciones postsísmicas pueden contribuir al desarrollo económico, debido a todos los 
recursos que deja el turismo. En el caso de la región de Abruzos, la reconstrucción ha proporcionado 
una apariencia renovada de la ciudad, aumentando el índice de turistas. Finalmente, Natascia 
Ridolfi presenta algunas reflexiones sobre los procesos económicos durante el siglo XX. Afirma que 
las pérdidas económicas se pueden evidenciar al observar y cuantificar los daños producidos en las 
construcciones, o en la cantidad de recursos empleados en la reedificación después de un terremoto 
o una guerra.

Estas son una serie de referencias que hacen recapacitar sobre la importancia y la necesidad 
de la reconstrucción de los lugares históricos, aunque por otro lado existan posturas académicas 
e instituciones públicas que califican negativamente el restablecimiento, hasta llegar al extremo 
de  afirmar que tiende a dañar más que las mismas destrucciones. Sin duda, se trata de un hecho 
complejo que es necesario tratar desde un enfoque multidisciplinar, ya que requerimos estar 
preparados para este tipo de eventos, aunque se desconozca el momento en el que ocurrirán. El 
análisis y determinación de mecanismos preventivos contribuye a reducir la vulnerabilidad sísmica 
para trabajar sobre métodos de reacción en pro de la conservación del patrimonio. Un conocimiento 
en profundidad de este fenómeno natural y de sus efectos en el patrimonio construido puede ayudar a 
paliar en el futuro la destrucción que conlleva un terremoto sobre lugares tan habitados y culturizados 
como Italia. Este libro es una buena muestra de ello.

Figura 1. Edificio parcialmente destruido por el sismo de L´Aquila 2009. Foto: Luis Carlos Cruz Ramírez.
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Lineamientos de publicación
Comite Editorial, Revista Gremium

Gremium® es una revista de publicación 
semestral, enfocada a la investigación científica 
de la restauración y conservación del patrimonio 
urbano arquitectónico. Invita públicamente a 
investigadores a participar en la revista, enviando  
artículos que contribuyan al campo de estudio 
en la disciplina de la conservación. Los artículos 
pueden estar enfocados al análisis del objeto 
patrimonial desde lo histórico, teórico o técnico.

La revista Gremium® tiene como objetivo 
incluirse en índices internacionales de revistas 
científicas, como: LatIndex, Redalyc, SciELO, 
Bibliat –CLASE UNAM, Thomson Reuters y 
CONACYT. Por esta razón, Gremium® adoptó el 
conjunto de instrucciones para autores de los 
índices mencionados, como lineamientos de 
publicación. Estos se presentan a continuación.

1. Estructura y contenido

Los artículos enviados deberán cumplir con los 
siguientes lineamientos:

Los artículos que se envíen para ser publicados, 
deben tener contenido inédito y haberse escrito en 
menos de un año. Para esto el autor del artículo 
debe confirmar que su obra no ha sido enviada 
a otro medio de publicación y se compromete a 
no enviarla simultaneamente a otras revistas o  
si es aceptada por Gremium. Por la naturaleza 
de la revista no se admiten memorias de foros ó 
artículos periodísticos.

Los artículos de investigación deberán 
contener al menos las siguientes partes: resumen, 
introducción, método, resultados, conclusiones 
y bibliografía. El resumen, la introducción, las 
conclusiones y la bibliografía deberán ir indicados 
textualmente con un subtítulo. Los nombres 

de otros subtítulos que puedan contener los 
artículos, quedan a consideración del autor.

Se recomienda que el título no exceda de 12 
palabras. Evitar en el título el uso de abreviaturas y 
palabra como “método”, “resultados” ó “estudio”.

El título del artículo, las palabras clave, y 
resumen en el idioma original del artículo y en 
inglés.

Incluir los datos generales del o los autores. 
Indicar el nombre completo del autor o los 
autores del artículo sin abreviatura. Los artículos 
no podrán tener más de tres autores. Indicar si 
el autor tiene alguna adscripción institucional 
o es independiente. El país de origen de la 
institución. El correo electrónico de al menos uno 
de los autores y si es posible direcciones web. El 
resumen puede tener una extensión de 150 a 
250 palabras y será escrito en un solo párrafo.

El resumen debe contener: el planteamiento 
del problema de investigación, características 
del método de estudio, descubrimientos básicos, 
replicabilidad e implicaciones de los resultados.

Escribir tres palabras clave al final del resumen.

Se recomienda de 2,000 a 5,000 palabras de 
extensión para el contenido principal del artículo 
(se excluye del contenido principal el resumen y la 
bibliografía). Entre quince (15) cuartillas mínimas 
y veinticinco (25) cuartillas máximas, incluyendo 
fíguras, tablas, notas y bibliografía.

El contenido del artículo se recibirá en idioma 
español, inglés, italiano, francés ó alemán. Si 
está escrito en uno de los tres últimos idiomas 
mencionados, deberá ir acompañado con su 
traducción en inglés.
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Las ilustraciones serán tituladas como: figura 
(fotografías, gráficas, esquemas, dibujos, planos, 
diagramas ó cualquier ilustración no textual) 
y como tablas (los cuadros o ilustraciones 
compuestas por filas y columnas). La numeración 
de las figuras y tablas será en números arábigos. 
Ejemplo: Figura 1 ó Tabla1.

Se deberá incluir el significado de las siglas y 
abreviaturas la primera vez que se indiquen en 
el texto.

La bibliografía incluida será sólo la referenciada 
en el artículo. El sistema de citación utilizado 
en la revista Gremium® es el estilo American 
Psychology Association (APA).

Los artículos enviados deben estar finalizados 
por el autor. No se admiten cambios en el 
contenidos por parte del autor una vez que estén 
en proceso de arbitraje, con excepción a los 
indicados por los árbitros.

El sistema de arbitraje realizado por Gremium 
es revisión por pares y doble ciego. Todos los 
artículos enviados son sometidos a un arbitraje 
de pares expertos para evaluar la calidad del 
contenido y pertinencia. Los árbitros forman el 
comité científico de la revista, que está compuesto 
por investigadores nacionales e internacionales 
externos al comité editorial. Ellos son expertos 
que cubren las diversas áreas temáticas que trata 
la revista: Restauración urbano arquitectónica del 
patrimonio.

Gremium entrega un los árbitros un formato 
de evaluación uniforme, que considera los 
siguientes aspectos: (a)Relevancia temática, 
(b)originalidad, (c) contribución al avance de 
la disciplina, (d) coherencia de la estructura 
interna, (e) exposición de objetivos, resultados 
y conclusiones del tema investigado, (f) claridad 
inicial del planteamiento de investigación, (g)
orientación de la línea de argumentación, (h)
empleo de fuentes documentales o de consulta, 
(i) correspondencia de la metódica con los 

objetivos, desarrollo en relación al planteamiento 
del problema, (j)al tratarse de artículos en que 
predominen rasgos de interpretación, evalúe la 
aportación y pertinencia de ésta en el ámbito de 
la investigación contemporánea.

El formato de evaluación contiene un apartado 
donde el evaluador puede incluir sus sugerencias 
correspondientes para la optimización del 
contenido del artículo.

El proceso doble ciego consiste en que los 
autores desconocen quien es el árbitro específico 
de su artículo y los árbitros desconocen quién es 
el autor de cada artículo.

Los artículos que traten sobre proyectos 
profesionales no serán incluidos como artículos 
de difusión para la revista Gremium. Estos podrán 
ser publicados en la sección de divulgación de la 
web de editorial Restauro.

2. Formato

El tipo de letra establecido es Arial. Los títulos 
irán en Arial tamaño 14, para el contenido del 
artículo Arial 12 con interlineado 1.5, espaciado 
entre párrafos de 6 puntos. Las citas textuales y 
pie de gráfico en formato Arial 10. Las notas serán 
en Arial 10.

La extensión del formato del archivo de textos 
puede ser DOC, DOCX, RTF y ODT. Los archivos 
de las fotografías pueden estar en formato JPG 
ó PNG. La planimetría puede estar en formato 
fotográfico o vectorial. Será preferible el formato 
vectorial (EPS, SVG, DWG, y DXF), ordenado 
por capas según el grosor de línea. En caso de 
estar en ACAD incluir archivo CTB. La resolución 
mínima de las fotografías podrá ser 1280×720, 
preferiblemente 1600×1200.

La cantidad de fotografías por artículo es libre, 
según lo que considere necesarios el autor, pero 
se recomienda que no exceda el 30% de las 
cuartillas del total del artículo.
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3.  Perfil del autor

Añadir el resumen profesional del autor en 
100 palabras que contenga: Nombre del autor 
sin abreviatura, Adscripción institucional y 
actividad laboral, Área de investigación,  Correo 
electrónico, Grado máximo de estudios alcanzado 
y estudios en curso, experiencia, Teléfono. Añadir 
la autorización para proporcionar algunos datos 
personales a quien los solicite.

4. Derechos

Los autores deberán ceder los derechos 
patrimoniales a Gremium®. El autor o autores 
recibirán un formato de cesión de derechos 
patrimoniales que deberá ser firmada por los 
mismos. Los autores conservan los derechos 
morales. Gremium® se reserva el derecho de 
hacer los cambios editoriales necesarios para la 
publicación. 

Se debe ceder el permiso de publicación del 
material de forma libre por parte de la revista 
Gremium®, bajo la licencia Creative Commons 
(CC-BY-NC-CD), que consiste en conservar 
algunos derechos reservados, con la siguiente 
característica:

Atribución (BY): Debe reconocer la autoría de 
la obra de la manera especificada por el autor 
de cada artículo y de la edición por parte de la 
revista.

No comercial (NC): Esta obra no puede ser 
utilizada con finalidades comerciales, a menos 
que se obtenga el permiso del licenciador.

Sin derivar (ND): El licenciador permite copiar, 
distribuir y comunicar públicamente solamente 
copias inalteradas de la obra, sea en formatos 
digitales ó impresos en caso que sea necesario. 
No se permiten derivadas basadas en ella.

5. Contactos

Los artículos se podrán enviar al correo 
electrónico contacto@editorialrestauro.com.mx  
ó bien a Restauro Compás y Canto S.A. de C.V., 
Eje Central Lázaro Cárdenas No.13, Despacho 
1107, México D.F., Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06700, Tel. (55) 186182.
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Guidelines for autors
Gremium Editorial Committee

Gremium® is a biannual journal on conservation 
and restoration of urban -architectural heritage. It 
is an open journal with free download and it seeks 
to be included into national and international 
scientific journal indexes like Thomson Reuters, 
Scientific Electronic Library Online (SciELO), 
Mexican National Council for Science and 
Technology (CONACYT), Latindex, National 
Autonomous University of Mexico (UNAM) and 
Redalyc. For this reason, Gremium ® follows the 
group of instructions for authors of the mentioned 
indexes. The following guidelines are provided to 
assist authors in submitting manuscripts.

1. Structure and content

Gremium® does not charge for article 
submission.

Gremium® publishes original and peer-
reviewed articles related to scientific and applied 
aspects of Urban and Building Conservation. 
Gremium only accepts unpublished papers. 
The papers cannot be sent to other journals 
simultaneously. Newspaper articles and 
conference proceedings are not accepted.

The manuscript must contain at least the 
following parts: abstract, introduction, method, 
results, conclusions and references. The abstract, 
introduction, conclusions and references must be 
specified textually with a title. The names of other 
subtitles that might contain the article are left to 
the decision of the author.

The title paper should be preferably brief, and 
it should not exceed 12 words. Avoid the use 
of abbreviations in the title and words such as 
“method”, “results” or “study.” The article title, 
keywords, and abstract must be written in the 

original language and in English.

Include the general data of the authors. 
Provide the full name of the authors of the article 
without abbreviation. The maximum number 
of authors in each article is three. You have to 
indicate whether the author has any institutional 
affiliation or is independent. The country of origin 
of the institution and email address of at least 
one of the authors and web addresses must be 
indicated too. 

The abstract must be no longer than 150 – 
250 words.

The recommended length of the main content 
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