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La Iglesia San Nicolai en Geithain

El cambio de criterio se refleja en distintas intervenciones sobre el patrimonio arquitectónico. 
Este es el caso de la iglesia de San Nicolai en 
1504 para dar a su nave centra
puede llevar a cabo el abovedado de la nave, por lo que en 1595 obtiene una cubrición de 
casetones de madera re

A finales del s. XIX e
edificio con motivo de la necesidad de consolidar la iglesia. Su proyecto incluye la el
los casetones y sustituirlos por bóvedas góti
pétreos de las columnas existentes y así completar el conjunto en unidad de estilo. Por motivos 
económicos la intervención se retrasa unos años y 
arquitecto Paul 
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La Iglesia San Nicolai en Geithain

ambio de criterio se refleja en distintas intervenciones sobre el patrimonio arquitectónico. 
Este es el caso de la iglesia de San Nicolai en 
1504 para dar a su nave centra
puede llevar a cabo el abovedado de la nave, por lo que en 1595 obtiene una cubrición de 
casetones de madera renacentistas

A finales del s. XIX el arquitecto Julius Zei
edificio con motivo de la necesidad de consolidar la iglesia. Su proyecto incluye la el
los casetones y sustituirlos por bóvedas góti
pétreos de las columnas existentes y así completar el conjunto en unidad de estilo. Por motivos 
económicos la intervención se retrasa unos años y 

Naumann (1851

Interior de la Iglesia de San Nicolai
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La Iglesia San Nicolai en Geithain 

ambio de criterio se refleja en distintas intervenciones sobre el patrimonio arquitectónico. 
Este es el caso de la iglesia de San Nicolai en 
1504 para dar a su nave central un estilo gótico tardío. Sin embargo, en aquel momento no se 
puede llevar a cabo el abovedado de la nave, por lo que en 1595 obtiene una cubrición de 

nacentistas563 (Fig. 

l arquitecto Julius Zei
edificio con motivo de la necesidad de consolidar la iglesia. Su proyecto incluye la el
los casetones y sustituirlos por bóvedas góti
pétreos de las columnas existentes y así completar el conjunto en unidad de estilo. Por motivos 
económicos la intervención se retrasa unos años y 

(1851-1938) está comprend

Interior de la Iglesia de San Nicolai. Fotografía del autor,
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ambio de criterio se refleja en distintas intervenciones sobre el patrimonio arquitectónico. 
Este es el caso de la iglesia de San Nicolai en Geithain. Fundada entre 1170 y 1790 es reformada en 

l un estilo gótico tardío. Sin embargo, en aquel momento no se 
puede llevar a cabo el abovedado de la nave, por lo que en 1595 obtiene una cubrición de 

Fig. 138).   

l arquitecto Julius Zeißig (1855-1930) hace una propuesta de restauración del 
edificio con motivo de la necesidad de consolidar la iglesia. Su proyecto incluye la el
los casetones y sustituirlos por bóvedas góticas que enlazaran co
pétreos de las columnas existentes y así completar el conjunto en unidad de estilo. Por motivos 
económicos la intervención se retrasa unos años y en la nueva propuesta entre 1901

comprendida

Fotografía del autor, 2017
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ambio de criterio se refleja en distintas intervenciones sobre el patrimonio arquitectónico. 
Geithain. Fundada entre 1170 y 1790 es reformada en 

l un estilo gótico tardío. Sin embargo, en aquel momento no se 
puede llevar a cabo el abovedado de la nave, por lo que en 1595 obtiene una cubrición de 

1930) hace una propuesta de restauración del 
edificio con motivo de la necesidad de consolidar la iglesia. Su proyecto incluye la el

cas que enlazaran co
pétreos de las columnas existentes y así completar el conjunto en unidad de estilo. Por motivos 

en la nueva propuesta entre 1901
ida la conservación del techo (Hubel, 2011). 

2017. 

“valores documentales

ambio de criterio se refleja en distintas intervenciones sobre el patrimonio arquitectónico. 
Geithain. Fundada entre 1170 y 1790 es reformada en 

l un estilo gótico tardío. Sin embargo, en aquel momento no se 
puede llevar a cabo el abovedado de la nave, por lo que en 1595 obtiene una cubrición de 

1930) hace una propuesta de restauración del 
edificio con motivo de la necesidad de consolidar la iglesia. Su proyecto incluye la el

cas que enlazaran con los arranques de nervios 
pétreos de las columnas existentes y así completar el conjunto en unidad de estilo. Por motivos 

en la nueva propuesta entre 1901
la conservación del techo (Hubel, 2011). 

“valores documentales” del patrimonio 

ambio de criterio se refleja en distintas intervenciones sobre el patrimonio arquitectónico. 
Geithain. Fundada entre 1170 y 1790 es reformada en 

l un estilo gótico tardío. Sin embargo, en aquel momento no se 
puede llevar a cabo el abovedado de la nave, por lo que en 1595 obtiene una cubrición de 

1930) hace una propuesta de restauración del 
edificio con motivo de la necesidad de consolidar la iglesia. Su proyecto incluye la eliminación de 

los arranques de nervios 
pétreos de las columnas existentes y así completar el conjunto en unidad de estilo. Por motivos 

en la nueva propuesta entre 1901-1902 del 
la conservación del techo (Hubel, 2011). 

 

el patrimonio 

ambio de criterio se refleja en distintas intervenciones sobre el patrimonio arquitectónico. 
Geithain. Fundada entre 1170 y 1790 es reformada en 

l un estilo gótico tardío. Sin embargo, en aquel momento no se 
puede llevar a cabo el abovedado de la nave, por lo que en 1595 obtiene una cubrición de 

1930) hace una propuesta de restauración del 
iminación de 

los arranques de nervios 
pétreos de las columnas existentes y así completar el conjunto en unidad de estilo. Por motivos 

1902 del 
la conservación del techo (Hubel, 2011).  
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La Torre Azul de Bad Wimpfen 

También las técnicas de consolidación empleadas muestran el cambio de criterio. La torre «Blauer 
Turm»564 de Bad Wimpfen pierde su coronación barroca tras un incendio en 1848. En 1851 se 
reconstruye en un estilo gótico más acorde a los gustos de aquella época y se consolidan las 
fábricas con ocho anclajes dispuestos en dos alturas que atan la fábrica de lado a lado. Sin 
embargo, la nueva coronación es demasiado pesada y la sobrecarga provoca grietas de 15cm de 
espesor en los muros de la torre, cuyas piedras estaban ya dañadas por los sucesivos incendios que 
había sufrido el edificio. Las medidas de consolidación adoptadas por el arquitecto Georg 
Wickop (1861-1914) en 1907 consisten en colocar unos empresillados de hierro que abrazan la 
fábrica (Wickop, 1907) y que «[…] a pesar de feos, estos zunchados exteriores son los únicos que 
tienen éxito en estos casos»565. Esto es acorde con el criterio que defendía Wickop dos años antes 
con motivo de la restauración del Castillo de Heidelberg, donde se declara como «manifiesto 
adorador de ruinas» (Oechelhaeuser, Hofmann, 1913) admitiendo la restauración sólo por motivos 
funcionales o en caso de que el valor artístico de la reconstrucción pudiera superar el valor que 
adquiere la ruina despertando distintos estados de ánimo en las personas566.  

En caso de reconstrucción defiende que ésta deberá ser documentada pero no diferenciada. Pero 
en las intervenciones de conservación no descarta que las técnicas sean vistas. Por ello la 
preocupación por el impacto visual de la propuesta de Eggert para la consolidación del Castillo de 
Heidelberg le parece exagerada567. Así, en el «Blauer Turm» antepone la conservación de la 
materia a la recuperación de una imagen idealizada al optar por una consolidación exterior 
reversible que permite conservar la materia tanto en su aspecto como en su estructura, 
descartando el desmontado de la torre y su reconstrucción como se hubiera hecho en el siglo 
anterior.  

El edificio residencial «Leibnizhaus» de Hannover 

Para albergar una colección de Artes y Oficios el «Leibnizhaus» de Hannover debía ser 
transformado en museo. El propio edificio debía convertirse en una parte de la colección expuesta 
como ejemplo de forma residencial «patricia» o «burguesa». En 1889 el Gobierno Provincial le 
encarga al arquitecto Albrecht Haupt (1852-1932) la reconstrucción del conjunto en su forma y 
estilo «originario» (Meckseper, 1983).  

Durante la intervención, un cuerpo en voladizo adosado a la fachada principal, se estaba 
desprendiendo del resto del conjunto. Para su consolidación Haupt emplea barras de hierro de 
sección circular que abrazan el cuerpo y lo atan a lo largo de tres alturas al edificio restante. Estos 
empresillados quedan ocultos al estar pintados en negro y tener un diámetro reducido. De este 
modo se conserva el voladizo para el «arqueólogo y estudioso» tal y como había sido construido 
en el año 1652568.  

                                                           
564 Torre Azul. Sobre las distintas intervenciones a lo largo de la Torre Azul ver apartado de casos de estudio.  
565 Traducción del alemán por el autor. «[…] zu der zwar hässlichen, aber allein in solchen Fällen 
erfolgreichen äusseren Umgurtungen […]» (Wickop, 1910).  
566 Wickop emplea aquí la terminología establecida por Riegl «Kunstwert» - valor artístico - y 
«Stimmungswert» - valor de estado de ánimo.  
567 Réplica de Wickop, 1905, a Hofmann (Oechelhaeuser & Hofmann, 1913). 
568 Réplica Haupt, 1905 (Oechelhaeuser & Hofmann, 1913). 
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Quedlinburg se opta por técnicas modernas ocultas
intervención en el siglo anterior donde
conjunto se construye la 
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Niedersächsische Landesamt 
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En el caso de la consolidación de las torres de
Quedlinburg se opta por técnicas modernas ocultas
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torre sur, que no existía en aquel momento, con un pináculo neogótico y 
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durante la intervención
lidación exteriores reversibles

la capacidad de estas técnicas para rigidizar la construcción

 

de Hannover. 
Niedersächsische Landesamt 

Fig. 140 «Leibnizhaus»
hierro negras apenas perceptibles entre la ornamentación.
Imagen en
 

Nudo de barras que conforman el empresillado del Leibnizhaus. Imagen 

Castillo de Quedlin

En el caso de la consolidación de las torres de la iglesia
Quedlinburg se opta por técnicas modernas ocultas

 en un intento de reproducir la imagen «original» del 
que no existía en aquel momento, con un pináculo neogótico y 

feld, 1915). 
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durante la intervención sigue generalmente 
reversibles si no alteran la imagen del conjunto

rigidizar la construcción

«Leibnizhaus» en Hannover
hierro negras apenas perceptibles entre la ornamentación.
Imagen en © Bildarchiv Foto Marburg

Nudo de barras que conforman el empresillado del Leibnizhaus. Imagen © Bildarchiv Foto Marburg
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en un intento de reproducir la imagen «original» del 
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se elimina el pináculo renacentista de la torre norte para colocar uno simétrico con el de la torr
sur570

A principios del s. XX aparecen daños provocados por el hundimiento de la tor
construcción resultó ser defectuosa
Para impedir mayores movimientos de la torre sur se ata 
anclajes de hierro 
cuerpo central hasta alcanzar la torre sur. Para dotar a la torre sur de mayor rigidez y resistencia 
al viento, dentro de esta torre los anclajes 
en hierro. Por otro lado, para compensar la cimentación defectuosa, la torre es calzada por un 
contrafuerte que queda ligado a la torre 
apoya sobre una plataforma de hormigón armado en hierro que a su vez está clavada al peñasco 
donde descansa la torre, por medio de diez pilotes de hormigón armado en hierro de doce metros 
de longitu

 
Fig. 142
detalle también incluye anclajes dispuestos a distintas alturas para la rigidización de las torres. 

                                        
570 Vid nota 
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570.  

A principios del s. XX aparecen daños provocados por el hundimiento de la tor
construcción resultó ser defectuosa
Para impedir mayores movimientos de la torre sur se ata 
anclajes de hierro 
cuerpo central hasta alcanzar la torre sur. Para dotar a la torre sur de mayor rigidez y resistencia 

viento, dentro de esta torre los anclajes 
en hierro. Por otro lado, para compensar la cimentación defectuosa, la torre es calzada por un 
contrafuerte que queda ligado a la torre 
apoya sobre una plataforma de hormigón armado en hierro que a su vez está clavada al peñasco 
donde descansa la torre, por medio de diez pilotes de hormigón armado en hierro de doce metros 
de longitud. 

142 Detalle constructivo del 
detalle también incluye anclajes dispuestos a distintas alturas para la rigidización de las torres. 
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se elimina el pináculo renacentista de la torre norte para colocar uno simétrico con el de la torr

A principios del s. XX aparecen daños provocados por el hundimiento de la tor
construcción resultó ser defectuosa
Para impedir mayores movimientos de la torre sur se ata 
anclajes de hierro situados a tres alturas y ocultos en los forjados que atraviesan la torre norte y el 
cuerpo central hasta alcanzar la torre sur. Para dotar a la torre sur de mayor rigidez y resistencia 

viento, dentro de esta torre los anclajes 
en hierro. Por otro lado, para compensar la cimentación defectuosa, la torre es calzada por un 
contrafuerte que queda ligado a la torre 
apoya sobre una plataforma de hormigón armado en hierro que a su vez está clavada al peñasco 
donde descansa la torre, por medio de diez pilotes de hormigón armado en hierro de doce metros 

Detalle constructivo del contrafuerte previsto para la consolidación de la torre sur del Castillo 
detalle también incluye anclajes dispuestos a distintas alturas para la rigidización de las torres. 
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A principios del s. XX aparecen daños provocados por el hundimiento de la tor
construcción resultó ser defectuosa, sobre todo
Para impedir mayores movimientos de la torre sur se ata 

a tres alturas y ocultos en los forjados que atraviesan la torre norte y el 
cuerpo central hasta alcanzar la torre sur. Para dotar a la torre sur de mayor rigidez y resistencia 

viento, dentro de esta torre los anclajes 
en hierro. Por otro lado, para compensar la cimentación defectuosa, la torre es calzada por un 
contrafuerte que queda ligado a la torre dentando
apoya sobre una plataforma de hormigón armado en hierro que a su vez está clavada al peñasco 
donde descansa la torre, por medio de diez pilotes de hormigón armado en hierro de doce metros 

contrafuerte previsto para la consolidación de la torre sur del Castillo 
detalle también incluye anclajes dispuestos a distintas alturas para la rigidización de las torres. 
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se elimina el pináculo renacentista de la torre norte para colocar uno simétrico con el de la torr

A principios del s. XX aparecen daños provocados por el hundimiento de la tor
sobre todo, en lo relativo a su cimentación (Hoßfeld, 1915). 

Para impedir mayores movimientos de la torre sur se ata 
a tres alturas y ocultos en los forjados que atraviesan la torre norte y el 

cuerpo central hasta alcanzar la torre sur. Para dotar a la torre sur de mayor rigidez y resistencia 
viento, dentro de esta torre los anclajes son incluidos dentro de forjados de hormigón armado 

en hierro. Por otro lado, para compensar la cimentación defectuosa, la torre es calzada por un 
dentando su superficie de encuentro. Este con

apoya sobre una plataforma de hormigón armado en hierro que a su vez está clavada al peñasco 
donde descansa la torre, por medio de diez pilotes de hormigón armado en hierro de doce metros 

contrafuerte previsto para la consolidación de la torre sur del Castillo 
detalle también incluye anclajes dispuestos a distintas alturas para la rigidización de las torres. 
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se elimina el pináculo renacentista de la torre norte para colocar uno simétrico con el de la torr
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La posible escuela «moderna» 

La Iglesia «Kreuzkirche» de Dresde  

La puesta en práctica de los criterios de la escuela moderna se intenta llevar a cabo en el estudio 
de arquitectura «Schilling & Graebner» formado por la asociación de Rudolf Schilling (1859-
1933) y Julius Graebner (1858-1917) en sus intervenciones tanto en la iglesia «Kreuzkirche» en 
Dresde como en la Catedral de Freiberg de Sajonia.  

En el pasado, la iglesia gótica «Kreuzkirche» de Dresde había sido destruida en varias ocasiones 
por distintos incendios. En 1491 se quema casi en su totalidad y en 1669 se quema la totalidad de la 
torre. Es en 1760, durante la guerra de los siete años, cuando la iglesia pierde su nave longitudinal 
y el coro, quedando en pie tan solo su macizo occidental (Löffler, 1989). Su reconstrucción sigue 
los planos de Johann Georg Schmid.  

Poco después, la torre del macizo occidental que Schmid quería conservar se desploma, por lo que 
es apartado del proyecto y sustituido por Christian Borman y Samuel Locke. Se convoca entonces 
un concurso para elegir una propuesta para la torre que es ganado por Christian Friedrich Exner 
(1718-1798). Finalmente, el interior será llevado acabo de acuerdo con el diseño de Schmid, 
mientras la torre y el alzado seguirán la propuesta de Exner. La iglesia, inaugurada en 1800, vuelve 
a quemarse en 1897 perdiendo la cubierta, su equipamiento interior, las columnas interiores, y 
dañando el lado este de su torre. La cara exterior del cerramiento se había mantenido en buen 
estado, permitiendo conservar la imagen exterior de la iglesia571.  

El concurso para la reconstrucción de la iglesia lo gana el estudio de arquitectura de «Schilling & 
Graebner»572. La reconstrucción tiene una primera propuesta de Graebner en un lenguaje en el 
estilo de Luis XIV. Sin embargo, finalmente opta por emplear un lenguaje nuevo en formas 
neobarrocas y «modernistas»573 (Löffler, 1984). El nuevo tejado se construye en hierro, 
descargando prácticamente la totalidad de su peso en las columnas interiores con el fin de liberar 
los muros del cerramiento de cargas, debido a que su capacidad resistente había disminuido como 
consecuencia del incendio. Estas columnas, que sustituyen a las antiguas dañadas, tienen un 
núcleo de hormigón armado en hierro recubierto con ladrillo y revestimiento con el «Sistema 
Monier» y capa gruesa de yeso (Anon, 1903a), (Löffler, 1984). Las nuevas bóvedas de la iglesia se 
hacen también en hormigón armado (Steudner, 1965).  

Durante la inauguración de la iglesia en 1900, el nuevo estilo «moderno» fue fuertemente 
criticado, en parte también por considerarse poco apropiado para un edificio religioso. Para 
muchos, este estilo respondía a una moda o estilo experimental y criticaban convertir los 
monumentos en objetos de prácticas o experimentación. Por otro lado, en el caso de la 
«Kreuzkirche», también era desagradable ante un público acostumbrado a las formas historicistas 

                                                           
571 Información obtenida de la publicación que hace Gurlitt sobre la iglesia (Gurlitt, 1900).  
572 Información obtenida de (Anon, 1898).  
573 Entendiendo como estilo «Modernista» el estilo «Jugendstil» que se da en Centroeuropa con el cambio de 
siglo.  
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La Catedral de Freiberg de Sajonia 

Con criterios de diferenciación similares, los arquitectos Schilling y Graebner también intervienen 
en la Catedral de Freiberg de Sajonia. De la catedral de origen románico tan sólo quedaba en pie 
el Portón Dorado tras un incendio en 1484. La reconstrucción de la catedral se finaliza en 1501 en 
estilo gótico tardío, dejando el portón existente adosado a la nueva construcción. 

En 1891, a partir de un informe pericial de la Academia de Bellas Artes de Dresde, el gobierno de 
Sajonia opta por intervenir en el edificio para llevar a cabo reintegraciones y mejoras y preservar 
el Portón Dorado de daños que pudieran producirse por causas meteorológicas (Waldow, 1894), 
que estaban acelerando su deterioro. Para la preservación del portón se opta por edificar un 
cuerpo protector, que al tiempo permita el paso de luz suficiente para crear un espacio vaporoso 
que no tuviera un efecto sofocante. Este cuerpo debía ser adecuado para la catedral, sin embargo, 
diferenciado como cuerpo funcional y no confundible con un espacio religioso (Gurlitt, 1903a).  

Se hicieron distintas propuestas en distintos estilos hasta alcanzar la determinación de hacer un 
cuerpo en el estilo propio de la época de acuerdo con el informe pericial de la Comisión 
convocada para la protección del monumento, que afirmaba «lo nuevo debe ser justo con todos 
los estilos, esto no significa que deba subordinarse a ellos ni que deba dominarlos, sino que 
deberá, en apreciación justa de su propia existencia, agregarse a lo antiguo»577.  

En 1903, los arquitectos Schilling & Graebner comienzan con la intervención eligiendo un lenguaje 
«modernista» que era claramente diferenciable del resto del conjunto. 

De acuerdo con Gurlitt, este cuerpo era muestra de que era posible alcanzar una composición 
unitaria, «tal y como lo hacían los antiguos», sin caer en la imitación, ya que la «unidad artística 
[…] no es lo mismo que la unidad estilística»578. Sin embargo, también esta intervención recibe 
fuertes críticas, donde el cuerpo añadido es descrito despectivamente como «caja de cristal» con 
un nuevo estilo «estrafalario» y «aleatorio», que ha perjudicado gravemente la apariencia exterior 
de la catedral (Weber, 1909). La crítica sobre la experimentación sobre el patrimonio con estas 
nuevas formas, Gurlitt no la ve justificada y argumenta que en el pasado en miles de iglesias se 
experimentó con estilos históricos durante las restauraciones estilísticas, siendo éstas las más 
destructivas579.   

Sin embargo, a pesar de apreciar la restauración de Gräbner por atreverse a expresar a través de 
ella su individualidad, Gurlitt considera esta solución como tan sólo un inicio, pero que todavía 
era necesario un recorrido en esta dirección para poder llegar a buen término «Aquí hay un punto 
de partida, que más tarde ha llevado a un resultado feliz»580. Por otro lado, Dehio no menciona 
esta intervención en su tratado a pesar de hacer una descripción del Portón Dorado (Dehio, 1905-
1912).  

                                                           
577 Traducción del alemán por el autor. «Das Neue soll stilistisch den alten Stilen gerecht werden […]das 
heisst nicht, dass es sie meistern solle; sondern es solle in gerechter Würdigung des eigenen Daseins sich 
dem Alten beigesellen» Gurlitt cita informe pericial de la Comisión convocada para la protección del 
monumento (Gurlitt, 1903a). 
578 Traducción del alemán por el autor. «künstlerische Einheit, […] ist nicht dasselbe wie stilistische Einheit» 
(Gurlitt, 1903a). 
579 Réplica de Gurlitt a Weber (Weber, 1909). 
580 Traducción del alemán por el autor. «Hier istein Ansatz, der später zu einem glücklichen Resultat geführt 
hat» Réplica de Gurlitt a Weber (Weber, 1909). 
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Pronto el debate gira entre las voces que defienden la reconstrucción de la imagen de antes de la 
destrucción y otras que planteaban llevarla a cabo en un lenguaje moderno. Para el arquitecto 
Ludwig Hoffmann las producciones artísticas del pasado son superiores a las presentes en aquel 
momento, por lo que «se puede reconstruir la torre antigua [de la iglesia] exactamente como 
había sido, y así se tiene la certeza, de que se obtiene una torre muy bella»582.  

Durm, que años antes había formado parte de la primera comisión de 1891 que desaconsejó la 
reconstrucción parcial o total del Castillo de Heidelberg, afirma en el caso de la iglesia teniendo 
sobre todo en cuenta que su uso seguirá siendo el mismo que había tenido antes de la 
destrucción, que «Si una suerte pesada ha rasgado un hueco en su construcción, entonces es 
nuestra obligación […] hacerlo de nuevo utilizable y llevarlo al espíritu, que su maestro había 
querido […]»583. Partidario de las teorías de Ruskin, es consciente de que no se podrá recuperar 
por esta vía la obra perdida. Sin embargo, alega «Y aun así prefiero en el caso presente "la 
mentira" que un algo inseguro, guiado por el denominado espíritu del tiempo moderno, que 
todavía busca su camino en la niebla y del que no se puede hablar de un querer y poder 
seguro»584. A pesar de no haber planos detallados considera que a partir de fotografías se puede 
interpretar cómo había sido el edificio «Y si también viene algo del "yo" propio en la escritura, 
esto no es evitable en uno o en otro caso»585.  

Otras voces rechazan la reconstrucción historicista. En este caso, Gurlitt defiende nuevamente 
que no es posible construir en el espíritu antiguo, ya que este era libre de tendencias 
«anticuarias», «Los señores no ven que tal vez puedan copiar la forma foránea, pero no el espíritu 
foráneo; que no es posible pensar con una cabeza foránea, que por ello es imposible crear otra 
cosa que lo que Charles Buls, el alcalde de Bruselas llama "une pastiche mathématique", una mala 
copia erudita que no es ni carne ni pescado»586.  

Para el arquitecto Emil Högg (1867-1954), esta imposibilidad de recrear como se hubiera hecho 
en el pasado, impide crear en el presente construcciones relevantes con el sello del pasado 
independientemente del estilo seguido: «Todas nuestras construcciones, sean de la tendencia de 
la imitación, la ecléctica o aquella que carece de principios, - todas ellas llevan hoy el sello de 
nuestro tiempo»587. Con ello, para Högg, incluso las reconstrucciones estilísticas, siempre 
                                                           
582 Traducción del alemán por el autor. «Kann man den alten Turm genau so wiederaufbauen, wie er war, so 
hat man die Gewissheit, dass man einen sehr schönen Turm erhält.» Ludwig Hoffmann, 1906-1907, «Neubau 
oder Nachbau der Michaeliskirche? Eine Enquete», extracto del texto incluido en (Hanselmann, 2009). 
583 Traducción del alemán por el autor. «Wenn ein schweres Geschick eine Lücke in sein Werk gerissen, so 
ist es unsere Pflicht, […] es wieder gebrauchsfähig zu machen und in die Stimmung zu bringen, die der 
Meister gewollt hat.» Josef Durm, 1906-1907, «Neubau oder Nachbau der Michaeliskirche? Eine Enquete», 
extracto del texto incluido en (Hanselmann, 2009). 
584 Traducción del alemán por el autor. «Und doch möchte ich im vorliegenden Falle lieber «die Lüge« als 
ein unsicheres Etwas, das von dem sogen. Geiste der Neuzeit, der noch im Nebel seinen Weg sucht und bei 
dem von einem sichern Wollen und Können noch keine Rede sein kann, getragen wird.» Josef Durm, 1906-
1907, «Neubau oder Nachbau der Michaeliskirche? Eine Enquete», extracto del texto incluido en 
(Hanselmann, 2009). 
585 Traducción del alemán por el autor. «Und kommt auch etwas vom eigenen «Ich» in die Handschrift, so ist 
dies im einen, wie im anderen Fall nicht zu vermeiden […]» Josef Durm, 1906-1907, «Neubau oder Nachbau 
der Michaeliskirche? Eine Enquete», extracto del texto incluido en (Hanselmann, 2009). 
586 Traducción del alemán por el autor. «Die Herren sehen nicht ein, dass sie zwar fremde Formen, nicht 
aber fremden Geist kopieren können; dass es nicht möglich ist, mit fremdem Kopf zu denken, dass es also 
unmöglich ist, etwas Anderes zu schaffen, als was Charles Buls, der Brüsseler Bürgermeister, "une pastiche 
mathématique", einen gelehrten Abklatsch nannte, der weder Fleisch noch Fisch ist.» Gurlitt, 1906-1907, 
«Neubau oder Nachbau der Michaeliskirche? Eine Enquete», extracto del texto incluido en (Hanselmann, 
2009). 
587 Traducción del alemán por el autor. «Alle unsere Bauwerke, ob nachempfindend oder der eklektischen 
oder der voraussetzungslosen Richtung angehörend, - sie tragen heute alle den Stempel unserer Zeit!» 
(Hofmann & Högg, 1913).  
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pertenecerán al presente. Peter Behrens (1868-1940) va más lejos, considerando que nadie puede 
sentir constructivamente un periodo estilístico del pasado y que es mejor recuperar la silueta 
característica con una obra de nueva planta588.  

Por otro lado, la vía intermedia que Gurlitt había empezado a predicar unos años antes, también 
tiene seguidores en este debate. El escritor y periodista Paul Bröcker rechaza las soluciones de 
reconstrucción o construcción de nueva planta, proponiendo un camino intermedio. Considera 
impensable la construcción de una nueva iglesia puesto que se deben conservar los «bellos restos» 
de la antigua, pero tampoco ve posible construir como se hacía en el pasado; «Cuando se 
reconocen estas dos cosas, la reconstrucción y completar con nueva construcción ya no son 
contraposiciones, sino dos posibilidades de una solución en el mismo sentido»589. Prosigue 
concluyendo que así lo nuevo será la evolución de lo antiguo y con ello serán uno, dejando de 
estar contrapuestos.  

También Hofmann, que durante la conferencia «Sechster Tag für Denkmalpflege» de 1905 se 
mostró partidario de la reconstrucción estilística del Castillo de Heidelberg, en la celebración de 
este mismo congreso cuatro años más tarde590 reconoce como un error tratar de atar al artista o 
constructor en nuevas creaciones, a las formas antiguas existentes. Añade, no obstante, que 
también considera pernicioso crear un llamativo contraste entre las formas nuevas y las 
existentes, por lo que daría libertad al artista en sus creaciones, sin pretender que imite cualquier 
floritura, pero deberá conservar el carácter general unitario ( & Högg, 1913). Se trata en definitiva 
de una muestra más de la progresiva aceptación de las ideas de Gurlitt.  

Sin embargo, mientras que la intervención sobre la iglesia recibe críticas de distintos autores, 
Dehio, por el contrario, pide «¡Sed de cuando en cuando por una vez también tolerantes!»591, 
admitiendo «factores y consideraciones locales» a pesar de no coincidir con sus propios criterios, 
siendo así mucho más permisivo de lo que fue durante el conflicto del Castillo de Heidelberg tan 
sólo unos años antes y contradiciendo sus propios principios.  

Finalmente, se opta por la reconstrucción del conjunto de la iglesia empleando para la torre y 
tejado una estructura de hierro recubierta con cobre y placas de piedra con un espesor de ocho 
centímetros. De esta forma se crea una cubrición más resistente en caso de incendio que emula la 
forma del pasado. Las cornisas se hacen en hormigón armado con hierro, aplicando un raspado 
superficial para imitar la piedra arenisca, retomando criterios que Reichensperger había criticado 
medio siglo antes y habían sido descartados en los principios formulados por Tornow, donde la 
materia sólo se reproducía en su aspecto, pero no en su estructura.  

Para Högg «¡la nueva construcción es una obra maestra técnica! Un testimonio orgulloso de la 
capacidad moderna en el área de la construcción en hierro y de hormigón armado con hierro 
[...]»592. Sin embargo, subraya el conflicto entre forma y técnica moderna, sobre todo en las 
cornisas de hormigón armado imitando piedra en pro de la unidad de estilo, donde «La 
                                                           
588 Peter Behrens, 1906-1907, «Neubau oder Nachbau der Michaeliskirche? Eine Enquete», extracto del texto 
incluido en (Hanselmann, 2009). 
589 Traduccion del alemán por el autor. «Werden diese zwei Dinge anerkannt, so sind Nachbau und 
ergänzender Neubau keine Gegensätze mehr, sondern zwei Möglichkeiten einer Lösung im gleichem Sinne.» 
Paul Bröcker, 1906-1907, «Neubau oder Nachbau der Michaeliskirche? Eine Enquete», extracto del texto 
incluido en (Hanselmann, 2009). 
590 Conferencia «Zehnter Tag für Denkmalpflege» celebrado en 1909 en Tréveris. 
591 Traducción del alemán por el autor. «Seid von Zeit zu Zeit einmal auch tolerant!» Réplica de Dehio en 
conferencia «Zehnter Tag für Denkmalpflege« celebrado en 1909 en Tréveris (Weber & Rehorst, 1910). 
592 Traducción del alemán por el autor. «Der Neubau ist in technisches Meisterwerk! Ein stolzer Zeuge 
moderner Leistungsfähigkeit auf dem Gebiete der Eisenkonstruktion und des Eisenbetonbaues [...]» Högg, 
1909 (Hofmann & Högg, 1913). 
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Mena Sánchez, 2018.

La reconstrucción

Otra intervención que genera debate es la consolidación de la Catedral de Worms. La catedral ya 
había sido objeto de múltiples restauraciones en el siglo anterior (Wagner, 1907) donde se 
siguieron criterios
desprendimientos
de conservación del conju
que afectan especialmente al coro y a la bóveda de crucería con su torre cercana al coro. 

Como solución, el informe pericial contempla dos opciones
conservación
presenta

                                        
593 Traducción del alemán por el autor. 
verschwunden; der urkundliche Wert ist vernichtet und die 
andere geworden; ich bezweifle, daß ein solches Verfahren sich mit den Grundsätzen der Denkmalpflege 
verträgt!
594 Anexo II
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La reconstrucción

Otra intervención que genera debate es la consolidación de la Catedral de Worms. La catedral ya 
había sido objeto de múltiples restauraciones en el siglo anterior (Wagner, 1907) donde se 
siguieron criterios
desprendimientos
de conservación del conju
que afectan especialmente al coro y a la bóveda de crucería con su torre cercana al coro. 
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con las piedras antiguas, con previa renovación y calzado de la cimentación595. Finalmente, debido 
al mal estado del conjunto, la dirección de obras de la Catedral y el Consejo artístico conformado 
para encontrar soluciones al problema, optan por la solución de mayor envergadura. En 1892 se 
consigue reunir los fondos necesarios para la reconstrucción que finalizará en 1935 (Wagner, 
1907), en una intervención llevada a cabo por el arquitecto catedralicio Hofmann y el director de 
obra Brand. 

Los criterios predominantes en la intervención son nuevamente estilísticos, estudiando técnicas 
de tallado olvidadas, por lo que «A los canteros se le dieron moldes de piezas antiguas que habían 
sido talladas de esta forma y se les educó de esta forma en la antigua técnica»596. Sin embargo, la 
influencia de los criterios favorables a la conservación era latente al contemplar que la 
reutilización del material del edificio existente permitía recuperar la construcción «original» (v. 
Zimmermann, 1933), admitiendo la reintegración de las fábricas tan sólo donde fuera 
imprescindible. Con ello no se perseguía necesariamente una imagen renovada, ya que la 
reutilización de las piedras permitía la conservación del valor documental de la materia en su 
aspecto, sin eliminar las huellas del paso del tiempo. Así «[...] el que no sepa lo que ha pasado es 
imposible que pueda imaginar que aquí ya no se trata de un "original" en el sentido más estricto 
de la palabra. Sin duda, no se trata realmente de una copia, sino del original- que tan sólo ha sido 
descompuesto con un laborioso y cuidadoso trabajo en su molécula tectónica y también se ha 
mejorado y rectificado en lo particular, y se ha recompuesto de modo que cualquier piececita se 
encuentra en su posición original»597. 

Los daños en el interior del conjunto eran más graves como consecuencia de un incendio que se 
había producido en 1689 que dislocó los sillares de la hoja interior del muro de cerramiento (v. 
Zimmermann, 1933). Esta situación se agrava por la carencia de pasadores que ligaran la hoja 
interior con la exterior de la fábrica. Así, los criterios de restauración se aplicaron dando prioridad 
a la «salvaguarda» de todas las necesidades estáticas del edificio (Wagner, 1907). Para ello se 
sustituyen los anclajes de madera de la fábrica del coro por anclajes anulares embebidos en 
hormigón, aprovechando los canales que habían ocupado los anclajes antiguos598.   

La torre de crucería se desmonta hasta la galería de ventanales atando los restos de la fábrica que 
no fueron desmontados con un zuncho de hormigón armado en hierro. A continuación, tras la 
reconstrucción de la parte superior de la torre, se volverá a añadir otro zuncho de hormigón 
armado sobre el que se apoyará el tejado de la torre que ahora será en piedra y no en pizarra como 
había sido con anterioridad a la intervención599. En aquel momento el uso de este tipo de técnicas 
supuso una gran innovación ya que permanecían ocultas sin alterar la imagen del edificio, 
garantizando su estabilidad. Con motivo del debate generado en torno al Castillo de Heidelberg y 
la propuesta de la consolidación exterior propuesta por Eggert, Hofmann afirma que en Worms 
también hubo todo tipo de propuestas «Sobre todo se creía que se podía consolidar el coro, que se 

                                                           
595 Informe pericial parcialmente citado en (Wagner, 1907). También descripción de Hofmann su 
intervención (Hofmann, 1913). 
596 Traducción del alemán por el autor. «Man habe den Steinhauern daher Abdrücke von alten derartigen 
behauen Werkstücken vorbelegt, und sie sich auf diese Weise zur alten Technik erzogen.» Réplica de 
Hofmann, 1900 (Tornow, 1910). 
597 Traducción del alemán por el autor. «Und wer nicht weiß, was geschehen ist, kann unmöglich auf den 
Gedanken kommen, daß es sich hier nicht mehr um ein "Original" im strengsten Sinne des Wortes handle. 
Freilich, es ist eben tatsächlich keine Kopie, sondern das Original –das nur, in sorgfältiger und mühevoller 
Arbeit, in seine tektonischen Moleküle zerlegt und ebenso, im Einzelnen ausgebessert und geradegerichtet, 
wieder zusammengesetzt worden ist, so, daß jedes Teilchen sich an seinem ursprünglichen Platz befindet.» 
(v. Zimmermann, 1933).   
598 (Hofmann, 1913) y (Wagner, 1907) 
599 Descripción de las técnicas «modernas» empleadas en (Rüth, 1929). 
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había desgarrado en cuatro partes, mediante una construcción de hierro. Sí, cuando se profundizó 
en esta cuestión y los ingenieros de estructuras hicieron su trabajo, parecía que este coro estaba 
atado como un barril. [Risas]. Estos anclajes anulares necesarios se encuentran hoy invisibles 
dentro de la fábrica, en los canales donde se encontraban los anclajes viejos de madera que se 
hallaron en el interior de los muros del coro de la Catedral de Worms cuando fue 
desmontado»600. 

A pesar del intento de conservación del mayor número de piezas posible, ahí donde hubiera que 
completar se evitaba la diferenciación debido a la «[...] obligación de conservar lo existente en la 
medida de lo posible, por contra imitar en el sentido de lo antiguo lo nuevo con un gran 
autocontrol [...]»601. Las lagunas que surgían entre las piezas antiguas empleadas para la 
reconstrucción debían ser sustituidas por nuevas evitando la diferenciación, alegando que esto era 
posible debido a que muchas de las nuevas piezas llevaban tiempo a la intemperie teniendo su 
pátina correspondiente «[...] conservando completamente el carácter antiguo de la 
construcción»602. Así, se considera que las sustituciones y reconstrucciones llevadas a cabo en las 
torres situadas en el Este del conjunto, afectan poco al conjunto, ya que «desde abajo apenas 
serán reconocibles» (Hofmann, 1913). La Capilla Bautismal también es desmontada recibiendo un 
nuevo tejado gótico de mayor inclinación de acuerdo con las directrices del Consejo Artístico y se 
añaden elementos «[...] que probablemente nunca habían existido» (v. Zimmermann, 1933).  

Las medidas de consolidación provocan reacciones contrarias donde el arquitecto Bruckmann 
advierte sobre la «terrible plaga» la «furia restauradora» y las críticas que recibirá por 
generaciones futuras. Defiende limitar la sustitución a las piezas dañadas que principalmente 
conforman las bóvedas de la Capilla Bautismal sin intervenir en sus muros. Así propone «una fina 
bóveda de hormigón con una ligera cubrición con forma funcional nos habría sido más simpática 
y tendría la prerrogativa de valer para la posteridad como testimonio del s. XX. No con arreglo al 
estilo en primera instancia, sino con arreglo al tiempo queremos verla construida, con nuestras 
ideas»603, defendiendo así la vía intermedia de Gurlitt. Sin embargo, por lo general, la 
intervención se considera como una «hazaña técnica»604 haciendo latente que la conservación 
todavía se limita a una cuestión de la imagen del objeto arquitectónico y no su funcionamiento 
mecánico.   

 

 

 

                                                           
600 Traducción del alemán por el autor. «Vor allem glaubte man, den in vier Teile auseinandergeborsteten 
Westchor auch durch Eisenkonstruktion sichern zu können. Ja, wie man diese Fragen näher trat und die 
Statiker an die Arbeit kamen, dass dieser Westchor wie ein Faß umbunden erschien. [Heiterkeit]. Diese 
erforderlichen Ringanker liegen heute unsichtbar im Innern des Mauerwerks, an den Stellen, wo man in den 
Chorwänden des Wormser Domes die Kanäle der alten Holzverankerung bei der Ablegung vorfand.» 
(Oechelhaeuser & Hofmann, 1913).   
601 Traducción del alemán por el autor. «[...] Pflicht, das Vorhandene möglichst zu erhalten, Neues aber völlig 
im Sinne des Alten nachzubilden, mit großer Selbstbeherrschung [...]» (Wagner, 1907). 
602 Traducción del alemán por el autor. «[...] ist der altertümliche Charakter des Bauwerkes ganz erhalten 
geblieben». Ibid. 
603 Traducción del alemán por el autor. «Eine dünne Betonkuppel mit leichter Abdeckung in sinngemäßer 
Form wäre uns sympatischer gewesen und hätte außerdem den Vorzug gehabt, der Nachwelt als Zeuge des 
XX. Jahrhunderts zu gelten. Nicht stilgemäß in erster Linie, sondern Zeitgemäß möchten wir gebaut wissen 
mit unseren Gedanken.» Réplica de Bruckmann a Hofmann (Hofmann, 1913). 
604 Réplica de Clemen. Ibid.   
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4.2.3 Los valores del edificio en la restauración arquitectónica 

El debate y enfrentamiento entre las distintas posturas ponen de manifiesto las limitaciones y 
aspectos positivos de cada uno de los criterios de restauración. Como se ha visto en el apartado 
anterior, la escuela moderna defiende un criterio que permite la conciliación entre las ideas de los 
anti-restauradores y los historicistas. Así defienden conservar lo que sea posible y reconstruir 
cuando fuera necesario en un lenguaje moderno y diferenciado.  

Sin embargo, otros autores reconocen la singularidad de cada edificio. Por ello, defienden que no 
se debe aplicar un criterio de restauración concreto al edificio, sino más bien el criterio deberá 
variar y adaptarse en función de las características particulares de cada construcción. Se trata de 
una vía que inicia Jean-Phillippe Schmit, donde en función de los usos del edificio establece 
distintos criterios de intervención. Esta vía es proseguida por el belga Louis Cloquet, que en base 
a su clasificación de monumentos en vivos y muertos, define el criterio más adecuado. Por otro 
lado, Alois Riegl hace un exhaustivo estudio identificando los valores del edificio y define sus 
características para facilitar su conservación.  

Antecedentes 

En el s. XIX, el artista e ilustrador francés Jean-Phillippe Schmit (1790-186?)605, defiende 
criterios que favorecen la conservación, a diferencia de lo que era habitual en esta época donde se 
promovían generalmente restauraciones que buscaban la unidad de estilo. De forma similar a 
Ruskin, considera que al igual que las personas, los edificios están destinados a desaparecer 
paulatinamente y  «[…] nuestros esfuerzos no pueden tener más éxito que retrasar el momento 
fatal»606, ya que nada es estable de modo que no hace falta convertir el «culto a los monumentos 
antiguos» en una especie de «fetichismo» (Schmit, 1859).  

Para Schmit un edificio antiguo no merece ser exclusivamente protegido por sus cualidades 
estéticas, ya que «si no hay nada para el arte, puede haber para la historia […]»607, valorando en 
los monumentos o en sus restos, además de sus cualidades formales y estéticas, otras 
características con valor documental como el labrado, su construcción, el origen de sus 
materiales, etc. De este modo, las construcciones se convierten en testimonios del pasado, donde 
un dolmen, a pesar de no tener un valor estético, proporciona información sobre su pasado y su 
uso, explicando la historia de una nación y sus costumbres (Schmit, 1859). Denuncia las 
destrucciones causadas por las restauraciones estilísticas en su búsqueda de una imagen 
renovada, donde, en localidades con recursos económicos, en lugar de reparar una vieja iglesia 
ésta se demuele para construir una nueva: «[…] así tantas devastaciones antiguas irreparables, 
tantas restauraciones absurdas, tanto deseo de sustituir lo viejo por lo nuevo, lo negro por lo 
blanco, lo sombrío y lo triste por lo alegre, completando el sistema de mutilación y destrucción 
[…]»608.  

                                                           
605 Se desconoce el año en el que falleció Schmit.  
606 Traducción del francés por el autor. «[…] nos efforts ne peuvent réussir qu’a retarder l’époque fatale» 
(Schmit, 1859). 
607 Traducción del francés por el autor. «S’il n’y a rien pour l’art, il peut y avoir pour l’histoire […]». Ibid.   
608 Traducción del francés por el autor. «Ainsi tantôt des anciennes dévastations irréparables, tantôt des 
restaurations absurdes, tantôt le désir de remplacer du vieux par du neuf, du noir par du blanc, du sombre e 
du triste par du gai, complétaient le système de mutilation et de destruction […]». Ibid. 
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Sin embargo, Schmit reconoce la necesidad de transformación del edificio para acoger nuevos 
usos o simplemente adaptarse a las exigencias de la modernización. A partir de esto, distingue dos 
tipos de monumentos. Por un lado, están aquellos que son «puramente históricos o curiosos», 
como pudieran ser columnas conmemorativas, obeliscos, tumbas, ruinas etc; y, por otro lado, 
aquellos que siguen consagrados a un uso público.  

En el primer caso, una modificación o restauración, entendida como restitución de las partes 
perdidas, no aportaría nada a la construcción, ya que el valor del objeto reside en haber sido 
construido por un arquitecto, emperador, etc. determinado y por tanto en la originalidad de su 
materia. En este caso, la intervención se limitará a la consolidación evitando la desaparición de la 
construcción, pero considera «brutal» cualquier tipo de modificación.   

En el segundo caso, ve inútil negar la necesidad de adaptar el edificio a las necesidades 
funcionales del uso que alberga, ya que la primera función del edificio es cumplir con su cometido 
de la forma más confortable posible. En este caso, las construcciones admitirán modificaciones y 
reconstrucciones que deberán ajustarse al estilo del edificio existente, siendo para ello necesario 
recurrir a la investigación de su historia y de otros monumentos para poder así, también detectar 
las características específicas de la construcción para conservarlas. Ya que «el arquitecto, el 
escultor que hacen una restauración, deben imponerse la regla de conservar o recolocar en su 
sitio los fragmentos antiguos que pueden ser conservados o empleados […]»609 a pesar del severo 
contraste que se pueda producir entre las partes, para evitar así destruir lo que se quería 
conservar. Al hacer esto se deberán emplear sistemas constructivos y materiales similares a los de 
la construcción existente, emulando así la materia tanto en su aspecto como en su estructura.  

Sin embargo, excluye la reproducción de la ornamentación en este tipo de intervenciones, donde 
insiste «[…] en labores de restauración, lo menos que se haga será siempre lo mejor»610. Así, la 
reconstrucción deberá ser simplificada, pero también defiende la diferenciación por medio de 
señalización donde «[…] es indispensable que el artista que sea encargado de una restauración 
indique mediante marcas, mediante signos visibles y durables, las partes que ha restaurado y la 
fecha de restauración, con el fin de que ninguna época pueda confundirse con otras»611. 

Estos criterios de simplificación y diferenciación, y los criterios formulados por Schmit en general, 
suponen un gran avance con respecto a las ideas generales que imperaban en aquel momento.  

Los monumentos vivos y los monumentos muertos: el valor de utilidad 

Años más tarde este criterio es retomado por el arquitecto belga Louis Cloquet (1849-1920), que 
publica en 1894 un artículo en el Boletín del Círculo histórico y arqueológico de Grand612, donde 
hace una clasificación de edificios cuyo criterio de restauración estará condicionado en función de 

                                                           
609 Traducción del francés por el autor: «L’architecte, le sculpteur, qui font une restauration, doivent 
s’imposer la loi de conserver ou de remettre en place tous les anciens fragments qui peuvent y ètre 
maintenus ou employès […]». Ibid. 
610 Traducción del francés por el autor: «[…] qu’en fait de restauration, les moins qu’on fera será toujours le 
mieux». Ibid.  
611 Traducción del francés por el autor: «[…] il est indispensable que l’artiste qui est chargé d’une restauration, 
indique par des marques, par des signes apparents et durables, les parties qu’il a restaurées, et la date de la 
restauration, afin qu’à aucune époque on ne puisse confondre avec les autres». Ibid.  
612 «La restauration des monuments anciens» se publica por primera vez en el «Bulletin du cercle historique 
e archéologique de Grand» (Sette, 2001). Sin embargo, ocho años después se volverá a publicar íntegramente 
(Cloquet, 1901-1902). En esta investigación se ha empleado la segunda publicación.  
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si pueden desempeñar un uso o no. De acuerdo con Cloquet, los monumentos arquitectónicos se 
dividen en monumentos muertos y monumentos vivos. Los primeros pertenecen a civilizaciones 
pasadas y no se les podrá devolver jamás su uso original, contrariamente a los segundos que 
pueden seguir albergando el uso para el que fueron creados (Cloquet, 1901-1902).  

Los monumentos muertos podrán ser íntegros o estar en estado de ruina. No todas las ruinas 
necesariamente tienen que ser monumentos muertos porque, en ocasiones, se puede intervenir 
en ellas para devolverles su uso. De esta forma, la elección del criterio de restauración que se 
aplicará sobre el monumento no dependerá necesariamente de su estado de conservación, sino de 
que pueda seguir cumpliendo con su función originaria. Esto también implica, que el criterio de 
restauración se elegirá sin tener en cuenta sus valores artísticos ni documentales, sino 
funcionales. 

Para Cloquet, se deberá prolongar la vida de los monumentos muertos al máximo posible ya que 
su pérdida sería irreparable. Para ello afirma que «[…] debemos conservar, reparar, consolidar 
nuestras ruinas, mantener nuestros monumentos muertos»613. Sin embargo, admite que no 
siempre se puede consolidar sin rehacer, ya que con el tiempo algunos miembros del edificio se 
han vuelto inútiles y tienen que ser reemplazados. Descarta medidas de consolidación como los 
anclajes por ser «retoques» poco duraderos, defendiendo la sustitución de partes esenciales de la 
estructura original en vez de introducir «elementos auxiliares espantosos». Así para la 
consolidación de una bóveda propone evitar su anclaje y reconstruir sus contrafuertes (Cloquet, 
1901-1902).  

Frente a la fórmula inglesa de «conservar, no restaurar», que considera demasiado radical, 
Cloquet propone en el caso de los monumentos muertos «conservar ante todo, restaurar con 
discreción»614. Por otro lado, también admite la reconstrucción en los monumentos muertos, si se 
conoce su forma y construcción originaria y también si a través de ello se contribuye a la «belleza 
armónica» del conjunto y al entendimiento de los restos conservados, ya que serían casos en los 
que, amputados estos monumentos, estarían desprovistos de sentido. A través de completar sus 
líneas se convertirían en «ruinas instructivas» (Cloquet, 1901-1902). En estos casos, la 
reconstrucción no se limitará a la materia en su aspecto, sino que se reproducirá su estructura 
mediante el uso de sistemas constructivos similares a los empleados en las partes existentes.  

Por otro lado, los monumentos vivos para Cloquet, además de los valores estéticos, los valores 
funcionales tienen gran importancia, hasta el punto de clasificar a partir de ellos si los 
monumentos son vivos o no y, consecuentemente, determinar el criterio con el que se deberá 
actuar sobre ellos. La conservación y recuperación de estos últimos tendrá aquí preferencia con 
respecto a los primeros, ya que el edificio debe durar, pero también servir. Así los puntos de vista 
documentales y artísticos pasan a un segundo plano, ya que «[…] ya no estamos en presencia un 
simple documento en piedra, comparable a una ruina o un objeto de museo, aquella cosa muerta 
a la que renunciamos y la metemos bajo un cristal con una etiqueta»615.  

En este tipo de monumentos la fórmula de «conservar, no restaurar» queda por tanto 
completamente descartada ya que hará falta conservar, restaurar e incluso podrá ser necesario 
ampliar la construcción. Aunque para Cloquet esto no implica libertad de actuación sobre la 

                                                           
613 Traducción del francés por el autor. «[…] nous […] devons conserver, rèparer, consolider nos ruines, 
entretenir nos monuments morts» (Cloquet, 1901-1902).  
614 Traducción del francés por el autor. «Conserver avant tout, restaurer avec discretion». Ibid.  
615 Traducción del francés por el autor. «Nous ne sommes plus en présence d’un simple document en Pierre, 
comparable à une ruine ou à un objet de musée, cete chose moerte qu’on met sous verre avec une étiquette». 
Ibid.  
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construcción, debiendo conservar lo máximo posible de lo existente. Estas reconstrucciones 
deberán respetar el «alma» del monumento «[…] su carácter propio, su estilo, el que aquí meta la 
mano se debe considerar como el sucesor del artista que lo ha concebido»616 defendiendo el uso 
de criterios estilísticos para estas reconstrucciones. Sin embargo, la reconstrucción en unidad de 
estilo no es necesariamente deseable en todos los casos, ya que mientras en obras de planta nueva 
es una regla capital, en el monumento las aportaciones históricas lo llenan de interés. Aún así le 
parece exagerado respetar todo lo aportado en el pasado, por lo que considera que sólo se deberán 
conservar los añadidos con valor artístico y arqueológico a pesar de que puedan dañar la unidad 
de estilo. Añadidos diferenciados en el estilo de la época le parecen una idea «extravagante» 
(Cloquet, 1901-1902).  

Por tanto, concluye que «cuando se trate de monumentos muertos, hace falta […] consolidar antes 
que reparar, reparar antes que restaurar, y cuando se trate de monumentos vivos, restaurar antes 
que reconstruir, reconstruir antes que embellecer»617.  

Los criterios de restauración propuestos por Cloquet no pasan desapercibidos en Centroeuropa. 
Así Oechelhaeuser lo define como el iniciador de la protección del patrimonio organizada y 
dirigida (Oechelhaeuser, 1909). En líneas generales Oechelhaeuser coincide con las ideas de 
Cloquet, aunque considera que los monumentos muertos sí se pueden resucitar por motivos 
funcionales, en cuyo caso habrá que eliminar las arrugas del tiempo y recurrir a la restauración, 
entendida como reconstrucción, de partes concretas o de todo el conjunto, ya que «El derecho del 
presente; hacer de un muerto una posesión viva, no podrá ser discutido ni combatido por ninguna 
organización para la protección del patrimonio […]. "El derecho de los vivos" [...] se burla de todas 
las teorías»618.  

Alois Riegl y la teoría de los valores del edificio 

El historiador del arte austriaco y Conservador General de la «K.K. Zentralkommission»619 Alois 
Riegl (1858-1905) realiza un estudio para definir el criterio de restauración a partir de las 
características del propio edificio, aunque su criterio dista del de Schmit y Cloquet. Para ello, 
descifra un complejo entramado de valores del edificio, donde todos pueden resultar 
determinantes para la elección del criterio de restauración, sin limitarse a las cualidades 
funcionales del objeto. Sus ideas quedan plasmadas en su libro «El culto moderno a los 
monumentos»620, que publica en 1903. Sin embargo, poco después fallece sin poder desarrollar 
aplicaciones prácticas a partir de estas ideas en la restauración arquitectónica. Riegl se convierte 
en conservador general «Comisión Central Real e Imperial para la Conservación de 
Monumentos»621 en 1904, teniendo gran peso en la intervención sobre edificios históricos en 

                                                           
616 Traducción del francés por el autor. «[…] son caractère propre, son style, el celui qui y met la main doit se 
considérer como le continuateur de l’artiste que l’a conçu». Ibid. 
617 Traducción del francés por el autor. «Quand il s’agit des monuments morts, il faut […] plutôt consolider 
que rèparer, plutôt rèparer que restaurer; et quand il s’agit des monuments vivants, plutôt restaurer que 
refaire, plutôt refaire qu’embellir». Ibid. 
618 Traducción del alemán por el autor. «Das Recht der Gegenwart; aus einem toten einen lebenden Besitz zu 
machen, wird keine Denkmalpflege der Welt jemals bestreiten und Bekämpfen dürfen [...]. "Das Recht der 
Lebenden"[...] spottet aller Theorien» (Oechelhaeuser, 1909). 
619 Anexo II  
620 «Moderne Denkmalkultus. Sein Wesen und seine Entstehung» para esta investigación se ha consultado la 
edición en alemán de 1923 y la española de 1987.  
621 «Königliche und Kaiserliche Zentral-Komission zur Erhaltung der Baudenkmäler» (AnexoII) es creada en 
1850 por el Emperador Francisco José I de Austria para la protección de monumentos.  
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Austria. Sus escritos y criterios reflejan la influencia de las ideas de Boito con las que entró en 
contacto durante sus viajes a Roma (Bellanca, 2005).  

Riegl clasifica los valores del edificio en dos grupos: «valores rememorativos» y «valores de 
contemporaneidad», siendo los primeros los que rememoran el pasado y los segundos los que 
cumplen con exigencias del presente. Estos dos grupos a su vez se desglosan en los siguientes 
valores622:  

Valores rememorativos:  

 Valor de antigüedad 
 

 Valor histórico 
 

 Valor rememorativo intencionado 
 

Valores de contemporaneidad:  

 Valor de uso 
 
 Valor artístico: 

 
 Valor de novedad 
 Valor artístico relativo 

 

De acuerdo con Riegl, todos los monumentos tienen en mayor o menor medida valores artísticos 
e históricos, entendiendo como histórico todo lo que una vez ha sido y no puede volver a ser y 
que forma «[…] el eslabón irremplazable e indesplazable de una cadena evolutiva o, en otras 
palabras: todo lo que sucedió después de éste, está condicionado por el primero y de facto no 
podría haberse producido tal y como ha resultado si el eslabón anterior no le hubiera 
precedido»623. Así, todo monumento artístico es a su vez un monumento histórico en cuanto 
representa una etapa evolutiva concreta, un eslabón irremplazable, por lo que realmente un 
monumento artístico es un monumento histórico-artístico. Concluye, por tanto, que su valor se 
debe al valor histórico y no al artístico. Para Riegl la única forma de independizar el valor artístico 
del histórico es a través del valor artístico relativo, que depende de la apreciación de 
determinados estilos de arte en el presente y, por tanto, lejos de ser absoluto, es subjetivo y 
variable. De modo que para Riegl finalmente serán los «valores rememorativos» los determinantes 
en cuestiones de la protección del patrimonio y no tanto los de «contemporaneidad».   

El «Valor de antigüedad» viene descrito por Riegl como aquel que presenta ante el observador el 
ciclo de la vida, la actuación de la naturaleza donde finalmente todo tiene que perecer y volver a 
disolverse en ella (Riegl, 1923). Es fácilmente reconocible ya que se traduce en las huellas del paso 

                                                           
622 Se han nombrado los valores de acuerdo con la edición española (Riegl, 1987) a excepción del «Valor de 
Uso» traducido del alemán por el autor. «Gebrauchswert» (Riegl, 1923), que de acuerdo con la edición 
española sería «Valor Instrumental».   
623 Traducción del alemán por el autor. «[…] das unersetzliche und unverrückbare Glied einer 
Entwicklungskette bildet, oder mit anderen Worten: daß alles darauf Gefolgte durch das erste bedingt ist 
und nicht so hätte erfolgen können, wie es sich tatsächlich ereignet hat wenn jenes früheres Glied nicht 
vorgegangen wäre» (Riegl, 1923).  
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del tiempo624 que dan al objeto un aspecto de incompleto e imperfección; «[…] una propensión de 
disolución de la forma y color […]»625, contrariamente a las obras nuevas cuya exigencia es que 
estén cerradas. Sin embargo, este valor se ve perjudicado por cualquier tipo de intervención 
humana que frene la acción de la naturaleza, ya que se asemeja a «[…] un organismo natural, en 
cuyo desarrollo nadie debe intervenir; el organismo debe desplegarse libremente y el hombre 
como mucho puede preservarlo de una muerte prematura. Así contempla el hombre moderno en 
el monumento una parte de su propia vida y toda intervención la percibe igual de molesta que si 
se interviniera en su propio organismo»626. Un organismo que en definitiva tiene que estar en 
constante movimiento y transformación. Así cualquier acción de conservación o restauración, 
cualquier añadido nuevo o eliminación de fases históricas supondrá un detrimento de este valor, 
ya que el culto al «valor de antigüedad» trabaja en contra de la conservación del monumento. 

Mientras el «valor de antigüedad» es fácilmente reconocible a simple vista por todos, el «valor 
histórico» tiene una base científica que hace que sea apreciado por personas con «formación». 
Este valor se basa en el objeto como representativo de una etapa concreta y particular de la 
evolución de alguno de los campos de creación humanos.  

Desde este punto de vista, interesa la creación de la obra humana y no la actuación de la 
naturaleza sobre ella, por lo que el «valor histórico» será mayor cuanto menos se haya alterado el 
monumento. La descomposición y disolución que incrementaban el «valor de antigüedad», por 
otro lado, reducen el «valor histórico». Por ello, la conservación de este valor está ligada a la 
conservación de la materia en el estado en el que ha llegado, por lo que la mano humana podrá 
intervenir para frenar el desarrollo de la naturaleza. La obligación del historiador es rellenar las 
lagunas que se han formado en el transcurso del tiempo, pero de forma teórica o en modelos, no 
sobre el propio monumento, ya que, con respecto al «valor histórico», se trata de «[…] conservar 
un documento lo menos falsificado posible para futuras compleciones de investigaciones para la 
historia del arte. Todo cálculo humando y compleción está expuesto a la equivocación 
subjetiva»627, por lo que hay que conservar el documento lo más intacto que se pueda. Así las 
características descritas acerca de este valor corresponden al valor documental.    

Riegl se inclina por la conservación del «valor de antigüedad», ya que este se encuentra en todos 
los edificios, mientras que la conservación del «valor histórico» no puede ser eterna porque tarde 
o temprano el edificio perecerá.  

El «valor rememorativo intencionado» se encuentra principalmente en monumentos que 
fueron creados para conmemorar un acontecimiento o persona de relevancia histórica. Así este 
valor aspira a la «inmortalidad», un «eterno presente», por lo que la fuerza destructora de la 
naturaleza debe ser frenada. La restauración entendida como reconstrucción se convierte en 
premisa de este valor, ya que una columna conmemorativa perdería su «valor rememorativo» si se 
borraran sus letras. Por tanto, el «valor de antigüedad» es el «enemigo mortal» del «valor 
rememorativo intencionado» (Riegl, 1923).  

                                                           
624 Riegl no se refiere a las huellas del paso del tiempo, sino a los ciclos naturales o la fuerza destructora de la 
naturaleza (Riegl, 1923).  
625 Traducción del alemán por el autor. «[…] einer Tendenz der Auflösung der Form und Farbe […]». Ibid.  
626 Traducción del alemán por el autor. «[…] einem natürlichen Organismus, in dessen Entwicklung niemand 
eingreifen darf; der Organismus soll sich frei ausleben und der Mensch darf ihn höchstens vor vorzeitigen 
Absterben bewahren. So erblickt der moderne Mensch im Denkmal ein Stück seines eigenen Lebens, und 
jeden Eingriff in dasselbe empfindet er ebenso störend, wie ein Eingriff in seinen eigenen Organismus». Ibid.    
627 Traducción del alemán por el autor. «[…] es handelt sich […] eine möglichts unverfälschte Urkunde für 
eine künftige Ergänzungstätigkeit der Kunstgeschichtlichen Forschung aufzubewahren. Alles menschliche 
Kalkulieren und Ergänzen weiß er dem subjektiven Irrtum ausgesetzt; daher muß die Urkunde als einziges 
festgegebenes Objekt möglichst unberührt […]». Ibid. 
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Los restantes valores, los de «contemporaneidad», contemplan el monumento como un edificio 
que debe cumplir con las exigencias contemporáneas, como si de nueva planta se tratara. Desde 
este punto de vista, son valores que pueden admitir algunas huellas del paso del tiempo, pero en 
cualquier caso hay que poner límite a la influencia destructora de la naturaleza.  

El «valor de uso» es relativo a las cualidades de un edificio que permiten que se desarrollen 
actividades prácticas en él de forma segura y salubre. Por este motivo, este valor no le puede hacer 
concesiones al «valor de antigüedad» y la destrucción causada por las fuerzas de la naturaleza 
deberá ser contrarrestada.  

Por otro lado, el monumento como obra artística tiene dos valores que responden en ambos casos 
a la percepción de la «voluntad artística»628 del presente. Por un lado, el «valor de novedad» se 
reconoce por el aspecto terminado o cerrado del edificio con una imagen sin huellas del paso del 
tiempo. Es por ello por lo que este valor es el «enemigo más formidable» del «valor de 
antigüedad». El «valor artístico relativo» es un valor subjetivo, cambiante en función de la 
percepción artística del momento, donde la sociedad se identifica con determinadas cualidades 
artísticas del objeto.  

Riegl descifra mediante el estudio de los valores del edificio los condicionantes que se deben 
cumplir para la conservación de cada uno de ellos. Así expone el conflicto que surge entre los 
distintos valores, donde la conservación de uno puede suponer el detrimento de otro, 
convirtiendo la restauración en un proceso complejo y contradictorio. A pesar de su inclinación 
hacia el «valor de antigüedad», en intervenciones de restauración arquitectónica hay que tender 
hacía un equilibrio en la conservación de sus valores. Los «valores de contemporaneidad» deberán 
ser tenidos en cuenta en la intervención, pero de acuerdo con Riegl no deben ser determinantes. 
Así concluye que una valoración negativa del Valor Artístico Relativo no puede conducir a la 
destrucción, ya que no es un valor objetivo, aunque por contra, los Valores de Contemporaneidad 
si pueden llevar a una mejora. Entre estos Valores de Contemporaneidad, también se encuentra el 
Valor de Uso, que a diferencia del criterio de Riegl, para Schmit y Cloquet, era el principal en la 
elección del criterio de restauración.  

En cuanto a los criterios de restauración debatidos, sitúa a Ebhardt y a Dehio en dos extremos 
entre los cuales se debe encontrar una protección del patrimonio «real e inteligente» y llena de 
«piedad» (Riegl, 1899). Es por ello por lo que también se muestra crítico hacia estas dos posturas. 
Contrario hacia las restauraciones estilísticas llevadas a cabo por el «Historismus» en el siglo 
pasado, afirma que este criterio se basaba en una fusión del Valor Histórico y el Valor de Novedad 
(Riegl, 1923). La pretendida restitución en la imagen originaria no era posible y «[…] realmente 
sólo pudo originarse en un tiempo, en el que se consideraron las antiguas obras artísticas de 
forma relativamente superficial, de modo que un simple acercamiento en igualar los contornos y 
colores pasaba por una fiel copia facsímil»629.   

En este siglo y con un criterio similar, Riegl critica a Ebhardt que en su apreciación del Valor 
Histórico se limita a la forma sin prácticamente tener en cuenta el «material» o el tipo de 
«trabajo», por lo que en consecuencia «[…] enlaza con las formas y no con el momento real de 

                                                           
628 Traducción del alemán por el autor. «Kunstwollen» (Riegl, 1923). 
629 Traducción del alemán por el autor. «[…] konnte überhaupt nur in einer Zeit entstehen, da man die alten 
Kunstwerke noch verhältnismäßig oberflächlich ins Auge faßte, so daß ein bloß annähernde 
Übereinstimmung der Konturen und Farben schon für eine faksimilemäßig gegreue Kopie gelten durfte» 
(Riegl, 1903).  
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creación […]»630 del objeto, característica fundamental del Valor Histórico, que considera el objeto 
un testimonio de un momento determinado en la historia. Como consecuencia de ello, las nuevas 
reconstrucciones adquieren el mismo valor que las formas antiguas, en cuanto las formas se 
asemejan. Tampoco es partidario de criterios de los «radicales» en referencia a los anti-
restauradores, que exigen abstenerse de la intervención o admiten tan sólo intervenciones 
mínimas631. Para Riegl estas mínimas intervenciones son contradictorias con el criterio que 
defienden, al suponer de por sí una intervención humana y, lejos de ser suficientes para la 
conservación del objeto, llevan a la larga a la destrucción del «documento» que se quería 
proteger. Así critica la consigna «Conservación, no restauración», ya que implica que son dos 
acciones excluyentes; «Con frecuencia tiene que llamar  la atención, que recientemente se oye la 
consigna: "¡Conservar, no restaurar!" Con esto se da la convincente impresión, de que la 
conservación y la restauración se excluyen por principio. Efectivamente, por contra, una 
conservación sin restauración en el fondo es impensable»632. Señala así la tendencia del cambio de 
significado del término «restauración» que asocia a una intervención sobre el patrimonio 
histórico para su protección en general y no tanto a la reconstrucción en sí.  

Finalmente, Riegl acepta que la única solución posible para resolver el conflicto entre los distintos 
criterios de restauración es analizar cada uno de ellos de forma aséptica, sin caer en preferencias 
personales, y encontrar puntos comunes para buscar un equilibrio en la conservación de cada uno 
de los valores que quieren proteger mediante reglas y limitaciones. Así, en el caso de las pinturas 
murales, establece unas reglas que también podrían ser aplicables a la arquitectura. En caso de 
necesitar completar una gran superficie633, debido a que las lagunas a los estilistas les son 
insoportables, entonces «Las nuevas composiciones no deben imitar las antiguas, sino que deben 
ser rotundamente proyectadas directamente en el espíritu del nuevo arte eclesiástico donde, 
después de todo, todavía es posible mantener los contornos y colores de tal manera que se 
integren en la impresión general de la sala»634. De acuerdo con Riegl, en caso de partes dentro de 
una composición, se restaurarán los contornos y no las superficies de color. En lagunas de 
mayores dimensiones se pueden rellenar con compleciones tanto en el estado existente 
envejecido como en el originario, aunque Riegl aconseja no imitar el aspecto antiguo. En lagunas 
de pequeñas dimensiones podrán rellenarse con reintegraciones en el «carácter» de lo existente 
(Riegl, 1903).  

Si bien defiende una posición intermedia en la restauración para alcanzar el equilibrio en la 
conservación de los valores del edificio, su postura se diferencia de la de Gurlitt. Desde la 
perspectiva de los valores del edificio, Riegl encuentra puntos positivos en todos los criterios de 
restauración, donde a pesar de tener sus preferencias no descarta ninguno categóricamente, por 
lo que intenta reconciliarlos en función de los valores presentes en el edificio.  

                                                           
630 Traducción del alemán por el autor. «[...] knüpfen an die Formen an und nicht an die wirkliche 
Herstellungszeit» (Riegl, 1899).  
631 En un estudio sobre el tratamiento de pinturas murales (Riegl, 1903), afirma que los defensores de este 
criterio admiten intervenciones de limpieza o sujeción de piezas sueltas.  
632 Traducción del alemán por el autor. «Es muß schon oft auffallen, daß man in jüngster Zeit so oft die 
Parole hört: «Erhaltung, nicht Restaurierung!». Damit ist doch der Überzeugung Ausdruck gegeben, daß 
Erhaltung und Restaurierung einandener prinzipiell ausschließen würden. Tatsächlich ist aber eine 
Erhaltung ohne Restaurierung im Grunde gar nicht denkbar». Ibid.   
633 Riegl pone como ejemplo una sala de cuatro paredes donde tres presentan pinturas y una no. Ibid.   
634 Traducción del alemán por el autor. «Die neuen Kompositionen sollen nicht alte nachahmen, sondern 
schlankweg im Geiste der neueren kirchlichen Kunst entworfen sein, wobei es immerhin noch möglich ist, 
die Umrisse und Farben derart maßvoll zu erhalten, daß sie unauffällig dem Gesamteindrucke des Raumes 
unterordnen» (Riegl, 1923).  
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Incorporación de las teorías de los valores en los criterios formulados por otros autores 

En las formulaciones de criterios de restauración de otros historiadores de arte de aquel 
momento, se identifican parte de las ideas de Riegl, mostrando la influencia que tuvieron sus 
criterios. Este es el caso del historiador del arte y profesor de universidad Konrad von Lange 
(1855-1921), que también analiza las corrientes principales de restauración de aquel momento 
buscando sus aspectos positivos para integrarlos en un nuevo criterio de restauración.  

Lange no duda de que el objetivo común de los distintos criterios de restauración es «[…] que 
tenemos la obligación de conservar el legado de nuestros padres […] y transmitirlo a nuestros 
descendientes sin reducciones ni alteraciones»635. Sin embargo, los medios para conseguir este 
objetivo varían de criterio a criterio. Lange valora la corriente que buscaba la unidad de estilo en 
el s. XVIII por despertar el interés por los objetos históricos. Esta corriente en su evolución 
despierta el interés por distintos estilos arquitectónicos que acaban adquiriendo el mismo valor y, 
con ello, se respetan las distintas fases históricas del edificio. Con ello, se reconoce que la belleza 
del conjunto no depende de la unidad de estilo, sino de que el añadido se integre en sus 
contornos, material y color en lo existente (Lange, 1906). También valora el uso de determinadas 
técnicas de consolidación empleadas en aquel momento como la eliminación de vegetación, 
rejuntados o sustitución de piedras deterioradas en cuanto gracias a ellas se impedía el 
desmoronamiento del edificio.  

Sin embargo, defiende un criterio más afín con las ideas de la escuela anti-restauradora. Así critica 
las sustituciones por copias o la demolición y reconstrucción de una réplica, ya que estas carecen 
de valor artístico y eliminan el «Valor de Antigüedad»636 del edificio y donde «todo tipo de 
restauración historicista es un contrasentido histórico»637. Con motivo de la restauración de la 
fuente del Castillo de Rottenburg reflexiona sobre los criterios historicistas «¡Con qué sentimiento 
tienen que estar ahora estos artistas cuando estos problemas se resuelven una y otra vez en 
sentido historicista, cuando se actúa como si se pudiera poner en lugar de una fuente gótica sólo 
una fuente gótica para toda la eternidad! […] ¿Cómo se plantea un desarrollo ulterior? ¿Debemos 
[…] renovar en 50 años las formas góticas que hemos copiado hoy, es decir, hacer una copia de la 
copia? ¿Y debemos copiar otra vez en 50 años la copia de la copia? Yo creo que nuestros artistas 
tienen cosas mejores que hacer»638. 

Critica el pobre intento de los seguidores de la escuela historicista de complacer a los 
historiadores del arte al no añadir pátina artificial en las reconstrucciones y señalizarla mediante 
inscripciones, mientras «[…] en el fondo nos alegramos de corazón cuando en el transcurso de 
algunos años se vuelve a restituir la unidad de la pátina y los historiadores del arte y laicos se 

                                                           
635 Traducción del alemán por el autor. «[…] daß wir die Pflicht haben, das Erbe unserer Väter zu erhalten 
und [...] unseren Nachkommen ungeschmälert und unverändert zu überliefern» (Lange, 1906). 
636 Emplea aquí la terminología de Riegl.  
637 Traducción del alemán por el autor. «die historische Art der Restauration ein historischer Widersinn ist» 
Réplica de Lange, 1908 (Weber & Rehorst, 1910). 
638 Traducción del alemán por el autor. «Mit welchen Gefühlen müssen nun diese Künstler dabei stehen, 
wenn derartige Aufgaben immer wieder im historischen Sinne gelöst werden, wenn man so tut, als könne an 
der Stelle eines gotischen Brunnens in alle Ewigkeit, immer nur ein gotischer Brunnen stehen! […] Wie denkt 
man sich denn nun die weitere Entwicklung? Sollen wir […] in 50 Jahren die gotischen Formen, die wir heute 
kopiert haben, wieder erneuern, d.h. eine Kopie der Kopie anfertigen? Und sollen wir nach abermals 50 
Jahren die Kopie der Kopie wieder kopieren? Ich glaube, unsere Künstler haben Besseres zu tun» Lange, 1910 
(Lange, 1913). 



Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los “valores documentales” del patrimonio 
arquitectónico hasta finales del s.xx.  Experiencias centroeuropeas 
 

250 
 

dejan confundir sin sospechas y toman lo nuevo por viejo»639, contradicción que queda latente 
cuando los canteros logran imitar las marcas en las piedras tal y como se dejaban en el pasado 
(Lange, 1906). 

Al igual que habían hecho Schmit y Cloquet con anterioridad, Lange diferencia formas de 
actuación sobre los objetos arquitectónicos en función de su estado y uso. Por un lado estarían 
aquellas obras constructivas que están fuera de uso que se deberán conservar como monumentos 
conmemorativos o ruinas y, por otro lado, aquellos que siguen bajo un uso práctico640. En el 
primer caso el criterio será la conservación. En el segundo será la conservación junto con la 
reconstrucción y ampliación en función de las necesidades contemporáneas. Para Lange la 
mayoría de las veces ambas situaciones son difíciles de diferenciar, por lo que surge el debate en 
torno a la obligación de conservar y el derecho a restaurar (Lange, 1906).  

En la definición de criterios aplicables en función de la clasificación que Lange establece en las 
obras arquitectónicas, revela una postura anti-restauradora, incluyéndose en la fracción de 
historiadores del arte que poco interés tienen por el «Valor de Novedad»641. Así, la única opción 
que considera en el caso de una ruina es la «conservación, no la restauración» «Para nosotros el 
Valor de Antigüedad está en primer lugar. Porque las señales de la vejez que porta una obra 
constructiva son una prueba de que realmente es un monumento antiguo, el monumento del que 
nos informan los documentos […]. El interés de la historia local se liga al original, no a la copia 
fabricada siglos después»642. Al igual que otros autores considera inevitable que la ruina perezca 
en un futuro, por lo que se podrán hacer levantamientos métricos y fotográficos, dibujos y moldes 
de escayola para poder volver a recrearlo gráficamente o en modelos, en ningún caso 
reconstruirlo. 

A pesar del intento de Lange por identificar los aspectos positivos de las restauraciones 
estilísticas, siente un fuerte rechazo hacia este tipo de intervenciones. Asi afirma «Y en pleno 
derecho se eliminan ahora de las imágenes antiguas las huellas de restauraciones posteriores, ya 
que para nosotros no es de interés saber como cualquier pájaro embadurnador del s. XIX ha 
entendido - o no ha entendido - a uno de nuestros grandes maestros»643. Así en los edificios que 
puedan todavía albergar un uso, a diferencia de Cloquet, Lange propone la reintegración 
mediante nuevas piezas en un «estilo no intrusivo moderno, sencillo y sosegado» que se muestre 
de forma «sincera y abierta» como moderno (Lange, 1906).  

Así resume «No completar, sino conservar es la solución. Pero donde haya que completar alguna 
vez, se hará sin querer burlar a través de autenticidad estilística. Cada pieza restaurada debe 
decirle al observador sin año ni inscripción: ahí está lo antiguo, aquí lo nuevo. Los antiguos han 
creado desde el espíritu de su tiempo, nosotros creamos desde el espíritu del nuestro. Pero no 

                                                           
639 Traducción del alemán por el autor. «Aber im Grunde freuen wir uns doch herzlich darüber, wenn nach 
Verlauf einiger Jahre die Einheit der Patina wieder hergestellt ist und nichtsahnende Kunsthistoriker und 
Laien sich irreführen lassen und das Neue für alt nehmen» (Lange, 1906). 
640 En este segundo grupo el uso no tiene que ser necesariamente aquel para el que fueron creados a 
diferencia del criterio de Cloquet.  
641 Vuelve a emplear terminología de Riegl (Lange, 1906).  
642 Traducción del alemán por el autor. «Für uns ist das Alterswert an erster Stelle. Denn die Kennzeichen 
des Alters, die ein Bauwerk an sich trägt, sind ja ein Beweis dafür, daß es wirklich das alte Denkmal ist, das 
Denkmal, von dem uns die Urkunden berichten [...]. Das lokalgeschichtliche Interesse knüpft sich an das 
Original, nicht an die Jahrhunderte später angefertigte Kopie». Ibid.   
643 Traducción del alemán por el autor. «Und mit vollem Recht entfernt man jetzt von alten Bildern die 
Spuren späterer Restaurationen, weil es für uns gar kein Interesse hat zu wissen, wie irgend ein Schmierfink 
des 19. Jahrhunderts einen unserer alten großen Meister verstanden – oder nicht verstanden hat». Ibid.   
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queremos superarlos»644. De esta forma la construcción mantiene su posición predominante de 
acuerdo con el criterio de Lange, ya que además de ser conservada, en caso de reintegración, las 
nuevas partes deberán estar subordinadas a ella.  

Clemen también reconoce la aportación de Riegl en la formulación de los valores del edificio y 
emplea parte de sus nomenclaturas645. Al igual que Riegl, considera que la conservación y 
restauración no son excluyentes; «¿Es realmente posible enfrentar estos dos términos como 
opuestos? Es una y otra vez el intento inútil de lavar la piel sin mojarla»646. Así acepta limitarse a 
la conservación en caso de monumentos muertos647 para conservar este «documento» sin dañarlo, 
ni falsificarlo. En el caso de los monumentos vivos no hay «que cerrar la puerta al arte vivo» y 
adaptar estos espacios a los usos actuales, ya que albergar un uso ayuda a la conservación del 
conjunto. En caso de reintegración se hará con el lenguaje de la época, adaptando y 
eventualmente subordinar de forma armónica los nuevos ingredientes a la totalidad del conjunto, 
ya que en caso de seguir las formas históricas se correría el «[…] peligro de perder la conciencia de 
lo hecho a lo largo de la historia y el origen de la protección del patrimonio. Estaríamos serrando 
la rama sobre la que estamos sentados […]»648. Así, el artista restaurador deberá basarse en las 
partes existentes a la hora de añadir, sin caer en la copia, ya que «[…] la melodía crea la obra, no la 
tonalidad»649. Concluye con ello que «La protección del patrimonio debe y quiere tener la 
conciencia de un archivero y quiere tener la libertad y originalidad de un artista […] que ha 
aprendido a integrarse y subordinarse con sensibilidad y armonía en el antiguo organismo 
constructivo, pero donde sea necesario añadir algo nuevo y sobre todo un ingrediente nuevo […] 
querrá dar una expresión fuerte y personal para la vida artística y para las necesidades y visión de 
nuestro tiempo»650.  

Por otro lado, aunque el criterio de restauración de Dehio no se basa en la identificación de los 
valores del edificio sistematizada como propone Riegl, sí hace una breve reflexión sobre lo que 
denomina como «Valores Espirituales»651 del edificio. De acuerdo con Dehio, se trata de un valor 
que no es apilable, ya que en el presente no tienen el mismo efecto que en el momento de su 
creación y en un futuro pueden llegar a no ser entendidos. «Es seguro, que Phidias y Giotto tienen 
un efecto distinto sobre nosotros que el que debió tener sobre sus coetáneos y es igual de seguro 

                                                           
644 Traducción del alemán por el autor. «Nicht ergänzen, sondern erhalten, das sei die Lösung. Wo aber 
einmal ergänzt werden muß, da tue man es, ohne durch Stilechtheit täuschen zu wollen. Jedes restaurierte 
Stück soll auch ohne Jahreszahl und Inschrift dem Beschauer sagen: Dort ist das Alte, hier das Neue. Die 
Alten haben aus dem Geist ihrer Zeit heraus geschaffen, wir schaffen aus dem Geist unserer Zeit heraus. 
Aber wir wollen die Alten nicht übertrumpfen». Ibid.   
645 En 1933 Clemen publica un libro recopilando varios de sus escritos del pasado (Clemen, 1933). 
646 Traducción del alemán por el autor. «Ist es überhaupt möglich, diese beiden Gegenbegriffe als Gegensätze 
einander gegenüberzustellen? Es ist immer wieder der hilflose Versuch den Pelz zu waschen, ohne ihn naß 
zu machen». Ibid.   
647 Cita a Cloquet y usa su terminología (Clemen, 1911) y (Clemen, 1933). 
648 Traducción del alemán por el autor. «[…] Gefahr die, daß das Bewustsein von dem historischen 
Werdegang und Ursprung der Denkmalpflege uns verloren geht. Wir würden den Ast absägen, auf dem wir 
sitzen [...]» (Clemen, 1911).  
649 Traducción del alemán por el autor. «[…] die Melodie schafft das Werk, nicht die Tonart» (Clemen, 1911).  
650 Traducción del alemán por el autor. «Die Denkmalpflege soll und möchte das Gewissen eines Archivars 
haben, und sie möchte die Freiheit und Originalität eines Künstlers haben […] der gelernt hat, sich feinfühlig 
und harmonisch in einen alten Bauorganismus einzuordnen und auch einmal unterzuordnen, der aber doch, 
wo es gilt, ein Neues hinzuzufügen und vor allen eine Zutat […] einen starken und persönlichen Ausdruck 
geben möchte für das künstlerische Leben und für die Bedürfnisse und Anschauungen unserer Zeit». Ibid.  
651 Traducción del alemán por el autor «Geistige Werte» (Dehio, 1905). Las características de este valor son 
similares a las definidas en ANEXO I como Valores Significativos.  



Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los “valores documentales” del patrimonio 
arquitectónico hasta finales del s.xx.  Experiencias centroeuropeas 
 

252 
 

que se dejará de entender del todo a Goethe en quinientos años»652. Se trata de un valor que en 
este momento pasa desapercibido y que Riegl no llega a identificar en su profundo estudio de los 
valores, pero que será fundamental en los criterios de restauración que se aplicarán más adelante, 
durante el Tercer Reich y también tras la devastación causada por la Segunda Guerra Mundial.  

La práctica 

La Catedral de San Esteban de Viena 

Con motivo del debate generado por motivo de la posible conservación o restauración estilística 
del portal de la Catedral de San Esteban de Viena, nuevamente Riegl desmenuza las distintas 
posturas debatidas, analizando los pros y contras de cada una de ellas para poder formar una 
opinión crítica lo más objetiva posible (Riegl, 1995)653.  

El portal de la Catedral de San Esteban consta de un cuerpo románico con un antecuerpo de 
formas góticas. De acuerdo con Riegl, la propuesta restauradora, que en este caso comparte la 
«Comisión Central Real e Imperial para la Conservación de Monumentos», se basa en el proyecto 
del arquitecto catedralicio de veinte años antes, Schmidt, que propone la eliminación de la 
contrucción gótica para añadir otra románica. Esto parte del denominado por Riegl como “Valor 
Artístico Relativo”, donde se aprecian las cualidades artísticas del objeto; pero, desde una 
percepción moderna, es decir, desde el gusto actual artístico. Una postura que lleva a la 
eliminación ya que «[…] pero si nace con la tendencia de expresar decididamente su propio gusto 
en todas las cosas que pasan ante sus ojos, sentirá inmediatamente el sentimiento de gusto o 
malgusto, que decidirá enérgicamente una de las dos opciones y descartará la otra por falta de 
gusto»654. La postura conservadora parte de la visión «moderna de obras artísticas antiguas» a la 
que le es indiferente si estos objetos son más o menos cercanos al gusto contemporáneo, que 
prefiere «¡[…] un arco gótico bruto del s. XIV a un arco románico distinguido del s. XX!»655 (Fig. 
148). 

Al analizar la propuesta valora los aspectos positivos y negativos de ambas posturas donde no hay 
ningún «verdadero» y «correcto» objetivo, sino un sentimiento (Riegl, 1994), revelando una vez 
más la complejidad en la formulación de los criterios de restauración, donde la solución no 
consiste en acercarse a los extremos.   

                                                           
652 Traducción del alemán por el autor. «Es ist sicher, daß Phidias oder Giotto auf uns anders wirken, als sie 
auf ihre Zeitgenossengewirkt haben, und ebenso sicher, daß man in fünfhundertJahren Goethe nicht mehr 
ganz verstehen wird» (Dehio, 1905). 
653 Este texto fue publicado por primera vez en 1902. Texto incluido en (Bacher, 1995).   
654 Traducción del alemán por el autor. «[…] wenn aber die Neigung angeboren ist, seinem Geschmacke ganz 
entschieden Ausdruck zu geben, vor jedem Dinge, daß ihm unter die Augen kommt, sofort die Empfindung 
des Gefallens oder Mißfallens zu verspüren, der wird sich energisch für eine der beiden Möglichkeiten 
entscheiden und die andere als geschmackswidrig und unmodern verwerfen» (Riegl, 1995).  
655 Traducción del alemán por el autor. «Besser ein roher gothischer Bogen des vierzehnten Jahrhunderts, als 
ein feiner romanischer des zwanzigsten!». Ibid. 
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656 Stübben estudia el creciente interés por la conservaci
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657 Traducción del alemán por el autor. 
Urkunde ihrer Geschichte, sondern auch eines der allerwichtigsten Denkmäler, die sie enthält» P.J. Meier, 
1907 (apud Stübben, 1921).
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que debía ser protegido

ahora con la valoración de otras tipologías arquitectón
empieza también 

De esta forma se empiezan a realizar estudios sobre las composiciones en planta y 
trazados de las ciudades como fuentes de información
una ciudad no es sólo el testimonio más monumental de su historia, sino uno de los monumentos 
más importantes que contiene»657.  

en gran medida 
1903), en el que hace un análisis crítico de las ciudades y el urbanismo 

a través del cual «[…] se ha alcanzado lo correcto, 
efectivamente mucho, sin embargo, en lo artístico apenas se ha logrado algo 
intenta descifrar el origen y causas del efecto de belleza y a partir de ello establecer reglas que 
permitan alcanzar un efecto similar (Sitte, 1889). Con es
interés hacia los trazados de la ciudad antigua, medieval, con sus callejuelas sinuosas y 
conglomeraciones arquitectónicas en contraste c

                   
Stübben estudia el creciente interés por la conservaci

del aumento de ponencias sobre este tema en el congreso anual «
presentaciones más destacadas y sus autores (Stübben, 1921). 

Traducción del alemán por el autor. «Der Grundri
Urkunde ihrer Geschichte, sondern auch eines der allerwichtigsten Denkmäler, die sie enthält» P.J. Meier, 

Con anterioridad había publicado un análisis de
punto de vista urbanístico (Stübben, 1879).  

Traducción del alemán por el autor. «Damit ist auch das Richtige getroffen, denn in technischer 
Beziehung wurde tatsächlich viel, in künstlerischer aber 

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
Experiencias centroeuropeas 

253 
 

Pórtico románico de acceso a la Catedral de San Estaban incluido en un cuerpo gótico, 
Köthenbürger, 2018. 

el entorno del edificio

enfrentamiento entre distintos criterios
restauración arquitectónica, el cambio de siglo se caracteriza

cio. Durante las restauraciones del s. XIX
que debía ser protegido sin tener en cuenta l

ahora con la valoración de otras tipologías arquitectón
también a adquirir

De esta forma se empiezan a realizar estudios sobre las composiciones en planta y 
información 

una ciudad no es sólo el testimonio más monumental de su historia, sino uno de los monumentos 

en gran medida el libro que publica e
1903), en el que hace un análisis crítico de las ciudades y el urbanismo 

se ha alcanzado lo correcto, 
efectivamente mucho, sin embargo, en lo artístico apenas se ha logrado algo 
intenta descifrar el origen y causas del efecto de belleza y a partir de ello establecer reglas que 
permitan alcanzar un efecto similar (Sitte, 1889). Con es
interés hacia los trazados de la ciudad antigua, medieval, con sus callejuelas sinuosas y 
conglomeraciones arquitectónicas en contraste con los trazados rectos y espaciosos del 

Stübben estudia el creciente interés por la conservación de los cascos hist
del aumento de ponencias sobre este tema en el congreso anual «
presentaciones más destacadas y sus autores (Stübben, 1921). 

«Der Grundriß einer Stadt ist nicht blo
Urkunde ihrer Geschichte, sondern auch eines der allerwichtigsten Denkmäler, die sie enthält» P.J. Meier, 

álisis de las calles y amplia

Damit ist auch das Richtige getroffen, denn in technischer 
Beziehung wurde tatsächlich viel, in künstlerischer aber fast nichts geleis
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aban incluido en un cuerpo gótico, 
, 2018.  

el entorno del edificio

enfrentamiento entre distintos criterios y los activos debates entorno a la 
se caracteriza por una creciente preocupación 

s. XIX, generalmente
sin tener en cuenta lo

ahora con la valoración de otras tipologías arquitectónicas y arquitecturas menores, 
a adquirir un valor añadido 

De esta forma se empiezan a realizar estudios sobre las composiciones en planta y 
 de valor documental

una ciudad no es sólo el testimonio más monumental de su historia, sino uno de los monumentos 

el libro que publica en 1889
1903), en el que hace un análisis crítico de las ciudades y el urbanismo 

se ha alcanzado lo correcto, desde el punto de vista
efectivamente mucho, sin embargo, en lo artístico apenas se ha logrado algo 
intenta descifrar el origen y causas del efecto de belleza y a partir de ello establecer reglas que 
permitan alcanzar un efecto similar (Sitte, 1889). Con esta publicación Sitte logra despertar el 
interés hacia los trazados de la ciudad antigua, medieval, con sus callejuelas sinuosas y 

on los trazados rectos y espaciosos del 

ón de los cascos hist
del aumento de ponencias sobre este tema en el congreso anual «Tag für Denkmalpflege
presentaciones más destacadas y sus autores (Stübben, 1921).  

einer Stadt ist nicht blo
Urkunde ihrer Geschichte, sondern auch eines der allerwichtigsten Denkmäler, die sie enthält» P.J. Meier, 

las calles y ampliaciones de la ciudad de Paris desde el 

Damit ist auch das Richtige getroffen, denn in technischer 
ast nichts geleistet 

“valores documentales

aban incluido en un cuerpo gótico, conservado gracias a la 

el entorno del edificio 

y los activos debates entorno a la 
una creciente preocupación 

generalmente se entendía
o que le rodeaba. S

icas y arquitecturas menores, 
un valor añadido como conjunto 

De esta forma se empiezan a realizar estudios sobre las composiciones en planta y 
de valor documental, donde «

una ciudad no es sólo el testimonio más monumental de su historia, sino uno de los monumentos 

n 1889658 el arquitecto austriaco 
1903), en el que hace un análisis crítico de las ciudades y el urbanismo 

desde el punto de vista
efectivamente mucho, sin embargo, en lo artístico apenas se ha logrado algo 
intenta descifrar el origen y causas del efecto de belleza y a partir de ello establecer reglas que 

icación Sitte logra despertar el 
interés hacia los trazados de la ciudad antigua, medieval, con sus callejuelas sinuosas y 

on los trazados rectos y espaciosos del 

ón de los cascos históricos y sus ambientes a partir 
Tag für Denkmalpflege

einer Stadt ist nicht bloß 
Urkunde ihrer Geschichte, sondern auch eines der allerwichtigsten Denkmäler, die sie enthält» P.J. Meier, 

ciones de la ciudad de Paris desde el 

Damit ist auch das Richtige getroffen, denn in technischer 
tet […]» (Sitte, 1889).

“valores documentales” del patrimonio 

conservado gracias a la 

y los activos debates entorno a la 
una creciente preocupación 

entendía el edificio 
rodeaba. Sin embargo

icas y arquitecturas menores, 
como conjunto con su 

De esta forma se empiezan a realizar estudios sobre las composiciones en planta y 
donde «El trazado

una ciudad no es sólo el testimonio más monumental de su historia, sino uno de los monumentos 

el arquitecto austriaco 
1903), en el que hace un análisis crítico de las ciudades y el urbanismo 

desde el punto de vista técnico 
efectivamente mucho, sin embargo, en lo artístico apenas se ha logrado algo […]»659. Por ello 
intenta descifrar el origen y causas del efecto de belleza y a partir de ello establecer reglas que 

icación Sitte logra despertar el 
interés hacia los trazados de la ciudad antigua, medieval, con sus callejuelas sinuosas y 

on los trazados rectos y espaciosos del 

óricos y sus ambientes a partir 
Tag für Denkmalpflege» señalando las 

 die monumentalste 
Urkunde ihrer Geschichte, sondern auch eines der allerwichtigsten Denkmäler, die sie enthält» P.J. Meier, 

ciones de la ciudad de Paris desde el 

Damit ist auch das Richtige getroffen, denn in technischer 
(Sitte, 1889). 

el patrimonio 

 

conservado gracias a la 

y los activos debates entorno a la 
una creciente preocupación por 

el edificio 
in embargo, 

icas y arquitecturas menores, 
con su 

De esta forma se empiezan a realizar estudios sobre las composiciones en planta y 
El trazado de 

una ciudad no es sólo el testimonio más monumental de su historia, sino uno de los monumentos 

el arquitecto austriaco 
1903), en el que hace un análisis crítico de las ciudades y el urbanismo 

écnico 
. Por ello 

intenta descifrar el origen y causas del efecto de belleza y a partir de ello establecer reglas que 
icación Sitte logra despertar el 

interés hacia los trazados de la ciudad antigua, medieval, con sus callejuelas sinuosas y 
on los trazados rectos y espaciosos del 

óricos y sus ambientes a partir 
» señalando las 

die monumentalste 
Urkunde ihrer Geschichte, sondern auch eines der allerwichtigsten Denkmäler, die sie enthält» P.J. Meier, 

ciones de la ciudad de Paris desde el 

Damit ist auch das Richtige getroffen, denn in technischer 
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urbanismo de aquella época. A partir de esto, se suceden otras publicaciones como el tratado de 
arquitectura del urbanista alemán Hermann Josef Stübben (1854-1934) de 1890660.  

Pronto la conservación de los espacios urbanos adquiere tal relevancia que se acaba tratando en el 
congreso «Tag für Denkmalpflege»661 en diferentes años. De esta forma, los debates no se 
limitarán a intervenciones sobre edificios concretos y se extenderá la discusión a la conservación 
de conjuntos y ambientes, como es el caso de la discusión generada con motivo de la 
conservación del casco antiguo de la Ciudad de Split, en cuya protección se involucra Riegl 
(Hubel, 2011).   

La protección del entorno también es motivo de preocupación entre distintos restauradores de 
renombre, como es el caso de Clemen (Clemen, 1933) o Gurlitt. Este último analiza la 
transformación de los cascos urbanos en algunos de sus artículos, alertando sobre el estado 
lamentable de las grandes ciudades desde un punto de vista artístico (Gurlitt, 1908). Del mismo 
modo, se preocupa por el abandono del uso residencial en los cascos urbanos, que acaban siendo 
ocupados por comercios que transforman las tipologías residenciales para adaptarlas a los nuevos 
usos, eliminando su valor documental. En muchos casos, cuando esta transformación se considera 
insuficiente, se sustituyen las viejas construcciones por otras de nueva planta por motivos 
funcionales (Gurlitt, 1911). Así define la imagen general de determinadas partes de la ciudad, 
calles, plazas y comunidades como obras artísticas que, como tales, deben ser protegidas a través 
de leyes (Gurlitt, 1908)662.  

También Dehio se suma a la defensa para la protección del entorno del monumento como parte 
intrínseca de él, ya que estos objetos sólo mantienen su significado artístico e histórico en el 
contexto concreto en el que han sido creados, suponiendo su separación la pérdida de la mayor 
parte de su valor. Se puede así destruir de forma indirecta el monumento al crear «disonancias» 
en su entorno (Dehio, 1905). En entornos históricos también defiende construcciones 
diferenciadas en caso de ser de nueva planta, rechazando la unidad de estilo al no tratarse de 
conservar su estilo, sino de conservar una relación entre las distintas masas y adaptarse a la 
configuración general de la vía, pudiéndose alcanzar esto con formas modernas, ya que «En 
construcciones nuevas en un entorno antiguo no se trata de preservar lo que las personas llaman 
"estilo" que por norma general no es más que la práctica falsa y enfermiza de lo antiguo: sino 
solamente la relación de las masas y configuración artística general que se adaptan a la imagen de 
la calle que nos ha llegado, y que también puede suceder perfectamente en formas modernas»663. 
Una visión, que a pesar de optar por la protección del entorno, difiere en las formas que proponen 
otros movimientos, como se verá en el siguiente apartado, y que finalmente se impondrán en 
Alemania.  

Con la creación en 1904 de la federación «Bund Heimatschutz» se intenta formular normas de un 
movimiento para la preservación de las tradiciones folclóricas en general y la conservación de la 

                                                           
660 Para esta investigación se ha consultado la segunda edición (Stübben, 1907).  
661 Conferencia dia para la restauración. En varias ediciones de este congreso se tratan problemas 
urbanisíticos; Erfurt (1903), Maguncia (1904), Bamberg (1905) por mencionar algunos.  
662 En sus artículos Gurlitt analiza el impacto de elementos como carteles publicitarios (Gurlitt, 1908) 
(Gurlitt, 1911) y también del trazado urbano impuesto a los cascos antiguos que descomponen estos núcleos 
(Gurlitt, 1911).  
663 Traducción del alemán por el autor. «Es kommt nicht darauf an, bei Neubauten in altertümlicher 
Umgebung das zu wahren, was die leute «Stil» nennen und was in der Regel nichts ist als künstliche, 
unwahre Altertübelei: sondern allein darauf, in den Massenverhältnissen und in der künstlerischen 
Gesamthaltung sich dem überlieferten Strassenbilde anzupassen, was ganz wohl auch in modernen Formen 
geschehen kann» (Dehio, 1905). 
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imagen tradicional en núcleos urbanos, entre otras preocupaciones. Este movimiento adquiere 
gran peso, en parte, gracias a la difusión y buena acogida de sus ideas entre la población. 

Por otro lado, el arquitecto Max Dvořák defiende la protección de arquitecturas menores como 
vía para la conservación de los ambientes en los cascos urbanos. 

Congresos y publicaciones 

Con los años, el «Bund Heimatschutz» cambia de nombre en 1914 denominándose «Deutscher 
Bund Heimatschutz»664. Debido al interés que este movimiento tiene para la protección del 
patrimonio, a partir del año 1911 empieza a participar en las convenciones «Tag für 
Denkmalpflege»665. Esta unión se producirá cada dos años, celebrándose la primera convención 
conjunta en Salzburgo y la segunda dos años después en Dresde. Por este motivo, en 1922 la 
Convención cambiará de nombre y será conocida como «Día para la Protección del Patrimonio y 
la Patria»666. De forma similar en 1917 la junta directiva del «Heimatschutz» de Bremen publica y 
edita la revista «Heimatschutz-Chronik»667, que en 1923 se fusionará con la revista «Die 
Denkmalpflege»668 publicando bajo el título «Die Denkmalpflege und Heimatschutz». En 1937 
«Deutscher Heimatbund»669y en 1998 «Bund Heimat und Umwelt in Deutschland (BHU)»670con 
cuya denominación se conoce en el presente.  

Los valores promovidos por este movimiento son transmitidos también por otras revistas como la 
ilustrada «Das Bayerland»671 o «Die Deutsche Heimat»672 teniendo gran difusión entre la población 
(Fig. 149). 

Con el tiempo, esta organización que surge para la protección del entorno de los edificios 
significativos, adquiere unos tintes conservadores y nacionalistas que cobran gran importancia 
durante el régimen del nacionalsocialismo en Alemania.  

                                                           
664 Anexo II.  
665 Traducción del alemán por el autor. Convenciones del «Día para la Protección del Patrimonio». 
666 Traducción del alemán por el autor. «Tag für Denkmalpflege und Heimatschutz». 
667 Crónica Protección de la Patria. 
668 Vid nota 362. 
669 Federación Alemana para la Patria. 
670 Anexo II.  
671 La revista seriada «Das Bayerland. Illustrierte Wochenschrift für Bayerns Volk und Land»-La Tierra Bávara- 
publica de 1889 – 1990 con una interrupción debido a la S.G.M. 
672 La revista seriada «Die Deutsche Heimat»-La Patria Alemana- publica de 1939-1941 y posteriormente bajo 
el título «Heimatleben» de 1942 – 1944 con una interrupción debido a la S.G.M. 
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La creación del «

Ernst Rudorff

La federación «
1916), a raíz de su preocupación por los efectos que los avances de la industrialización ejercen 
sobre los ambientes en ciudades históricas y conjuntos paisajísti
violación del paisaje a través de la regularización eléctrica, vías de trenes, tala de árboles y otras 
regulaciones administrativas despiadadas
con ello sucumba la belleza y la 
integraría las distintas organizaciones de «
de la federación tratan distintos ámbitos: 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

El objetivo principal de este movimiento, que mayoritariamente se promueve en sus inicios desde 
distintos estratos de la población, es «

                                        
673Anexo II
674 Traducción del alemán por el autor
Eisenbahnen, Abholzungen und andere schonungslose, lediglich auf Erzielung materieller Vorteile 
gerichtete Verwaltungsregeln, mag da
675 Traducción del alemán por el autor. 
bürgerlichen Bauweise, Erhaltung des vorhandenen Bestandes; 3. Schutz der landschaftlichen Natur 
einschließlich der Ruinen; 4. Rettung der einheimischen Tier
Eigentümlichkeiten; 5. Volkskunst auf dem Gebiet der beweg
und Trachten» (Hubel, 2011). 
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La creación del «

Ernst Rudorff 

federación «Bund Heimatschutz
1916), a raíz de su preocupación por los efectos que los avances de la industrialización ejercen 
sobre los ambientes en ciudades históricas y conjuntos paisajísti
violación del paisaje a través de la regularización eléctrica, vías de trenes, tala de árboles y otras 
regulaciones administrativas despiadadas
con ello sucumba la belleza y la 
integraría las distintas organizaciones de «
de la federación tratan distintos ámbitos: 

1. Protección del patrimonio;
2. Protección de las formas de const
3. Protección del paisaje natural incluyendo las ruinas;
4. Salvación de la fauna y flora 
5. Arte tradicional en el ámbito de los bienes muebles; 
6. Costumbres, tradic

El objetivo principal de este movimiento, que mayoritariamente se promueve en sus inicios desde 
distintos estratos de la población, es «

                                        
Anexo II.  

Traducción del alemán por el autor
Eisenbahnen, Abholzungen und andere schonungslose, lediglich auf Erzielung materieller Vorteile 
gerichtete Verwaltungsregeln, mag da

Traducción del alemán por el autor. 
ürgerlichen Bauweise, Erhaltung des vorhandenen Bestandes; 3. Schutz der landschaftlichen Natur 

einschließlich der Ruinen; 4. Rettung der einheimischen Tier
Eigentümlichkeiten; 5. Volkskunst auf dem Gebiet der beweg
und Trachten» (Hubel, 2011). 
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Portada de las publicaciones «

La creación del «Bund Heimatschutz

Bund Heimatschutz
1916), a raíz de su preocupación por los efectos que los avances de la industrialización ejercen 
sobre los ambientes en ciudades históricas y conjuntos paisajísti
violación del paisaje a través de la regularización eléctrica, vías de trenes, tala de árboles y otras 
regulaciones administrativas despiadadas
con ello sucumba la belleza y la 
integraría las distintas organizaciones de «
de la federación tratan distintos ámbitos: 

Protección del patrimonio;
Protección de las formas de const
Protección del paisaje natural incluyendo las ruinas;
Salvación de la fauna y flora 
Arte tradicional en el ámbito de los bienes muebles; 
Costumbres, tradiciones, festejos y vestimentas tradicionales

El objetivo principal de este movimiento, que mayoritariamente se promueve en sus inicios desde 
distintos estratos de la población, es «

                                                          

Traducción del alemán por el autor
Eisenbahnen, Abholzungen und andere schonungslose, lediglich auf Erzielung materieller Vorteile 
gerichtete Verwaltungsregeln, mag da

Traducción del alemán por el autor. 
ürgerlichen Bauweise, Erhaltung des vorhandenen Bestandes; 3. Schutz der landschaftlichen Natur 

einschließlich der Ruinen; 4. Rettung der einheimischen Tier
Eigentümlichkeiten; 5. Volkskunst auf dem Gebiet der beweg
und Trachten» (Hubel, 2011).  
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Portada de las publicaciones «Das Bayerland», «

Bund Heimatschutz» 

Bund Heimatschutz»673 es fundada
1916), a raíz de su preocupación por los efectos que los avances de la industrialización ejercen 
sobre los ambientes en ciudades históricas y conjuntos paisajísti
violación del paisaje a través de la regularización eléctrica, vías de trenes, tala de árboles y otras 
regulaciones administrativas despiadadas,
con ello sucumba la belleza y la poesía 
integraría las distintas organizaciones de «
de la federación tratan distintos ámbitos:  

Protección del patrimonio; 
Protección de las formas de construir rur
Protección del paisaje natural incluyendo las ruinas;
Salvación de la fauna y flora autóctona,
Arte tradicional en el ámbito de los bienes muebles; 

iones, festejos y vestimentas tradicionales

El objetivo principal de este movimiento, que mayoritariamente se promueve en sus inicios desde 
distintos estratos de la población, es «[…]

                   

Traducción del alemán por el autor. «[…] 
Eisenbahnen, Abholzungen und andere schonungslose, lediglich auf Erzielung materieller Vorteile 
gerichtete Verwaltungsregeln, mag dabei Schönheit und Poesie zu Grunde gehen […]» (Rudorff, 1897).

Traducción del alemán por el autor. «1. 
ürgerlichen Bauweise, Erhaltung des vorhandenen Bestandes; 3. Schutz der landschaftlichen Natur 

einschließlich der Ruinen; 4. Rettung der einheimischen Tier
Eigentümlichkeiten; 5. Volkskunst auf dem Gebiet der beweg
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», «Die Deutsche Heimat

es fundada en 1904 por el músico 
1916), a raíz de su preocupación por los efectos que los avances de la industrialización ejercen 
sobre los ambientes en ciudades históricas y conjuntos paisajísti
violación del paisaje a través de la regularización eléctrica, vías de trenes, tala de árboles y otras 

, meramente orientadas a ventajas materiales, aunque 
poesía […]»674. Esta federación con asentamiento en Bonn 

integraría las distintas organizaciones de «Heimatschutz
 

ruir rurales y civiles, conservación de lo existente;
Protección del paisaje natural incluyendo las ruinas;

autóctona, así como de las peculiaridades geológicas;
Arte tradicional en el ámbito de los bienes muebles; 

iones, festejos y vestimentas tradicionales

El objetivo principal de este movimiento, que mayoritariamente se promueve en sus inicios desde 
] revelarse en contra

[…] Vergewaltigung der Landschaft durch Stromregulierung, 
Eisenbahnen, Abholzungen und andere schonungslose, lediglich auf Erzielung materieller Vorteile 

bei Schönheit und Poesie zu Grunde gehen […]» (Rudorff, 1897).
«1. Denkmalpflege; 2. Pflege der überlieferten ländlichen und 

ürgerlichen Bauweise, Erhaltung des vorhandenen Bestandes; 3. Schutz der landschaftlichen Natur 
einschließlich der Ruinen; 4. Rettung der einheimischen Tier
Eigentümlichkeiten; 5. Volkskunst auf dem Gebiet der beweg
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Die Deutsche Heimat» y «Die Kunst im Deutschen Reich

en 1904 por el músico 
1916), a raíz de su preocupación por los efectos que los avances de la industrialización ejercen 
sobre los ambientes en ciudades históricas y conjuntos paisajísti
violación del paisaje a través de la regularización eléctrica, vías de trenes, tala de árboles y otras 

meramente orientadas a ventajas materiales, aunque 
. Esta federación con asentamiento en Bonn 

Heimatschutz» regionales. Los objetivos de actuación 

ales y civiles, conservación de lo existente;
Protección del paisaje natural incluyendo las ruinas; 

así como de las peculiaridades geológicas;
Arte tradicional en el ámbito de los bienes muebles;  

iones, festejos y vestimentas tradicionales

El objetivo principal de este movimiento, que mayoritariamente se promueve en sus inicios desde 
revelarse en contra de 

Vergewaltigung der Landschaft durch Stromregulierung, 
Eisenbahnen, Abholzungen und andere schonungslose, lediglich auf Erzielung materieller Vorteile 

bei Schönheit und Poesie zu Grunde gehen […]» (Rudorff, 1897).
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natural y cultural»676 donde «[…] la naturaleza ha sido denigrada como esclava, con la imposición 
violenta de un yugo de sistemas funcionales abstractos, que le son completamente extraños, cuya 
capacidad de rendimiento es exprimida hasta su última gota»677.  

En sus escritos, Rudorff denuncia que por intereses especulativos y turísticos se enderecen 
caminos y calles, y se traslade el «[…] árido principio de la línea recta y del rectángulo de forma 
tan ciega a la realidad, habiendo sido y siendo por ello en su ejecución práctica tan brutal […]»678.  
Rudorff defiende los valores tradicionales relacionando la conservación del paisaje con una 
«cultura popular sana»679, ya que «En el sentimiento interior y profundo hacia la naturaleza 
descansan de forma particular las raíces de la esencia alemana» que finalmente permite la 
«singular revelación del genio alemán»680, defendiendo así una postura conservadora y 
nacionalista. 

Sin embargo, como muestran los cinco objetivos de la federación, los ámbitos que abarcan no se 
limitan a la protección de la imagen paisajística y el ambiente tradicional, sino que cubren hasta 
costumbres y festejos, por lo que no sorprende que también sus objetivos se solapen con aquellos 
relativos a la protección del patrimonio arquitectónico sin limitarse a las ruinas por su relación 
con el paisaje.  

En este sentido Rudorff justifica la protección de los monumentos históricos debido a su efecto 
romántico en el paisaje; «[...] monumentos de la historia, en cuanto tienen un efecto pintoresco y 
poético, en cierto modo pueden contar como un trozo de la naturaleza [...]»681. Critica la 
explotación de la naturaleza por motivos turísticos, donde una «verdadera manía de destruir la 
naturaleza en su ser más íntimo que ha agarrado al mundo» como justificación para hacerla más 
accesible para el disfrute (Rudorff, 1880). Esto lo ejemplifica en la propuesta para la construcción 
de una vía de tren para acceder al Castillo de Drachenfels, la destrucción de las murallas y torres 
de Núremberg para airear la ciudad o la construcción de un gran hotel frente al Castillo de 
Heidelberg para que se pueda apreciar cómodamente el romanticismo de la ruina a cualquier 
hora del día y de la noche (Rudorff, 1880).  

Este movimiento se une a las voces que defienden la protección del monumento al considerar 
insuficiente «[...] conservar y adornar una única iglesia gótica, y, sin embargo, sin miedo, permitir 
a su alrededor la «manía liberadora»682 y la colocación de construcciones tópicas de cualquier 
palpitación y estilo […]»683. En este sentido Rudorff considera que las nuevas construcciones en las 
zonas urbanas con cierta antigüedad, deberán adaptarse al carácter unitario del entorno en su 

                                                           
676 Traducción del alemán por el autor. «[…] sich gegen die Eingriffe in die Natur- und Kulturlandschaft zu 
wehren.» en página oficial BHU (www.bhu.de) 
677 Traducción del alemán por el autor. «[…] die Natur ist zur Sklavin erniedrigt, der ein Joch abstrakter 
Nutzungssysteme, das ihr völlig fremd ist, gewaltsam aufgezwängt, deren Leistungsfähigkeit ausgepreßt wird 
bis auf den letzten Tropfen» (Rodorff, 1897).  
678 Traducción del alemán por el autor. «[…] kahle Prinzip der geraden Linie und des Rechtecks so blind in 
die Wirklichkeit, war und ist darum in ihrer praktischen Durchführung so brutal […]». Ibid.  
679 Traducción del alemán por el autor. «gesunde Volkstümlichkeit». Ibid.  
680 Traducción del alemán por el autor. «In dem innigen und tiefen Gefühl für die Natur liegen recht die 
Wurzeln des germanischen Wesens» «[…] endlich in der eigenartigen Offenbarung des deutschen Genius 
[…]» (Rudorff, 1880). 
681 Traducción del alemán por el autor. «[…] den Denkmälern der Geschichte, die in gewissem Sinne, soweit 
sie malerisch und poetisch wirken, als ein Stück Natur gelten können […]». Ibid.  
682 Rudorff hace referencia a la expresión empleada por el arquitecto austriaco Camillo Sitte. Ibid.  
683 Traducción del alemán por el autor. «[…] eine einzelne gotische Kirche zu erhalten und herausputzen, 
ring um sie her aber ungescheut im "Freilegungswahn" (nach Sittes Ausdruck) und in der Errichtung von 
modernen Phrasenbauten jedes Schlages und Stiles zu ergehen […]» (Rudorff, 1897). 
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estilo y proporciones. Para ello propone esforzarse en aprender de las obras antiguas y no permitir 
colocar cerca de ellas nada que no sea acorde a ellas en su espíritu y significado.  

Así se muestra contrario hacia el desarrollo de esquemas industriales o «cajas de ladrillo rojo» en 
estas zonas, destacando la incompatibilidad de lo antiguo y lo nuevo. Su rechazo hacia los avances 
de la industrialización es absoluto, llegando a afirmar que «La luz eléctrica con su elegante 
claridad helada, como mucho crearía un contraste incómodo en contraposición con la 
apacibilidad del aceite o petróleo»684.  

Paul Schultze-Naumburg 

La federación es presidida hasta 1913 por Paul Schultze-Naumburg (1869-1949), que se había 
convertido en un arquitecto de gran reputación gracias a la publicación de los nueve tomos de la 
colección «Kulturarbeiten»685. Estas publicaciones las inicia en 1901 y alcanzan su fin en 1917. 
Debido al éxito que tienen, el arquitecto publica periódicamente resúmenes de los temas más 
destacados en la revista «Der Kunstwart»686, donde a través de fotografías muestra ejemplos y 
contraejemplos con fines didácticos, promoviendo el rechazo a determinadas arquitecturas y 
tipologías, buscando la creación de una estética conservadora, reflejo de la tradición alemana.  

Esta forma de publicación tiene un gran impacto visual y es empleado posteriormente por otros 
autores, como es el caso de Max Dvořák (1874-1921) o Werner Lindner (1883-1964) y Erich 
Böckler (1899-1969).  

En los años en los que Schultze-Naumburg preside la organización, ésta alcanza su mayor 
relevancia, en parte, gracias a sus habilidades como publicista y orador. Su postura no rechaza de 
forma tan radical todos los avances de la industrialización como lo hace Rudorff. Sin embargo, 
advierte que «Llegará un tiempo, en el que se reconozca que el hombre no vive de caballos de 
potencia ni herramientas. Al tiempo también hay bienes, a los que no quiere ni puede renunciar. 
[...] Ya que, si el hombre alcanzara todo aquello que se puede alcanzar con su técnica, entonces 
llegaría al reconocimiento de que la vida, en tal medida facilitada, ya no es llevadera en un mundo 
desfigurado que, en efecto, habremos arrancado todo lo que nuestro planeta tenía que dar. Sin 
embargo, con todo ese hurgar nos habremos destruido a nosotros mismos»687. Con esto su 
defensa no se limita a los aspectos estéticos del paisaje y el entorno, sino que también a la 
protección del medio ambiente. Pero estos aspectos estéticos deben aplicarse a los propios objetos 
«[…] la fuerza creadora humana es precisamente capaz de resolver cualquier cometido de forma 
bella […]»688 para crear un entorno bello.  

                                                           
684 Traducción del alemán por el autor. «Höchstens würde das elektrische Licht mit seiner frostigen 
eleganten Helle einen unangenehmen Gegensatz gegen die Gemütlichkeit der altertümlichen Straßen 
bilden, als Öl oder Petroleum». Ibid.  
685 Trabajos Culturales 
686 Guardián del Arte. 
687 Tracucción del alemán por el autor. «Es wird eine Zeit kommen, in der man erkennt: Der Mensch lebt 
nicht von Pferdekräften und Werkzeugen allein. Es gibt auch Güter, die er daneben nicht entbehren will und 
kann. […] Denn, wenn der Mensch alles gewonnen hätte, was sich mit seiner Technik gewinnen läßt, dann 
würde er zur Erkenntnis kommen, daß das so maßlos erleichterte Leben auf der entstellten Erde nicht mehr 
lebenswert ist, daß wir zwar alles an uns gerissen haben, was unser Planet herzugeben hatte, daß wir aber 
bei dieser Wühlarbeit ihn und damit uns selbst zerstört haben» Cita Schultze-Naumburg (apud Hubel, 2011) 
688 Traducción del alemán por el autor. «[…] es ist der menschlichen schöpferkraft eben möglich jede 
Aufgabe schön zu lösen […]» (Schultze-Naumburg, 1908). 
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Por otro lado, considera que la arquitectura antigua es más armoniosa que la moderna (Schultze-
Naumburg, 1901) y por ello habrá que copiarla en edificios de nueva planta para obtener un 
entorno armonioso, donde tal vez esto no suponga una hazaña para la humanidad, pero a nivel 
particular se alcanzarán resultados satisfactorios (Schultze-Naumburg, 1902).  

Así, en el caso de las iglesias, estás nunca podrán ser entendidas como tales si están ejecutadas en 
estilos de la época; «Pero con la mejor de las voluntades no se podrá calificar estas construcciones 
como lo que hemos entendido hoy como iglesias. De acuerdo con la tradición superior, estas son 
románicas o góticas, esto lo sabe cualquier niño. ¡En determinados casos excepcionales como 
mucho pueden ser barrocas!»689, de este modo el constructor no tiene otra opción que copiar 
estilos pasados y así «[…] podemos utilizar y admirar estas copias casi tanto como los 
originales»690. Ya que, de acuerdo con Schultze-Naumburg, uno podría partir de los resultados 
que se han alcanzado en el pasado o comenzar por su cuenta el desarrollo del trabajo de varias 
generaciones «Es más o menos lo mismo que a un matemático se le meta en la cabeza que tiene 
que volver a calcular por sí mismo otra vez sus tablas de logaritmos antes de manipularla. 
¡Algunos de nuestros mejores modernos han llegado a través de desvíos interminables, al lugar del 
que podrían haber partido!»691.  

Para lograr conservar estos ambientes en pueblos y pequeñas ciudades, Schultze-Naumburg 
propone construcciones de planta nueva con formas industriales o casas de granjeros que califica 
de «arquitectura primitiva»692. De esta forma, reconoce el valor de estas tipologías arquitectónicas 
frente a otras más representativas. Schultze-Naumburg es criticado por su defensa de la copia del 
estilo «Biedermeier», que define como una de las formas primitivas de la vivienda burguesa 
alemana, donde «Muchos reprochan en estas viviendas su sencillez y falta de ornamento, 
afirmando que corresponden a un tiempo de pobreza y ya no son dignas para nuestro tiempo. Al 
hombre distinguido se le reconoce por su porte y no en las muchas cosas valiosas que lleva. ¿Sin 
embargo, es nuestro tiempo tan acaudalado que no sabemos dónde invertir tantos medios?»693, 
defendiendo las formas austeras frente al derroche que suponen aquellas más ornamentadas. Así, 
identifica esta tipología arquitectónica como representativa de Alemania, lo cual en sí mismo da 
un valor añadido a la propia construcción. 

Por otro lado, considera que no se puede hablar de copia, ya que sólo se emula el exterior, 
mientras que en el interior el diseño se ajusta a las necesidades «modernas». De esta forma 
subraya el valor de la imagen exterior del edificio como integrante del ambiente frente a su 
contenido, que debe adaptarse a las exigencias de la época. Sin embargo, para Schultze-
Naumburg no sólo la imagen exterior del edificio es importante, sino también su ejecución 
material, es decir, la materia en su estructura. Distingue la copia de la imitación, donde la copia 

                                                           
689 Traducción del alemán por el autor. «Aber beim besten Willen wird man solche Bauten nicht mehr als 
das bezeichnen können, was man bis heute unter einer Kirche versteht. Die muß ja, das weiß ja jedes Kind, 
laut obrigkeitlicher Tradition entweder romanisch oder gotisch sein; höchstens daß sie, in gewissen 
Ausnahmefällen, barock sein darf» (Schultze-Naumburg, 1902).  
690 Traducción del alemán por el autor. «[…] wir können diese Kopien fast genau so benutzen und 
bewundern wie die Originale». Ibid.   
691 Traducción del alemán por el autor. «Es ist ungefähr so, als ob ein Mathematiker sich in den Kopf setze, er 
müßte seine Logarithmentabellen erst nochmals selbst ausrechnen, ehe er mit ihnen manipulieren würde. 
Manche unserer besten Modernen sind auf unendlich weiten Umwegen heute glücklich da angelangt, von 
wo sie hätten ausgehen können!» (Schultze-Naumburg, 1905).  
692 «Urbau» (Schultze-Naumburg, 1899).  
693 Traducción del alemán por el autor. «Ihre Schlichtheit und Schmucklosigkeit machen viele diesen 
Häusern zum Vorwurf, indem sie behaupten, daß sie einer armen Zeit entsprechen und unserer Zeit nicht 
mehr würdig seien. Den vornehmen Mann erkennt man an seiner Haltung und nicht an den vielen und 
kostbaren Sachen, die der an sich trägt. Ist denn aber unsere Zeit wirklich so reich, daß wir gar nicht wissen, 
wohin mit den ganzen Mitteln?» (Schultze-Naumburg, 1905).  
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emplea materiales similares a los originales y la imitación emplea materiales poco apropiados: 
«Pensemos en cemento. Seguramente el cemento sea un material extraordinario. Y aun así está 
mal imitar con él la técnica corriente de las viviendas»694, criticando que el uso de estos materiales 
finalmente también acaban por cambiar la estética del edificio y cuyo uso a su vez suponen un 
detrimento cultural que lleva al desuso y olvido de técnicas constructivas tradicionales.  

A pesar de sus ideas conservadoras, Schultze-Naumburg también muestra su admiración por la 
arquitectura de Muthesius por su funcionalidad y formas nuevas que se alejan de la imitación 
historicista (Schultze-Naumburg, 1903). Además, en 1907 es niembro fundador del «Deutscher 
Werkbund» junto con arquitectos vanguardistas como Peter Behrens, Josef Hoffmann o Joseph 
Maria Olbrich, por mencionar algunos, y de la que más adelante formarían parte Walter Gropius, 
Ludwig Mies van der Rohe, Bruno Taut, Hermann Muthesius, Henry van de Velde, etc. Sin 
embargo, como se verá más adelante, tras la Primera Guerra Mundial sus ideas se radicalizan 
rechazando tajantemente las arquitecturas propuestas por muchos de estos arquitectos.  

Max Dvořák y la protección de las arquitecturas menores 

El restaurador e historiador del arte Max Dvořák (1874-1921) también se implica en la protección 
del entorno del edificio cuya modificación, de acuerdo con sus ideas, equivale a la falsificación del 
propio edifico695. Alumno de Riegl, Dvořák, le sucede como Conservador General de la «K.K. der 
Zentralkommission»696 tras su muerte en 1905. Fuerte opositor de criterios estilísticos se enfrenta 
a las propuestas de restauración para el Castillo de Praga y el Castillo de Wawel en 
Cracovia697, calificando estos criterios de «asesinatos en masa de los antiguos monumentos 
artísticos»698 y sus resultados como falsificaciones donde «[…] una falsificación no es más valiosa 
porque haya sido inventada con habilidad y pericia. Y hoy vemos como falsificaciones todas las 
compleciones y renovaciones historicistas, como falsificaciones que no pueden sustituir lo 
conservado, pero sí devaluarlo [...]»699 ya que con ellas «Una reliquia renovada deja de ser 
reliquia» (Dvořák, 1908b). Criteros que considera superados y que forman parte del pasado, donde 
de acuerdo con la visión actual a través de ellos no se alcanzaría «[...] una resurrección sino la 
destrucción de la construcción […]» (Dvořák, 1908b).  

Alerta de esta forma que a través de la reconstrucción no se pueden reproducir los valores del 
edificio ya que «Si se destruye a través de renovaciones y reconstrucciones, el Castillo resucitado 
entonces se convierte en ruina, no en el significado material de la palabra, sino lo que es mil veces 
más enojoso, en una ruina espiritual y artística […]»700 reconociendo así los valores significativos 

                                                           
694 Traducción del alemán por el autor. «Man denke an Zement. Zement ist ganz sicher ein ausgezeichnetes 
Material. Und doch ist es falsch, mit ihm einfach die gewöhnliche Haustechnik nachzumachen» (Schultze-
Naumburg, 1899).  
695 Con motivo de la construcción de un museo prevista en la plaza frente a la iglesia «Karlskirche» de Viena, 
Dvořák afirma que el museo falsificaría artísticamente la iglesia, ya que esta perdería su efecto y significado 
(Dvořák, 1909a). 
696 Anexo II. 
697 Textos donde muestra su crítica a estas propuestas en (Scarrocchia, 2012). 
698 Traducción del alemán por el autor. «Massenmord der alten Kunstdenkmäler» (Dvořák, 1908a).  
699 Traducción del alemán por el autor. «[…] eine Fälschung wird nicht darum wertvoller, weil sie mit 
Geschick und Sachkenntnis erfunden wurde. Und als Fälschungen sehen wir heute alle historisierenden 
Ergänzungen und Erneuerungen an, als Fälschungen, welche das Verlorene nicht ersetzen können, das 
Erhaltene aber entwerten […]» (Dvořák, 1908b).  
700 Afirmación con motivo de la propuesta de restauración del Castillo Real de Varsovia. Traducción del 
alemán por el autor. «Vernichtet man es durch Erneuerungen und Rekonstruktionen, so wird das 
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al igual que Dehio y Clemen. También subraya que a través de la reconstrucción no se podrán 
reproducir ciertos rasgos contenidos en la materia en su aspecto como la «[…] inimitable e 
irremplazable signatura individual [...]» que suponen entre otros las marcas de cantero (Dvořák, 
1908b).  

De esta forma, Dvořák aboga por criterios de conservación en la restauración donde habrá que 
limitarse a reparar y consolidar mediante el uso de técnicas exteriores donde es preferible «[…] 
sostenerse en fragmentos y estar apoyado por muletas, que una nueva creación en formas 
antiguas en la que se volvería a ganar el esquema de la construcción, pero se destruiría la historia 
del monumento antiguo y se aniquilaría su espíritu»701. En caso de que una construcción fuera 
imprescindible, deberá hacerse mediante formas simplificadas que no compitan con lo existente y 
sean reconocibles a simple vista como compleciones modestas de las lagunas del edificio (Dvořák, 
1908b), (Dvořák, 1916). Con esto alcanza a integrar los añadidos mediante subordinación al 
edificio existente, una vía de integración que también promueve en la conservación del entorno, 
en poblaciones y ciudades, donde considera que hay que alcanzar un efecto óptico armonioso y 
unitario que integre construcciones nuevas y antiguas, aunque tengan distintos estilos.  

Este efecto se podrá alcanzar mediante el respeto de las formas y líneas existentes (Dvořák, 2012a) 
o una adaptación a las exigencias modernas mediante la transformación del interior y protección 
de lo artístico (Dvořák, 2012c). Por ello no descarta necesariamente estilos contemporáneos ni ve 
incompatible el progreso con la conservación del entorno, sin embargo, critica que las 
construcciones de nueva planta no tengan esto en cuenta por motivos funcionales. Critica de esta 
forma el abrupto de las ciudades que destruye el antiguo trazado urbano sustituyéndolo por un 
nuevo viario de geometría lineal y ancha, donde «[...] innumerables ciudades caen presas de esta 
falsa modernización, en la que se olvida que la renovación técnica no es un fin en sí mismo, sino 
un medio que facilita la lucha por la vida y hace la existencia más agradable, pero pierde su 
justificación cuando no sirve a este objetivo o cuando destruye otros intereses vitales o bienes 
existenciales»702.  

Dvořák considera que el valor del objeto y su entorno no depende exclusivamente de los Valores 
de Antigüedad, que por sí solos no le dan valor. Para él los valores significativos adquieren una 
gran importancia en este contexto, ya que con la observación de los objetos se eleva el espíritu, 
ideas que también traslada a conjuntos y sus ambientes que es donde están arraigados estos 
objetos. Este valor no se limita a determinados grupos de monumentos o personas, y defiende la 
protección de la arquitectura «menor» ya que una ruina o iglesia modesta puede despertar el 
mismo disfrute que una catedral, por ello defiende que «[…] lo menor necesita frecuentemente 
más protección que lo significativo»703, ya que «Casi nadie sería tan insensato de querer destruir 
un cuadro de Dürer o Ticiano o mandar desmontar la Iglesia de San Esteban. Pero en todas partes 

                                                                                                                                                                          
wiedererstandende Schloß zu einer Ruine, nicht in der materiellen Bedeutung des Wortes, sondern was 
tausendmal ärger ist, zu einer Ruine der geistigen und künstlerischen Gewalten [...]». Ibid.  
701 Traducción del alemán por el autor. «[…] mag es auch in Fragmenten bestehen und durch Krücken 
gestützt sein, all seine Neuherstellung in alten Formen, bei der man ein Schema des Baues wiedergewonnen, 
aber den Lebenslauf des alten Denkmales zerstört und seine Seele vernichtet hat». Ibid.  
702 Traducción del alemán por el autor. «[…] so fallen unzählige alte Städte einer solchen falschen 
Modernisierung zum Opfer, bei der man vergißt, daß technische Neuerungen nicht Selbstzweck sind, 
sondern nur ein Mittel, den Lebenskampf leichter und das Dasein angenehmer zu gestalten, ihre 
Berechtigung jedoch verlieren, wo sie diesem Ziele nicht dienen oder andere wichtige Lebensinteressen und 
Daseinsgüter vernichten» (Dvořák, 1916). 
703 Traducción del alemán por el autor. «[…] das Geringe bedarf oft mehr des Schutzes als das Bedeutende». 
Ibid. 
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está amenazado aquello que n
están provistas de una estrella en las guías turísticas y a

Relaciona conservación del entorno y su ambiente con un amor patriótico, 
aspecto 
de las poblaciones. Así habla del «amor y veneración» por
queda reprimida por un falso progreso (Dvořák, 2012e) y equipara a quien destruya los valores 
significativos de un objeto a un enemigo de su «patria»
es a su vez la protección 

Dvořák publica en 1916 su libro «
criterio dirigido a establecer unas reglas que faciliten y guien las intervenciones sobre el 
patrimonio arquitectón
antes con su publicación
anterioridad, 
del buen hacer en intervenciones sobre el patrimonio
crítico al pie de cada imagen. 

Fig. 150
«Ejemplo. 

                                        
704 Tradu
Tizian vernichten zu wollen oder die Abtragung der Stephanskirche zu beauftragen. 
das, was nicht in den Handbüchern der Kunstgeschichte h
mit einem Stern versehen ist und doch ist des Schutzes bedarf 
705 Dehio defiende la protección del monumento por ser parte de la «existencia nacional» de un pueblo. Vid 
nota 409
gloria y los monumentos no deben ser valorados en mayor o menor medida por ser
(Riegl, 1905). 
706 «El que destruye estos monumentos es un enemigo de su ciudad natal y de su patria». 
alemán por el autor. 
Vaterlandes
707 Traducción del alemán por el autor. 
umgesetzte Heimatliebe 
708 Traducción del alemán por el autor. «Catecismo de la Restauración». 
709 Vid nota 
publicaciones «Culto» y «Catecismo» respectivamente que por un lado puede relacionarse al concepto de 
«Piedad» hacia los monumentos extendido en Centroeuropa, pero también alienta una actitud de devoc
respeto en las actuaciones sobre el patrimonio arquitectónico. 

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
arquitectónico hasta finales del s

está amenazado aquello que n
están provistas de una estrella en las guías turísticas y a

elaciona conservación del entorno y su ambiente con un amor patriótico, 
aspecto del lado de
de las poblaciones. Así habla del «amor y veneración» por
queda reprimida por un falso progreso (Dvořák, 2012e) y equipara a quien destruya los valores 
significativos de un objeto a un enemigo de su «patria»
es a su vez la protección 

Dvořák publica en 1916 su libro «
criterio dirigido a establecer unas reglas que faciliten y guien las intervenciones sobre el 
patrimonio arquitectón
antes con su publicación
anterioridad, expone a lo largo de su publicación a través de ejemplos y contraejemplos las for
del buen hacer en intervenciones sobre el patrimonio
crítico al pie de cada imagen. 

150 Ejemplificación de 
«Ejemplo. - Iglesia Parroquial en Slatinan (Bohemia) antes de su ampliación. Una construcción sin pretensiones, barroca y 

                                        
Traducción del alemán por el autor. 

Tizian vernichten zu wollen oder die Abtragung der Stephanskirche zu beauftragen. 
das, was nicht in den Handbüchern der Kunstgeschichte h
mit einem Stern versehen ist und doch ist des Schutzes bedarf 

Dehio defiende la protección del monumento por ser parte de la «existencia nacional» de un pueblo. Vid 
409. Riegl critica a Dehio en este sentido que considera que este concepto se debe a una búsqueda de 

gloria y los monumentos no deben ser valorados en mayor o menor medida por ser
(Riegl, 1905).  

«El que destruye estos monumentos es un enemigo de su ciudad natal y de su patria». 
alemán por el autor. 
Vaterlandes» (Dvořák, 1916).

Traducción del alemán por el autor. 
umgesetzte Heimatliebe 

Traducción del alemán por el autor. «Catecismo de la Restauración». 
Vid nota 620. Tanto Riegl como 

publicaciones «Culto» y «Catecismo» respectivamente que por un lado puede relacionarse al concepto de 
«Piedad» hacia los monumentos extendido en Centroeuropa, pero también alienta una actitud de devoc
respeto en las actuaciones sobre el patrimonio arquitectónico. 
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queda reprimida por un falso progreso (Dvořák, 2012e) y equipara a quien destruya los valores 
significativos de un objeto a un enemigo de su «patria»
es a su vez la protección de la patria

Dvořák publica en 1916 su libro «
criterio dirigido a establecer unas reglas que faciliten y guien las intervenciones sobre el 
patrimonio arquitectónico de forma similar a como había hecho su maestro Riegel una década 
antes con su publicación709. De forma gráfica, al igual que había hecho Schultze

expone a lo largo de su publicación a través de ejemplos y contraejemplos las for
del buen hacer en intervenciones sobre el patrimonio
crítico al pie de cada imagen.  

Ejemplificación de Dvořák del buen hacer y actuaciones equivocadas sobre el patrimonio arquitectónico. Izquierda 
Iglesia Parroquial en Slatinan (Bohemia) antes de su ampliación. Una construcción sin pretensiones, barroca y 

                                                          
cción del alemán por el autor. 

Tizian vernichten zu wollen oder die Abtragung der Stephanskirche zu beauftragen. 
das, was nicht in den Handbüchern der Kunstgeschichte h
mit einem Stern versehen ist und doch ist des Schutzes bedarf 

Dehio defiende la protección del monumento por ser parte de la «existencia nacional» de un pueblo. Vid 
. Riegl critica a Dehio en este sentido que considera que este concepto se debe a una búsqueda de 

gloria y los monumentos no deben ser valorados en mayor o menor medida por ser

«El que destruye estos monumentos es un enemigo de su ciudad natal y de su patria». 
alemán por el autor. «Wer solche Denkmäler vernichtet, ist ein Feind seiner Vaterstadt und seines 

(Dvořák, 1916). 
Traducción del alemán por el autor. 

umgesetzte Heimatliebe […]». Ibid.
Traducción del alemán por el autor. «Catecismo de la Restauración». 

. Tanto Riegl como 
publicaciones «Culto» y «Catecismo» respectivamente que por un lado puede relacionarse al concepto de 
«Piedad» hacia los monumentos extendido en Centroeuropa, pero también alienta una actitud de devoc
respeto en las actuaciones sobre el patrimonio arquitectónico. 
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queda reprimida por un falso progreso (Dvořák, 2012e) y equipara a quien destruya los valores 
significativos de un objeto a un enemigo de su «patria»

de la patria- amor a la patria puesto en acción 

Dvořák publica en 1916 su libro «Der Katechismus der Denkmalpflege
criterio dirigido a establecer unas reglas que faciliten y guien las intervenciones sobre el 

ico de forma similar a como había hecho su maestro Riegel una década 
De forma gráfica, al igual que había hecho Schultze

expone a lo largo de su publicación a través de ejemplos y contraejemplos las for
del buen hacer en intervenciones sobre el patrimonio

  

Dvořák del buen hacer y actuaciones equivocadas sobre el patrimonio arquitectónico. Izquierda 
Iglesia Parroquial en Slatinan (Bohemia) antes de su ampliación. Una construcción sin pretensiones, barroca y 
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Tizian vernichten zu wollen oder die Abtragung der Stephanskirche zu beauftragen. 
das, was nicht in den Handbüchern der Kunstgeschichte h
mit einem Stern versehen ist und doch ist des Schutzes bedarf 

Dehio defiende la protección del monumento por ser parte de la «existencia nacional» de un pueblo. Vid 
. Riegl critica a Dehio en este sentido que considera que este concepto se debe a una búsqueda de 

gloria y los monumentos no deben ser valorados en mayor o menor medida por ser

«El que destruye estos monumentos es un enemigo de su ciudad natal y de su patria». 
Wer solche Denkmäler vernichtet, ist ein Feind seiner Vaterstadt und seines 

Traducción del alemán por el autor. «Deshalb ist aber Denkmalschutz zugleich Heimatschutz
Ibid.  

Traducción del alemán por el autor. «Catecismo de la Restauración». 
. Tanto Riegl como Dvořák

publicaciones «Culto» y «Catecismo» respectivamente que por un lado puede relacionarse al concepto de 
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respeto en las actuaciones sobre el patrimonio arquitectónico. 
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o viene reflejado cien veces en los manuales de historia del arte y n
están provistas de una estrella en las guías turísticas y a

elaciona conservación del entorno y su ambiente con un amor patriótico, 
Dehio en vez de a Riegl705. Un amor que se hace más latente con la destrucción 

de las poblaciones. Así habla del «amor y veneración» por
queda reprimida por un falso progreso (Dvořák, 2012e) y equipara a quien destruya los valores 
significativos de un objeto a un enemigo de su «patria»

amor a la patria puesto en acción 

Der Katechismus der Denkmalpflege
criterio dirigido a establecer unas reglas que faciliten y guien las intervenciones sobre el 

ico de forma similar a como había hecho su maestro Riegel una década 
De forma gráfica, al igual que había hecho Schultze

expone a lo largo de su publicación a través de ejemplos y contraejemplos las for
del buen hacer en intervenciones sobre el patrimonio

Dvořák del buen hacer y actuaciones equivocadas sobre el patrimonio arquitectónico. Izquierda 
Iglesia Parroquial en Slatinan (Bohemia) antes de su ampliación. Una construcción sin pretensiones, barroca y 

Es dürfte kaum jemand so töricht sein, Gemälde von Dürer oder 
Tizian vernichten zu wollen oder die Abtragung der Stephanskirche zu beauftragen. 
das, was nicht in den Handbüchern der Kunstgeschichte hundertfach abgebildet und in den Reiseführern 
mit einem Stern versehen ist und doch ist des Schutzes bedarf 

Dehio defiende la protección del monumento por ser parte de la «existencia nacional» de un pueblo. Vid 
. Riegl critica a Dehio en este sentido que considera que este concepto se debe a una búsqueda de 

gloria y los monumentos no deben ser valorados en mayor o menor medida por ser

«El que destruye estos monumentos es un enemigo de su ciudad natal y de su patria». 
Wer solche Denkmäler vernichtet, ist ein Feind seiner Vaterstadt und seines 

Deshalb ist aber Denkmalschutz zugleich Heimatschutz

Traducción del alemán por el autor. «Catecismo de la Restauración». 
Dvořák eligen un título con connotaciones religiosas para sus 

publicaciones «Culto» y «Catecismo» respectivamente que por un lado puede relacionarse al concepto de 
«Piedad» hacia los monumentos extendido en Centroeuropa, pero también alienta una actitud de devoc
respeto en las actuaciones sobre el patrimonio arquitectónico. 

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los “valores documentales

o viene reflejado cien veces en los manuales de historia del arte y n
están provistas de una estrella en las guías turísticas y aun así necesitan protección 

elaciona conservación del entorno y su ambiente con un amor patriótico, 
. Un amor que se hace más latente con la destrucción 

de las poblaciones. Así habla del «amor y veneración» por la «imagen sagrada de la patria» que 
queda reprimida por un falso progreso (Dvořák, 2012e) y equipara a quien destruya los valores 
significativos de un objeto a un enemigo de su «patria»706 y «Por ello la protección del patrimonio 

amor a la patria puesto en acción 

Der Katechismus der Denkmalpflege
criterio dirigido a establecer unas reglas que faciliten y guien las intervenciones sobre el 

ico de forma similar a como había hecho su maestro Riegel una década 
De forma gráfica, al igual que había hecho Schultze

expone a lo largo de su publicación a través de ejemplos y contraejemplos las for
del buen hacer en intervenciones sobre el patrimonio, arquitectónico

Dvořák del buen hacer y actuaciones equivocadas sobre el patrimonio arquitectónico. Izquierda 
Iglesia Parroquial en Slatinan (Bohemia) antes de su ampliación. Una construcción sin pretensiones, barroca y 

Es dürfte kaum jemand so töricht sein, Gemälde von Dürer oder 
Tizian vernichten zu wollen oder die Abtragung der Stephanskirche zu beauftragen. 

undertfach abgebildet und in den Reiseführern 
mit einem Stern versehen ist und doch ist des Schutzes bedarf […]». Ibid. 

Dehio defiende la protección del monumento por ser parte de la «existencia nacional» de un pueblo. Vid 
. Riegl critica a Dehio en este sentido que considera que este concepto se debe a una búsqueda de 

gloria y los monumentos no deben ser valorados en mayor o menor medida por ser

«El que destruye estos monumentos es un enemigo de su ciudad natal y de su patria». 
Wer solche Denkmäler vernichtet, ist ein Feind seiner Vaterstadt und seines 

Deshalb ist aber Denkmalschutz zugleich Heimatschutz

Traducción del alemán por el autor. «Catecismo de la Restauración».  
eligen un título con connotaciones religiosas para sus 

publicaciones «Culto» y «Catecismo» respectivamente que por un lado puede relacionarse al concepto de 
«Piedad» hacia los monumentos extendido en Centroeuropa, pero también alienta una actitud de devoc
respeto en las actuaciones sobre el patrimonio arquitectónico.  

“valores documentales

o viene reflejado cien veces en los manuales de historia del arte y n
n así necesitan protección 

elaciona conservación del entorno y su ambiente con un amor patriótico, posicio
. Un amor que se hace más latente con la destrucción 

la «imagen sagrada de la patria» que 
queda reprimida por un falso progreso (Dvořák, 2012e) y equipara a quien destruya los valores 

y «Por ello la protección del patrimonio 
amor a la patria puesto en acción […]»707. 

Der Katechismus der Denkmalpflege»708 donde formula un 
criterio dirigido a establecer unas reglas que faciliten y guien las intervenciones sobre el 

ico de forma similar a como había hecho su maestro Riegel una década 
De forma gráfica, al igual que había hecho Schultze

expone a lo largo de su publicación a través de ejemplos y contraejemplos las for
arquitectónico añadiendo un comentario 

Dvořák del buen hacer y actuaciones equivocadas sobre el patrimonio arquitectónico. Izquierda 
Iglesia Parroquial en Slatinan (Bohemia) antes de su ampliación. Una construcción sin pretensiones, barroca y 

Es dürfte kaum jemand so töricht sein, Gemälde von Dürer oder 
Tizian vernichten zu wollen oder die Abtragung der Stephanskirche zu beauftragen. Doch überall bedroht ist 

undertfach abgebildet und in den Reiseführern 

Dehio defiende la protección del monumento por ser parte de la «existencia nacional» de un pueblo. Vid 
. Riegl critica a Dehio en este sentido que considera que este concepto se debe a una búsqueda de 

gloria y los monumentos no deben ser valorados en mayor o menor medida por ser italianos o alemanes 

«El que destruye estos monumentos es un enemigo de su ciudad natal y de su patria». 
Wer solche Denkmäler vernichtet, ist ein Feind seiner Vaterstadt und seines 

Deshalb ist aber Denkmalschutz zugleich Heimatschutz

eligen un título con connotaciones religiosas para sus 
publicaciones «Culto» y «Catecismo» respectivamente que por un lado puede relacionarse al concepto de 
«Piedad» hacia los monumentos extendido en Centroeuropa, pero también alienta una actitud de devoc
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añadiendo un comentario 

 

Dvořák del buen hacer y actuaciones equivocadas sobre el patrimonio arquitectónico. Izquierda 
Iglesia Parroquial en Slatinan (Bohemia) antes de su ampliación. Una construcción sin pretensiones, barroca y 

Es dürfte kaum jemand so töricht sein, Gemälde von Dürer oder 
Doch überall bedroht ist 

undertfach abgebildet und in den Reiseführern 

Dehio defiende la protección del monumento por ser parte de la «existencia nacional» de un pueblo. Vid 
. Riegl critica a Dehio en este sentido que considera que este concepto se debe a una búsqueda de 

italianos o alemanes 

«El que destruye estos monumentos es un enemigo de su ciudad natal y de su patria». Traducción del 
Wer solche Denkmäler vernichtet, ist ein Feind seiner Vaterstadt und seines 

Deshalb ist aber Denkmalschutz zugleich Heimatschutz- 

eligen un título con connotaciones religiosas para sus 
publicaciones «Culto» y «Catecismo» respectivamente que por un lado puede relacionarse al concepto de 
«Piedad» hacia los monumentos extendido en Centroeuropa, pero también alienta una actitud de devoc
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la «imagen sagrada de la patria» que 
queda reprimida por un falso progreso (Dvořák, 2012e) y equipara a quien destruya los valores 

y «Por ello la protección del patrimonio 

donde formula un 
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ico de forma similar a como había hecho su maestro Riegel una década 
Naumburg con 

expone a lo largo de su publicación a través de ejemplos y contraejemplos las formas 
añadiendo un comentario 

Dvořák del buen hacer y actuaciones equivocadas sobre el patrimonio arquitectónico. Izquierda 
Iglesia Parroquial en Slatinan (Bohemia) antes de su ampliación. Una construcción sin pretensiones, barroca y 

Es dürfte kaum jemand so töricht sein, Gemälde von Dürer oder 
Doch überall bedroht ist 

undertfach abgebildet und in den Reiseführern 

Dehio defiende la protección del monumento por ser parte de la «existencia nacional» de un pueblo. Vid 
. Riegl critica a Dehio en este sentido que considera que este concepto se debe a una búsqueda de 

italianos o alemanes 

Traducción del 
Wer solche Denkmäler vernichtet, ist ein Feind seiner Vaterstadt und seines 
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eligen un título con connotaciones religiosas para sus 
publicaciones «Culto» y «Catecismo» respectivamente que por un lado puede relacionarse al concepto de 
«Piedad» hacia los monumentos extendido en Centroeuropa, pero también alienta una actitud de devoción y 
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gótica, valioso por su singularidad loca
Dvořák del buen hacer y actuaciones equivocadas sobre el patrimonio arquitectónico. Derecha: «Contrajemplo. 
Parroquial en Slatinan (Bohemia) después de su ampliació
auténtico, autóctono y acorde con la construcción es sustituido por una creación nueva aleatoria carente de todas estas 
virtudes»
 

Fig. 151
Churdim antes de la restauración. La fachada de las torres sin desarrollar, masiva y pesada, desgastada y engrisecida por la 
edad, con su terminación renacentista, el portal barroco y escalinata barroco ofrecía al espectador en contexto con su 
entorno una pintoresca y arquitectónica imagen sumamente singular e interesante»
Iglesia de Chrudim despué
imagen fue destrozada y la iglesia como monumento histórico casi totalmente destruida, ya que tuvo que hacerle sitio a 
una construcción nueva en formas conven
 

                                        
710 Traducción del alemán por el autor. 
anspruchsloser, barockisierter, gotischer Bau, wertvoll durch seine lokale Eig
der Geschichte und dem k
711 Traducción del alemán por el autor.
Erweiterung, die dazu benutzt wurde, den Bau zu regotisier
und Passende des Baues durch eine willkürliche neugotische alle diese Vorzüge entbehrende Neuschöpfung 
ersetzte
712 Traducción del alemán por el autor. 
nicht ausgebaute Turmfassade, massiv und wuchtig, verwittert und altersgrau, mit ihrem 
Renaissanceabschluß, dem barocken Portal und der barocken Treppenanlage bot dem Beschauer im 
Zusammenhange mit ihrer Umgebung ein malerisch und architekto
interessantes Bild». Ibid. 
713 Traducción del alemán por el autor. 
Restaurierung. Durch den Ausbau der Türme und die sogenannte stilistische Vereinheitlichung wurde dies
Bild zerstört und die Kirche als historisches Denkmal beinahe ganz vernichtet, da sie einem Neubau in den 
Formen der konventionellen Gotik aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts Platz machen mußte». Ibid.
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gótica, valioso por su singularidad loca
Dvořák del buen hacer y actuaciones equivocadas sobre el patrimonio arquitectónico. Derecha: «Contrajemplo. 
Parroquial en Slatinan (Bohemia) después de su ampliació
auténtico, autóctono y acorde con la construcción es sustituido por una creación nueva aleatoria carente de todas estas 
virtudes»711. Imagen en 

151 Crítica de Dvořák hacia las intervenciones estilísticas como el ejemplo anterior. Izquierda: «Ejemplo. 
Churdim antes de la restauración. La fachada de las torres sin desarrollar, masiva y pesada, desgastada y engrisecida por la 
dad, con su terminación renacentista, el portal barroco y escalinata barroco ofrecía al espectador en contexto con su 

entorno una pintoresca y arquitectónica imagen sumamente singular e interesante»
Iglesia de Chrudim despué
imagen fue destrozada y la iglesia como monumento histórico casi totalmente destruida, ya que tuvo que hacerle sitio a 
una construcción nueva en formas conven
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anspruchsloser, barockisierter, gotischer Bau, wertvoll durch seine lokale Eig
der Geschichte und dem k

Traducción del alemán por el autor.
Erweiterung, die dazu benutzt wurde, den Bau zu regotisier
und Passende des Baues durch eine willkürliche neugotische alle diese Vorzüge entbehrende Neuschöpfung 
ersetzte». Ibid. 

Traducción del alemán por el autor. 
nicht ausgebaute Turmfassade, massiv und wuchtig, verwittert und altersgrau, mit ihrem 
Renaissanceabschluß, dem barocken Portal und der barocken Treppenanlage bot dem Beschauer im 
Zusammenhange mit ihrer Umgebung ein malerisch und architekto
interessantes Bild». Ibid. 

Traducción del alemán por el autor. 
Restaurierung. Durch den Ausbau der Türme und die sogenannte stilistische Vereinheitlichung wurde dies
Bild zerstört und die Kirche als historisches Denkmal beinahe ganz vernichtet, da sie einem Neubau in den 
Formen der konventionellen Gotik aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts Platz machen mußte». Ibid.

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
hasta finales del s.xx.  Experiencias centroeuropeas

gótica, valioso por su singularidad loca
Dvořák del buen hacer y actuaciones equivocadas sobre el patrimonio arquitectónico. Derecha: «Contrajemplo. 
Parroquial en Slatinan (Bohemia) después de su ampliació
auténtico, autóctono y acorde con la construcción es sustituido por una creación nueva aleatoria carente de todas estas 

. Imagen en (Dvořák, 1916).

Crítica de Dvořák hacia las intervenciones estilísticas como el ejemplo anterior. Izquierda: «Ejemplo. 
Churdim antes de la restauración. La fachada de las torres sin desarrollar, masiva y pesada, desgastada y engrisecida por la 
dad, con su terminación renacentista, el portal barroco y escalinata barroco ofrecía al espectador en contexto con su 

entorno una pintoresca y arquitectónica imagen sumamente singular e interesante»
Iglesia de Chrudim después de la restauración. A través del desmontaje de las torres y la denominada unidad de estilo esta
imagen fue destrozada y la iglesia como monumento histórico casi totalmente destruida, ya que tuvo que hacerle sitio a 
una construcción nueva en formas conven

                                                          
Traducción del alemán por el autor. 

anspruchsloser, barockisierter, gotischer Bau, wertvoll durch seine lokale Eig
der Geschichte und dem künstlerischen Gepräge des Ortes» (

Traducción del alemán por el autor.
Erweiterung, die dazu benutzt wurde, den Bau zu regotisier
und Passende des Baues durch eine willkürliche neugotische alle diese Vorzüge entbehrende Neuschöpfung 

Traducción del alemán por el autor. 
nicht ausgebaute Turmfassade, massiv und wuchtig, verwittert und altersgrau, mit ihrem 
Renaissanceabschluß, dem barocken Portal und der barocken Treppenanlage bot dem Beschauer im 
Zusammenhange mit ihrer Umgebung ein malerisch und architekto
interessantes Bild». Ibid.  

Traducción del alemán por el autor. 
Restaurierung. Durch den Ausbau der Türme und die sogenannte stilistische Vereinheitlichung wurde dies
Bild zerstört und die Kirche als historisches Denkmal beinahe ganz vernichtet, da sie einem Neubau in den 
Formen der konventionellen Gotik aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts Platz machen mußte». Ibid.

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
Experiencias centroeuropeas

gótica, valioso por su singularidad local y relación con la historia y carácter artístico del lugar»
Dvořák del buen hacer y actuaciones equivocadas sobre el patrimonio arquitectónico. Derecha: «Contrajemplo. 
Parroquial en Slatinan (Bohemia) después de su ampliació
auténtico, autóctono y acorde con la construcción es sustituido por una creación nueva aleatoria carente de todas estas 

(Dvořák, 1916).  

Crítica de Dvořák hacia las intervenciones estilísticas como el ejemplo anterior. Izquierda: «Ejemplo. 
Churdim antes de la restauración. La fachada de las torres sin desarrollar, masiva y pesada, desgastada y engrisecida por la 
dad, con su terminación renacentista, el portal barroco y escalinata barroco ofrecía al espectador en contexto con su 

entorno una pintoresca y arquitectónica imagen sumamente singular e interesante»
s de la restauración. A través del desmontaje de las torres y la denominada unidad de estilo esta

imagen fue destrozada y la iglesia como monumento histórico casi totalmente destruida, ya que tuvo que hacerle sitio a 
una construcción nueva en formas convencionales góticas de finales del siglo pasado»

                   
Traducción del alemán por el autor. «Beispiel.

anspruchsloser, barockisierter, gotischer Bau, wertvoll durch seine lokale Eig
ünstlerischen Gepräge des Ortes» (

Traducción del alemán por el autor. «Gegenbeispiel. 
Erweiterung, die dazu benutzt wurde, den Bau zu regotisier
und Passende des Baues durch eine willkürliche neugotische alle diese Vorzüge entbehrende Neuschöpfung 

Traducción del alemán por el autor. «Beispiel. 
nicht ausgebaute Turmfassade, massiv und wuchtig, verwittert und altersgrau, mit ihrem 
Renaissanceabschluß, dem barocken Portal und der barocken Treppenanlage bot dem Beschauer im 
Zusammenhange mit ihrer Umgebung ein malerisch und architekto

Traducción del alemán por el autor. «Gegenbeispiel. 
Restaurierung. Durch den Ausbau der Türme und die sogenannte stilistische Vereinheitlichung wurde dies
Bild zerstört und die Kirche als historisches Denkmal beinahe ganz vernichtet, da sie einem Neubau in den 
Formen der konventionellen Gotik aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts Platz machen mußte». Ibid.

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
Experiencias centroeuropeas 
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l y relación con la historia y carácter artístico del lugar»
Dvořák del buen hacer y actuaciones equivocadas sobre el patrimonio arquitectónico. Derecha: «Contrajemplo. 
Parroquial en Slatinan (Bohemia) después de su ampliación, que se empleó, para gotizar la construcción, donde lo viejo, 
auténtico, autóctono y acorde con la construcción es sustituido por una creación nueva aleatoria carente de todas estas 

Crítica de Dvořák hacia las intervenciones estilísticas como el ejemplo anterior. Izquierda: «Ejemplo. 
Churdim antes de la restauración. La fachada de las torres sin desarrollar, masiva y pesada, desgastada y engrisecida por la 
dad, con su terminación renacentista, el portal barroco y escalinata barroco ofrecía al espectador en contexto con su 

entorno una pintoresca y arquitectónica imagen sumamente singular e interesante»
s de la restauración. A través del desmontaje de las torres y la denominada unidad de estilo esta

imagen fue destrozada y la iglesia como monumento histórico casi totalmente destruida, ya que tuvo que hacerle sitio a 
cionales góticas de finales del siglo pasado»

«Beispiel.- Pfarrkirche in Slatinan (Böhmen) vor der Erweiterung. Ein 
anspruchsloser, barockisierter, gotischer Bau, wertvoll durch seine lokale Eig

ünstlerischen Gepräge des Ortes» (
«Gegenbeispiel. –

Erweiterung, die dazu benutzt wurde, den Bau zu regotisier
und Passende des Baues durch eine willkürliche neugotische alle diese Vorzüge entbehrende Neuschöpfung 

Beispiel. – Die Dekankirche von Chrudim vor der Rest
nicht ausgebaute Turmfassade, massiv und wuchtig, verwittert und altersgrau, mit ihrem 
Renaissanceabschluß, dem barocken Portal und der barocken Treppenanlage bot dem Beschauer im 
Zusammenhange mit ihrer Umgebung ein malerisch und architekto

«Gegenbeispiel. 
Restaurierung. Durch den Ausbau der Türme und die sogenannte stilistische Vereinheitlichung wurde dies
Bild zerstört und die Kirche als historisches Denkmal beinahe ganz vernichtet, da sie einem Neubau in den 
Formen der konventionellen Gotik aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts Platz machen mußte». Ibid.

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los “valores documentales

l y relación con la historia y carácter artístico del lugar»
Dvořák del buen hacer y actuaciones equivocadas sobre el patrimonio arquitectónico. Derecha: «Contrajemplo. 

n, que se empleó, para gotizar la construcción, donde lo viejo, 
auténtico, autóctono y acorde con la construcción es sustituido por una creación nueva aleatoria carente de todas estas 

Crítica de Dvořák hacia las intervenciones estilísticas como el ejemplo anterior. Izquierda: «Ejemplo. 
Churdim antes de la restauración. La fachada de las torres sin desarrollar, masiva y pesada, desgastada y engrisecida por la 
dad, con su terminación renacentista, el portal barroco y escalinata barroco ofrecía al espectador en contexto con su 

entorno una pintoresca y arquitectónica imagen sumamente singular e interesante»
s de la restauración. A través del desmontaje de las torres y la denominada unidad de estilo esta

imagen fue destrozada y la iglesia como monumento histórico casi totalmente destruida, ya que tuvo que hacerle sitio a 
cionales góticas de finales del siglo pasado»

Pfarrkirche in Slatinan (Böhmen) vor der Erweiterung. Ein 
anspruchsloser, barockisierter, gotischer Bau, wertvoll durch seine lokale Eig

ünstlerischen Gepräge des Ortes» (Dvořák, 1916).
– Pfarrkirche in Slatinan (Böhmen) nach der 

Erweiterung, die dazu benutzt wurde, den Bau zu regotisieren, wobei man das Alte, Echte, Bodenständige 
und Passende des Baues durch eine willkürliche neugotische alle diese Vorzüge entbehrende Neuschöpfung 

Die Dekankirche von Chrudim vor der Rest
nicht ausgebaute Turmfassade, massiv und wuchtig, verwittert und altersgrau, mit ihrem 
Renaissanceabschluß, dem barocken Portal und der barocken Treppenanlage bot dem Beschauer im 
Zusammenhange mit ihrer Umgebung ein malerisch und architekto

«Gegenbeispiel. – Die Dekanalkirche von Chrudim nach der 
Restaurierung. Durch den Ausbau der Türme und die sogenannte stilistische Vereinheitlichung wurde dies
Bild zerstört und die Kirche als historisches Denkmal beinahe ganz vernichtet, da sie einem Neubau in den 
Formen der konventionellen Gotik aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts Platz machen mußte». Ibid.

“valores documentales

l y relación con la historia y carácter artístico del lugar»710
Dvořák del buen hacer y actuaciones equivocadas sobre el patrimonio arquitectónico. Derecha: «Contrajemplo. 

n, que se empleó, para gotizar la construcción, donde lo viejo, 
auténtico, autóctono y acorde con la construcción es sustituido por una creación nueva aleatoria carente de todas estas 

Crítica de Dvořák hacia las intervenciones estilísticas como el ejemplo anterior. Izquierda: «Ejemplo. 
Churdim antes de la restauración. La fachada de las torres sin desarrollar, masiva y pesada, desgastada y engrisecida por la 
dad, con su terminación renacentista, el portal barroco y escalinata barroco ofrecía al espectador en contexto con su 

entorno una pintoresca y arquitectónica imagen sumamente singular e interesante»712. Derecha: «Contraejemplo. 
s de la restauración. A través del desmontaje de las torres y la denominada unidad de estilo esta

imagen fue destrozada y la iglesia como monumento histórico casi totalmente destruida, ya que tuvo que hacerle sitio a 
cionales góticas de finales del siglo pasado»713. Imagen en 

Pfarrkirche in Slatinan (Böhmen) vor der Erweiterung. Ein 
anspruchsloser, barockisierter, gotischer Bau, wertvoll durch seine lokale Eigenart und Zusammenhang mit 

, 1916). 
Pfarrkirche in Slatinan (Böhmen) nach der 

en, wobei man das Alte, Echte, Bodenständige 
und Passende des Baues durch eine willkürliche neugotische alle diese Vorzüge entbehrende Neuschöpfung 

Die Dekankirche von Chrudim vor der Rest
nicht ausgebaute Turmfassade, massiv und wuchtig, verwittert und altersgrau, mit ihrem 
Renaissanceabschluß, dem barocken Portal und der barocken Treppenanlage bot dem Beschauer im 
Zusammenhange mit ihrer Umgebung ein malerisch und architektonisch überaus eigenartiges und 

Die Dekanalkirche von Chrudim nach der 
Restaurierung. Durch den Ausbau der Türme und die sogenannte stilistische Vereinheitlichung wurde dies
Bild zerstört und die Kirche als historisches Denkmal beinahe ganz vernichtet, da sie einem Neubau in den 
Formen der konventionellen Gotik aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts Platz machen mußte». Ibid.

“valores documentales” del patrimonio 

710. Ejemplificación de 
Dvořák del buen hacer y actuaciones equivocadas sobre el patrimonio arquitectónico. Derecha: «Contrajemplo. -

n, que se empleó, para gotizar la construcción, donde lo viejo, 
auténtico, autóctono y acorde con la construcción es sustituido por una creación nueva aleatoria carente de todas estas 

 

Crítica de Dvořák hacia las intervenciones estilísticas como el ejemplo anterior. Izquierda: «Ejemplo. – La Iglesia de 
Churdim antes de la restauración. La fachada de las torres sin desarrollar, masiva y pesada, desgastada y engrisecida por la 
dad, con su terminación renacentista, el portal barroco y escalinata barroco ofrecía al espectador en contexto con su 

. Derecha: «Contraejemplo. 
s de la restauración. A través del desmontaje de las torres y la denominada unidad de estilo esta

imagen fue destrozada y la iglesia como monumento histórico casi totalmente destruida, ya que tuvo que hacerle sitio a 
. Imagen en (Dvořák, 1916).

Pfarrkirche in Slatinan (Böhmen) vor der Erweiterung. Ein 
enart und Zusammenhang mit 

Pfarrkirche in Slatinan (Böhmen) nach der 
en, wobei man das Alte, Echte, Bodenständige 

und Passende des Baues durch eine willkürliche neugotische alle diese Vorzüge entbehrende Neuschöpfung 

Die Dekankirche von Chrudim vor der Restaurierung. Die 
nicht ausgebaute Turmfassade, massiv und wuchtig, verwittert und altersgrau, mit ihrem 
Renaissanceabschluß, dem barocken Portal und der barocken Treppenanlage bot dem Beschauer im 

nisch überaus eigenartiges und 

Die Dekanalkirche von Chrudim nach der 
Restaurierung. Durch den Ausbau der Türme und die sogenannte stilistische Vereinheitlichung wurde dies
Bild zerstört und die Kirche als historisches Denkmal beinahe ganz vernichtet, da sie einem Neubau in den 
Formen der konventionellen Gotik aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts Platz machen mußte». Ibid.

el patrimonio 

. Ejemplificación de 
- Iglesia 

n, que se empleó, para gotizar la construcción, donde lo viejo, 
auténtico, autóctono y acorde con la construcción es sustituido por una creación nueva aleatoria carente de todas estas 

La Iglesia de 
Churdim antes de la restauración. La fachada de las torres sin desarrollar, masiva y pesada, desgastada y engrisecida por la 
dad, con su terminación renacentista, el portal barroco y escalinata barroco ofrecía al espectador en contexto con su 

. Derecha: «Contraejemplo. – La 
s de la restauración. A través del desmontaje de las torres y la denominada unidad de estilo esta 

imagen fue destrozada y la iglesia como monumento histórico casi totalmente destruida, ya que tuvo que hacerle sitio a 
(Dvořák, 1916). 

Pfarrkirche in Slatinan (Böhmen) vor der Erweiterung. Ein 
enart und Zusammenhang mit 

Pfarrkirche in Slatinan (Böhmen) nach der 
en, wobei man das Alte, Echte, Bodenständige 

und Passende des Baues durch eine willkürliche neugotische alle diese Vorzüge entbehrende Neuschöpfung 

aurierung. Die 
nicht ausgebaute Turmfassade, massiv und wuchtig, verwittert und altersgrau, mit ihrem 
Renaissanceabschluß, dem barocken Portal und der barocken Treppenanlage bot dem Beschauer im 

nisch überaus eigenartiges und 

Die Dekanalkirche von Chrudim nach der 
Restaurierung. Durch den Ausbau der Türme und die sogenannte stilistische Vereinheitlichung wurde dieses 
Bild zerstört und die Kirche als historisches Denkmal beinahe ganz vernichtet, da sie einem Neubau in den 
Formen der konventionellen Gotik aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts Platz machen mußte». Ibid. 



Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
arquitectónico
 

Fig. 152
Izquierda: «Ejemplo. 
forma histórica, tanto en carácter histórico como también a través del contraste entre los grandes trazos y superficies del 
edificio principal y la rica articulación del cu
«Contraejemplo. 
forma existente, se 
apariencia artística antigua en un insatisfactorio intento de unidad estilística falsa

Fig. 153
renacentista en el casco antiguo de Praga.
 

                                        
714 Traducción del alemán por el autor. 
seiner historisch gewordenen Gestalt war das Rathaus ein schöner, sowohl durch den historischen Charakter 
als auch durch den Kontrast zwischen den großen Linien und Flächen des Hauptgebäudes und die r
Gliederung der Turmanlage wirksamer Bau
715 Traducción del alemán por el autor. 
Da man mit der überlieferten Gestalt des Baues nicht zufrieden war, 
historische Charakter des Baues geschädigt und die alte künstlerische Erscheinung durch einen 
unbefriedigenden Versuch einer falschen Einheitlichkeit zerstört wurde

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
arquitectónico hasta finales del s

152 Ejemplificación de Dvořák del buen hacer y actuaciones equivocadas sobre el patrimonio arquitectónico. 
Izquierda: «Ejemplo. –
forma histórica, tanto en carácter histórico como también a través del contraste entre los grandes trazos y superficies del 
edificio principal y la rica articulación del cu
«Contraejemplo. – El Ayuntamiento de Olmütz después de la restauración. Debido a que no se estaba satisfecho con la 
forma existente, se "reconstruye", a través de esto se daña el carácter
apariencia artística antigua en un insatisfactorio intento de unidad estilística falsa

153 Dvořák critica la destrucción de arquitecturas m
renacentista en el casco antiguo de Praga.

                                        
Traducción del alemán por el autor. 

seiner historisch gewordenen Gestalt war das Rathaus ein schöner, sowohl durch den historischen Charakter 
als auch durch den Kontrast zwischen den großen Linien und Flächen des Hauptgebäudes und die r
Gliederung der Turmanlage wirksamer Bau

Traducción del alemán por el autor. 
Da man mit der überlieferten Gestalt des Baues nicht zufrieden war, 
historische Charakter des Baues geschädigt und die alte künstlerische Erscheinung durch einen 
unbefriedigenden Versuch einer falschen Einheitlichkeit zerstört wurde

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
hasta finales del s.xx.  Experiencias centroeuropeas

Ejemplificación de Dvořák del buen hacer y actuaciones equivocadas sobre el patrimonio arquitectónico. 
– El Ayuntamiento antiguo de Olmütz antes de la restauración. El ayuntamiento era más bello en su 

forma histórica, tanto en carácter histórico como también a través del contraste entre los grandes trazos y superficies del 
edificio principal y la rica articulación del cu

El Ayuntamiento de Olmütz después de la restauración. Debido a que no se estaba satisfecho con la 
"reconstruye", a través de esto se daña el carácter

apariencia artística antigua en un insatisfactorio intento de unidad estilística falsa

Dvořák critica la destrucción de arquitecturas m
renacentista en el casco antiguo de Praga.

                                                          
Traducción del alemán por el autor. 

seiner historisch gewordenen Gestalt war das Rathaus ein schöner, sowohl durch den historischen Charakter 
als auch durch den Kontrast zwischen den großen Linien und Flächen des Hauptgebäudes und die r
Gliederung der Turmanlage wirksamer Bau

Traducción del alemán por el autor. 
Da man mit der überlieferten Gestalt des Baues nicht zufrieden war, 
historische Charakter des Baues geschädigt und die alte künstlerische Erscheinung durch einen 
unbefriedigenden Versuch einer falschen Einheitlichkeit zerstört wurde

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
Experiencias centroeuropeas

Ejemplificación de Dvořák del buen hacer y actuaciones equivocadas sobre el patrimonio arquitectónico. 
nto antiguo de Olmütz antes de la restauración. El ayuntamiento era más bello en su 

forma histórica, tanto en carácter histórico como también a través del contraste entre los grandes trazos y superficies del 
edificio principal y la rica articulación del cuerpo de la torre era una construcción más impresionante» 

El Ayuntamiento de Olmütz después de la restauración. Debido a que no se estaba satisfecho con la 
"reconstruye", a través de esto se daña el carácter

apariencia artística antigua en un insatisfactorio intento de unidad estilística falsa

Dvořák critica la destrucción de arquitecturas m
renacentista en el casco antiguo de Praga. Imagen en (Dvořák, 1916).

                   
Traducción del alemán por el autor. «Beispiel. 

seiner historisch gewordenen Gestalt war das Rathaus ein schöner, sowohl durch den historischen Charakter 
als auch durch den Kontrast zwischen den großen Linien und Flächen des Hauptgebäudes und die r
Gliederung der Turmanlage wirksamer Bau». Ibid. 

Traducción del alemán por el autor. «Gegenbeispiel. 
Da man mit der überlieferten Gestalt des Baues nicht zufrieden war, 
historische Charakter des Baues geschädigt und die alte künstlerische Erscheinung durch einen 
unbefriedigenden Versuch einer falschen Einheitlichkeit zerstört wurde

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
Experiencias centroeuropeas 
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Ejemplificación de Dvořák del buen hacer y actuaciones equivocadas sobre el patrimonio arquitectónico. 
nto antiguo de Olmütz antes de la restauración. El ayuntamiento era más bello en su 

forma histórica, tanto en carácter histórico como también a través del contraste entre los grandes trazos y superficies del 
erpo de la torre era una construcción más impresionante» 

El Ayuntamiento de Olmütz después de la restauración. Debido a que no se estaba satisfecho con la 
"reconstruye", a través de esto se daña el carácter

apariencia artística antigua en un insatisfactorio intento de unidad estilística falsa
 

Dvořák critica la destrucción de arquitecturas menores como es el caso de la eliminación de esta fuente 
Imagen en (Dvořák, 1916). 

«Beispiel. – Das alte Rathaus von Olmütz vor der Restaurierung. 
seiner historisch gewordenen Gestalt war das Rathaus ein schöner, sowohl durch den historischen Charakter 
als auch durch den Kontrast zwischen den großen Linien und Flächen des Hauptgebäudes und die r

. Ibid.  
«Gegenbeispiel. – Das Rathaus von Olmütz nach der Restaurierung. 

Da man mit der überlieferten Gestalt des Baues nicht zufrieden war, 
historische Charakter des Baues geschädigt und die alte künstlerische Erscheinung durch einen 
unbefriedigenden Versuch einer falschen Einheitlichkeit zerstört wurde

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los “valores documentales

Ejemplificación de Dvořák del buen hacer y actuaciones equivocadas sobre el patrimonio arquitectónico. 
nto antiguo de Olmütz antes de la restauración. El ayuntamiento era más bello en su 

forma histórica, tanto en carácter histórico como también a través del contraste entre los grandes trazos y superficies del 
erpo de la torre era una construcción más impresionante» 

El Ayuntamiento de Olmütz después de la restauración. Debido a que no se estaba satisfecho con la 
"reconstruye", a través de esto se daña el carácter histórico de la construcción y se destruye la 

apariencia artística antigua en un insatisfactorio intento de unidad estilística falsa»715

 

enores como es el caso de la eliminación de esta fuente 
 

Das alte Rathaus von Olmütz vor der Restaurierung. 
seiner historisch gewordenen Gestalt war das Rathaus ein schöner, sowohl durch den historischen Charakter 
als auch durch den Kontrast zwischen den großen Linien und Flächen des Hauptgebäudes und die r

Das Rathaus von Olmütz nach der Restaurierung. 
Da man mit der überlieferten Gestalt des Baues nicht zufrieden war, "rekonstruierte" man ihm, wodu
historische Charakter des Baues geschädigt und die alte künstlerische Erscheinung durch einen 
unbefriedigenden Versuch einer falschen Einheitlichkeit zerstört wurde». Ibid.

“valores documentales

Ejemplificación de Dvořák del buen hacer y actuaciones equivocadas sobre el patrimonio arquitectónico. 
nto antiguo de Olmütz antes de la restauración. El ayuntamiento era más bello en su 

forma histórica, tanto en carácter histórico como también a través del contraste entre los grandes trazos y superficies del 
erpo de la torre era una construcción más impresionante» 

El Ayuntamiento de Olmütz después de la restauración. Debido a que no se estaba satisfecho con la 
histórico de la construcción y se destruye la 

715. Imagen en (Dvořák, 1916).

 

enores como es el caso de la eliminación de esta fuente 

Das alte Rathaus von Olmütz vor der Restaurierung. 
seiner historisch gewordenen Gestalt war das Rathaus ein schöner, sowohl durch den historischen Charakter 
als auch durch den Kontrast zwischen den großen Linien und Flächen des Hauptgebäudes und die r

Das Rathaus von Olmütz nach der Restaurierung. 
"rekonstruierte" man ihm, wodu

historische Charakter des Baues geschädigt und die alte künstlerische Erscheinung durch einen 
». Ibid. 

“valores documentales” del patrimonio 

 

Ejemplificación de Dvořák del buen hacer y actuaciones equivocadas sobre el patrimonio arquitectónico. 
nto antiguo de Olmütz antes de la restauración. El ayuntamiento era más bello en su 

forma histórica, tanto en carácter histórico como también a través del contraste entre los grandes trazos y superficies del 
erpo de la torre era una construcción más impresionante» 714. Derecha: 

El Ayuntamiento de Olmütz después de la restauración. Debido a que no se estaba satisfecho con la 
histórico de la construcción y se destruye la 

(Dvořák, 1916). 

enores como es el caso de la eliminación de esta fuente 

Das alte Rathaus von Olmütz vor der Restaurierung. 
seiner historisch gewordenen Gestalt war das Rathaus ein schöner, sowohl durch den historischen Charakter 
als auch durch den Kontrast zwischen den großen Linien und Flächen des Hauptgebäudes und die r

Das Rathaus von Olmütz nach der Restaurierung. 
"rekonstruierte" man ihm, wodurch der 

historische Charakter des Baues geschädigt und die alte künstlerische Erscheinung durch einen 

el patrimonio 

Ejemplificación de Dvořák del buen hacer y actuaciones equivocadas sobre el patrimonio arquitectónico. 
nto antiguo de Olmütz antes de la restauración. El ayuntamiento era más bello en su 

forma histórica, tanto en carácter histórico como también a través del contraste entre los grandes trazos y superficies del 
. Derecha: 

El Ayuntamiento de Olmütz después de la restauración. Debido a que no se estaba satisfecho con la 
histórico de la construcción y se destruye la 

enores como es el caso de la eliminación de esta fuente 

Das alte Rathaus von Olmütz vor der Restaurierung. In 
seiner historisch gewordenen Gestalt war das Rathaus ein schöner, sowohl durch den historischen Charakter 
als auch durch den Kontrast zwischen den großen Linien und Flächen des Hauptgebäudes und die reiche 

Das Rathaus von Olmütz nach der Restaurierung. 
rch der 

historische Charakter des Baues geschädigt und die alte künstlerische Erscheinung durch einen 



Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
arquitectónico
 

Fig. 154
«Ejemplo.
arquitectura gótica y barroca de la Alta Austria, valiosas e interesantes, también por su valor artístico en 
monumentos de la singularidad y desarrollo local. Cerraban armoniosamente la imagen del conjunto de
contándose como unas de sus joyas. Los representantes de la comunidad ordenaron su demolición para substituirlo por 
una constru
ejecutado mezcla de formas góticas con elementos de casa de construcción de pináculos y villa del s. XIX, sin sensibilidad 
artística o consideración haci
(Dvořák, 1916).
 

Fig. 155
antigua forma y entorno. Aún dañada y mutilada en el transcurso de los tiempos, antes de
monumento con una fuerza fue
intacta en su apariencia formal y apariencia general, ennoblecida por el tiempo, se funde, ella siempre dominante
anexos en un maravilloso panorama general» 
la restauración y su entorno actual. Su extensa restauración privó a la torre de gran parte de su valor histórico antiguo y 
artístico. A través de la destrucción de sus anexos y la construcci
inmediaciones se castiga completamente la posición dominante de la Torre de la Pólvora y aparece hoy como un añadido 
de formas historicistas al lad

                                        
716 Traducción del alemán por el autor. 
in Steyr. Beide Häuser waren hervorragende Werke der gotischen und barocken Architektur in 
Oberösterreich, wertvoll und interessant, sowohl ihres allgemeinen Kunstwertes wegen, als auch als 
Denkmäler der lokalen Entwicklung und
Platzes an, zu dessen Juwelen sie zählen. Die Gemeindevertretung ließ sie niederreißen, um sie durch einen 
Neubau zu ersetzen
717 Traducción del alemán por el autor. 
gotischen Formen mit Elementen des Zinshauses und Villenbauers des XIX. Jhs. Ausgeführt wurde, ohne 
künstlerische Empfindung und Rücksicht auf die Besonderheit der Aufgaben, der lokalen Charakt
Gesamtbild des Platzes». Ibid. 
718 Traducción del alemán por el autor. 
Umgebung. Wenn auch im Laufe der Zeiten beschädigt und verstümmelt, war der Turm doch vor der 
Restaurierung ein
Reinheit seiner Formenerscheinung und seine durch Zeit geadelte Gesamterscheinung, die sich mit den 
Anbauten, sie beherrschend, zu einem wundervollen Gesamtbilde zusammensc
719 Traducción del alemán por el autor. 
und in seiner heutigen Umgebung. Die weitgehende Restaurierung nahm dem Turm viel von seinem alten 

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
arquitectónico hasta finales del s

154 Valoración de Dvořák de la arquitectura residencial tradicional
«Ejemplo.– Las casas nº 20 y 22 demolidas en la plaza de la ciudad de Steyr. 
arquitectura gótica y barroca de la Alta Austria, valiosas e interesantes, también por su valor artístico en 
monumentos de la singularidad y desarrollo local. Cerraban armoniosamente la imagen del conjunto de
contándose como unas de sus joyas. Los representantes de la comunidad ordenaron su demolición para substituirlo por 
una construcción de nueva planta»
ejecutado mezcla de formas góticas con elementos de casa de construcción de pináculos y villa del s. XIX, sin sensibilidad 
artística o consideración haci
(Dvořák, 1916). 

155 Defensa de Dvořák del entorno como parte del monumento. Izquierda: «La Torre de la Pólvora en Praga en su 
antigua forma y entorno. Aún dañada y mutilada en el transcurso de los tiempos, antes de
monumento con una fuerza fue
intacta en su apariencia formal y apariencia general, ennoblecida por el tiempo, se funde, ella siempre dominante
anexos en un maravilloso panorama general» 
la restauración y su entorno actual. Su extensa restauración privó a la torre de gran parte de su valor histórico antiguo y 

ico. A través de la destrucción de sus anexos y la construcci
inmediaciones se castiga completamente la posición dominante de la Torre de la Pólvora y aparece hoy como un añadido 
de formas historicistas al lad

                                        
Traducción del alemán por el autor. 

in Steyr. Beide Häuser waren hervorragende Werke der gotischen und barocken Architektur in 
Oberösterreich, wertvoll und interessant, sowohl ihres allgemeinen Kunstwertes wegen, als auch als 
Denkmäler der lokalen Entwicklung und
Platzes an, zu dessen Juwelen sie zählen. Die Gemeindevertretung ließ sie niederreißen, um sie durch einen 
Neubau zu ersetzen

Traducción del alemán por el autor. 
gotischen Formen mit Elementen des Zinshauses und Villenbauers des XIX. Jhs. Ausgeführt wurde, ohne 
künstlerische Empfindung und Rücksicht auf die Besonderheit der Aufgaben, der lokalen Charakt
Gesamtbild des Platzes». Ibid. 

Traducción del alemán por el autor. 
Umgebung. Wenn auch im Laufe der Zeiten beschädigt und verstümmelt, war der Turm doch vor der 
Restaurierung ein Denkmal von seltener Kraft, ungemein wirksam durch die unberührte Originalität und 
Reinheit seiner Formenerscheinung und seine durch Zeit geadelte Gesamterscheinung, die sich mit den 
Anbauten, sie beherrschend, zu einem wundervollen Gesamtbilde zusammensc

Traducción del alemán por el autor. 
und in seiner heutigen Umgebung. Die weitgehende Restaurierung nahm dem Turm viel von seinem alten 

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
hasta finales del s.xx.  Experiencias centroeuropeas

Valoración de Dvořák de la arquitectura residencial tradicional
Las casas nº 20 y 22 demolidas en la plaza de la ciudad de Steyr. 

arquitectura gótica y barroca de la Alta Austria, valiosas e interesantes, también por su valor artístico en 
monumentos de la singularidad y desarrollo local. Cerraban armoniosamente la imagen del conjunto de
contándose como unas de sus joyas. Los representantes de la comunidad ordenaron su demolición para substituirlo por 

n de nueva planta»716
ejecutado mezcla de formas góticas con elementos de casa de construcción de pináculos y villa del s. XIX, sin sensibilidad 
artística o consideración hacia la singularidad del deber del carácter local y la imagen general de la plaza».

Defensa de Dvořák del entorno como parte del monumento. Izquierda: «La Torre de la Pólvora en Praga en su 
antigua forma y entorno. Aún dañada y mutilada en el transcurso de los tiempos, antes de
monumento con una fuerza fuera de lo común, extremadamente impresionante a través de su originalidad y pureza 
intacta en su apariencia formal y apariencia general, ennoblecida por el tiempo, se funde, ella siempre dominante
anexos en un maravilloso panorama general» 
la restauración y su entorno actual. Su extensa restauración privó a la torre de gran parte de su valor histórico antiguo y 

ico. A través de la destrucción de sus anexos y la construcci
inmediaciones se castiga completamente la posición dominante de la Torre de la Pólvora y aparece hoy como un añadido 
de formas historicistas al lado del edificio erigido sin piedad» 

                                                          
Traducción del alemán por el autor. 

in Steyr. Beide Häuser waren hervorragende Werke der gotischen und barocken Architektur in 
Oberösterreich, wertvoll und interessant, sowohl ihres allgemeinen Kunstwertes wegen, als auch als 
Denkmäler der lokalen Entwicklung und
Platzes an, zu dessen Juwelen sie zählen. Die Gemeindevertretung ließ sie niederreißen, um sie durch einen 
Neubau zu ersetzen». Ibid.  

Traducción del alemán por el autor. 
gotischen Formen mit Elementen des Zinshauses und Villenbauers des XIX. Jhs. Ausgeführt wurde, ohne 
künstlerische Empfindung und Rücksicht auf die Besonderheit der Aufgaben, der lokalen Charakt
Gesamtbild des Platzes». Ibid.  

Traducción del alemán por el autor. 
Umgebung. Wenn auch im Laufe der Zeiten beschädigt und verstümmelt, war der Turm doch vor der 

Denkmal von seltener Kraft, ungemein wirksam durch die unberührte Originalität und 
Reinheit seiner Formenerscheinung und seine durch Zeit geadelte Gesamterscheinung, die sich mit den 
Anbauten, sie beherrschend, zu einem wundervollen Gesamtbilde zusammensc

Traducción del alemán por el autor. 
und in seiner heutigen Umgebung. Die weitgehende Restaurierung nahm dem Turm viel von seinem alten 

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
Experiencias centroeuropeas

Valoración de Dvořák de la arquitectura residencial tradicional
Las casas nº 20 y 22 demolidas en la plaza de la ciudad de Steyr. 

arquitectura gótica y barroca de la Alta Austria, valiosas e interesantes, también por su valor artístico en 
monumentos de la singularidad y desarrollo local. Cerraban armoniosamente la imagen del conjunto de
contándose como unas de sus joyas. Los representantes de la comunidad ordenaron su demolición para substituirlo por 

716. Derecha: «Contraejemplo. 
ejecutado mezcla de formas góticas con elementos de casa de construcción de pináculos y villa del s. XIX, sin sensibilidad 

a la singularidad del deber del carácter local y la imagen general de la plaza».

Defensa de Dvořák del entorno como parte del monumento. Izquierda: «La Torre de la Pólvora en Praga en su 
antigua forma y entorno. Aún dañada y mutilada en el transcurso de los tiempos, antes de

ra de lo común, extremadamente impresionante a través de su originalidad y pureza 
intacta en su apariencia formal y apariencia general, ennoblecida por el tiempo, se funde, ella siempre dominante
anexos en un maravilloso panorama general» 718. Derec
la restauración y su entorno actual. Su extensa restauración privó a la torre de gran parte de su valor histórico antiguo y 

ico. A través de la destrucción de sus anexos y la construcci
inmediaciones se castiga completamente la posición dominante de la Torre de la Pólvora y aparece hoy como un añadido 

o del edificio erigido sin piedad» 

                   
Traducción del alemán por el autor. «Beispiel. 

in Steyr. Beide Häuser waren hervorragende Werke der gotischen und barocken Architektur in 
Oberösterreich, wertvoll und interessant, sowohl ihres allgemeinen Kunstwertes wegen, als auch als 
Denkmäler der lokalen Entwicklung und Eigenart. Sie schlossen sich harmonisch dem Gesamtbilde des 
Platzes an, zu dessen Juwelen sie zählen. Die Gemeindevertretung ließ sie niederreißen, um sie durch einen 

Traducción del alemán por el autor. «Gegenbeispiel. 
gotischen Formen mit Elementen des Zinshauses und Villenbauers des XIX. Jhs. Ausgeführt wurde, ohne 
künstlerische Empfindung und Rücksicht auf die Besonderheit der Aufgaben, der lokalen Charakt

Traducción del alemán por el autor. «Beispiel. 
Umgebung. Wenn auch im Laufe der Zeiten beschädigt und verstümmelt, war der Turm doch vor der 

Denkmal von seltener Kraft, ungemein wirksam durch die unberührte Originalität und 
Reinheit seiner Formenerscheinung und seine durch Zeit geadelte Gesamterscheinung, die sich mit den 
Anbauten, sie beherrschend, zu einem wundervollen Gesamtbilde zusammensc

Traducción del alemán por el autor. «Gegenbeispiel. 
und in seiner heutigen Umgebung. Die weitgehende Restaurierung nahm dem Turm viel von seinem alten 

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
Experiencias centroeuropeas 
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Valoración de Dvořák de la arquitectura residencial tradicional
Las casas nº 20 y 22 demolidas en la plaza de la ciudad de Steyr. 

arquitectura gótica y barroca de la Alta Austria, valiosas e interesantes, también por su valor artístico en 
monumentos de la singularidad y desarrollo local. Cerraban armoniosamente la imagen del conjunto de
contándose como unas de sus joyas. Los representantes de la comunidad ordenaron su demolición para substituirlo por 

. Derecha: «Contraejemplo. –
ejecutado mezcla de formas góticas con elementos de casa de construcción de pináculos y villa del s. XIX, sin sensibilidad 

a la singularidad del deber del carácter local y la imagen general de la plaza».

Defensa de Dvořák del entorno como parte del monumento. Izquierda: «La Torre de la Pólvora en Praga en su 
antigua forma y entorno. Aún dañada y mutilada en el transcurso de los tiempos, antes de

ra de lo común, extremadamente impresionante a través de su originalidad y pureza 
intacta en su apariencia formal y apariencia general, ennoblecida por el tiempo, se funde, ella siempre dominante

. Derecha: «Contraejemplo. 
la restauración y su entorno actual. Su extensa restauración privó a la torre de gran parte de su valor histórico antiguo y 

ico. A través de la destrucción de sus anexos y la construcci
inmediaciones se castiga completamente la posición dominante de la Torre de la Pólvora y aparece hoy como un añadido 

o del edificio erigido sin piedad» 719. Imagen en 

«Beispiel. – Die abgebrochenen Häuser
in Steyr. Beide Häuser waren hervorragende Werke der gotischen und barocken Architektur in 
Oberösterreich, wertvoll und interessant, sowohl ihres allgemeinen Kunstwertes wegen, als auch als 

Eigenart. Sie schlossen sich harmonisch dem Gesamtbilde des 
Platzes an, zu dessen Juwelen sie zählen. Die Gemeindevertretung ließ sie niederreißen, um sie durch einen 

«Gegenbeispiel. – Zeigt diesen Neubau, der als ein Gemisch von 
gotischen Formen mit Elementen des Zinshauses und Villenbauers des XIX. Jhs. Ausgeführt wurde, ohne 
künstlerische Empfindung und Rücksicht auf die Besonderheit der Aufgaben, der lokalen Charakt

«Beispiel. – Der Pulverturm in Prag in seiner alten Gestalt und 
Umgebung. Wenn auch im Laufe der Zeiten beschädigt und verstümmelt, war der Turm doch vor der 

Denkmal von seltener Kraft, ungemein wirksam durch die unberührte Originalität und 
Reinheit seiner Formenerscheinung und seine durch Zeit geadelte Gesamterscheinung, die sich mit den 
Anbauten, sie beherrschend, zu einem wundervollen Gesamtbilde zusammensc

«Gegenbeispiel. – Der Pulverturm in Prag nach der Restaurierung 
und in seiner heutigen Umgebung. Die weitgehende Restaurierung nahm dem Turm viel von seinem alten 

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los “valores documentales

Valoración de Dvořák de la arquitectura residencial tradicional, defendiendo su conser
Las casas nº 20 y 22 demolidas en la plaza de la ciudad de Steyr. Las dos casas eran obras extraordinarias de la 

arquitectura gótica y barroca de la Alta Austria, valiosas e interesantes, también por su valor artístico en 
monumentos de la singularidad y desarrollo local. Cerraban armoniosamente la imagen del conjunto de
contándose como unas de sus joyas. Los representantes de la comunidad ordenaron su demolición para substituirlo por 

– Muestra esta construcción de nueva planta, que fue 
ejecutado mezcla de formas góticas con elementos de casa de construcción de pináculos y villa del s. XIX, sin sensibilidad 

a la singularidad del deber del carácter local y la imagen general de la plaza».

Defensa de Dvořák del entorno como parte del monumento. Izquierda: «La Torre de la Pólvora en Praga en su 
antigua forma y entorno. Aún dañada y mutilada en el transcurso de los tiempos, antes de

ra de lo común, extremadamente impresionante a través de su originalidad y pureza 
intacta en su apariencia formal y apariencia general, ennoblecida por el tiempo, se funde, ella siempre dominante

ha: «Contraejemplo. – La Torre de la Pólvora en Praga después de 
la restauración y su entorno actual. Su extensa restauración privó a la torre de gran parte de su valor histórico antiguo y 

ico. A través de la destrucción de sus anexos y la construcción de una nueva construcción pretenciosa en sus 
inmediaciones se castiga completamente la posición dominante de la Torre de la Pólvora y aparece hoy como un añadido 

. Imagen en (Dvořák, 1916

Die abgebrochenen Häuser
in Steyr. Beide Häuser waren hervorragende Werke der gotischen und barocken Architektur in 
Oberösterreich, wertvoll und interessant, sowohl ihres allgemeinen Kunstwertes wegen, als auch als 

Eigenart. Sie schlossen sich harmonisch dem Gesamtbilde des 
Platzes an, zu dessen Juwelen sie zählen. Die Gemeindevertretung ließ sie niederreißen, um sie durch einen 

Zeigt diesen Neubau, der als ein Gemisch von 
gotischen Formen mit Elementen des Zinshauses und Villenbauers des XIX. Jhs. Ausgeführt wurde, ohne 
künstlerische Empfindung und Rücksicht auf die Besonderheit der Aufgaben, der lokalen Charakt

Der Pulverturm in Prag in seiner alten Gestalt und 
Umgebung. Wenn auch im Laufe der Zeiten beschädigt und verstümmelt, war der Turm doch vor der 

Denkmal von seltener Kraft, ungemein wirksam durch die unberührte Originalität und 
Reinheit seiner Formenerscheinung und seine durch Zeit geadelte Gesamterscheinung, die sich mit den 
Anbauten, sie beherrschend, zu einem wundervollen Gesamtbilde zusammensc

Der Pulverturm in Prag nach der Restaurierung 
und in seiner heutigen Umgebung. Die weitgehende Restaurierung nahm dem Turm viel von seinem alten 

“valores documentales

defendiendo su conser
Las dos casas eran obras extraordinarias de la 

arquitectura gótica y barroca de la Alta Austria, valiosas e interesantes, también por su valor artístico en 
monumentos de la singularidad y desarrollo local. Cerraban armoniosamente la imagen del conjunto de
contándose como unas de sus joyas. Los representantes de la comunidad ordenaron su demolición para substituirlo por 

Muestra esta construcción de nueva planta, que fue 
ejecutado mezcla de formas góticas con elementos de casa de construcción de pináculos y villa del s. XIX, sin sensibilidad 

a la singularidad del deber del carácter local y la imagen general de la plaza».

Defensa de Dvořák del entorno como parte del monumento. Izquierda: «La Torre de la Pólvora en Praga en su 
antigua forma y entorno. Aún dañada y mutilada en el transcurso de los tiempos, antes de la restauración la torre fue un 

ra de lo común, extremadamente impresionante a través de su originalidad y pureza 
intacta en su apariencia formal y apariencia general, ennoblecida por el tiempo, se funde, ella siempre dominante

La Torre de la Pólvora en Praga después de 
la restauración y su entorno actual. Su extensa restauración privó a la torre de gran parte de su valor histórico antiguo y 

ón de una nueva construcción pretenciosa en sus 
inmediaciones se castiga completamente la posición dominante de la Torre de la Pólvora y aparece hoy como un añadido 

(Dvořák, 1916). 

Die abgebrochenen Häuser Nr. 20 und 22 am Stadtplatz 
in Steyr. Beide Häuser waren hervorragende Werke der gotischen und barocken Architektur in 
Oberösterreich, wertvoll und interessant, sowohl ihres allgemeinen Kunstwertes wegen, als auch als 

Eigenart. Sie schlossen sich harmonisch dem Gesamtbilde des 
Platzes an, zu dessen Juwelen sie zählen. Die Gemeindevertretung ließ sie niederreißen, um sie durch einen 

Zeigt diesen Neubau, der als ein Gemisch von 
gotischen Formen mit Elementen des Zinshauses und Villenbauers des XIX. Jhs. Ausgeführt wurde, ohne 
künstlerische Empfindung und Rücksicht auf die Besonderheit der Aufgaben, der lokalen Charakt

Der Pulverturm in Prag in seiner alten Gestalt und 
Umgebung. Wenn auch im Laufe der Zeiten beschädigt und verstümmelt, war der Turm doch vor der 

Denkmal von seltener Kraft, ungemein wirksam durch die unberührte Originalität und 
Reinheit seiner Formenerscheinung und seine durch Zeit geadelte Gesamterscheinung, die sich mit den 
Anbauten, sie beherrschend, zu einem wundervollen Gesamtbilde zusammenschloß». Ibid. 

Der Pulverturm in Prag nach der Restaurierung 
und in seiner heutigen Umgebung. Die weitgehende Restaurierung nahm dem Turm viel von seinem alten 

“valores documentales” del patrimonio 

 
defendiendo su conservación. Izquierda 

Las dos casas eran obras extraordinarias de la 
arquitectura gótica y barroca de la Alta Austria, valiosas e interesantes, también por su valor artístico en general, así como 
monumentos de la singularidad y desarrollo local. Cerraban armoniosamente la imagen del conjunto de la plaza, 
contándose como unas de sus joyas. Los representantes de la comunidad ordenaron su demolición para substituirlo por 

Muestra esta construcción de nueva planta, que fue 
ejecutado mezcla de formas góticas con elementos de casa de construcción de pináculos y villa del s. XIX, sin sensibilidad 

a la singularidad del deber del carácter local y la imagen general de la plaza».717. Imagen en 

 
Defensa de Dvořák del entorno como parte del monumento. Izquierda: «La Torre de la Pólvora en Praga en su 

la restauración la torre fue un 
ra de lo común, extremadamente impresionante a través de su originalidad y pureza 

intacta en su apariencia formal y apariencia general, ennoblecida por el tiempo, se funde, ella siempre dominante, con los
La Torre de la Pólvora en Praga después de 

la restauración y su entorno actual. Su extensa restauración privó a la torre de gran parte de su valor histórico antiguo y 
ón de una nueva construcción pretenciosa en sus 

inmediaciones se castiga completamente la posición dominante de la Torre de la Pólvora y aparece hoy como un añadido 

Nr. 20 und 22 am Stadtplatz 
in Steyr. Beide Häuser waren hervorragende Werke der gotischen und barocken Architektur in 
Oberösterreich, wertvoll und interessant, sowohl ihres allgemeinen Kunstwertes wegen, als auch als 

Eigenart. Sie schlossen sich harmonisch dem Gesamtbilde des 
Platzes an, zu dessen Juwelen sie zählen. Die Gemeindevertretung ließ sie niederreißen, um sie durch einen 

Zeigt diesen Neubau, der als ein Gemisch von 
gotischen Formen mit Elementen des Zinshauses und Villenbauers des XIX. Jhs. Ausgeführt wurde, ohne 
künstlerische Empfindung und Rücksicht auf die Besonderheit der Aufgaben, der lokalen Charakter und das 

Der Pulverturm in Prag in seiner alten Gestalt und 
Umgebung. Wenn auch im Laufe der Zeiten beschädigt und verstümmelt, war der Turm doch vor der 

Denkmal von seltener Kraft, ungemein wirksam durch die unberührte Originalität und 
Reinheit seiner Formenerscheinung und seine durch Zeit geadelte Gesamterscheinung, die sich mit den 

. Ibid.  
Der Pulverturm in Prag nach der Restaurierung 

und in seiner heutigen Umgebung. Die weitgehende Restaurierung nahm dem Turm viel von seinem alten 

el patrimonio 

vación. Izquierda 
Las dos casas eran obras extraordinarias de la 

general, así como 
a plaza, 

contándose como unas de sus joyas. Los representantes de la comunidad ordenaron su demolición para substituirlo por 
Muestra esta construcción de nueva planta, que fue 

ejecutado mezcla de formas góticas con elementos de casa de construcción de pináculos y villa del s. XIX, sin sensibilidad 
. Imagen en 

Defensa de Dvořák del entorno como parte del monumento. Izquierda: «La Torre de la Pólvora en Praga en su 
la restauración la torre fue un 

ra de lo común, extremadamente impresionante a través de su originalidad y pureza 
, con los 

La Torre de la Pólvora en Praga después de 
la restauración y su entorno actual. Su extensa restauración privó a la torre de gran parte de su valor histórico antiguo y 

ón de una nueva construcción pretenciosa en sus 
inmediaciones se castiga completamente la posición dominante de la Torre de la Pólvora y aparece hoy como un añadido 

Nr. 20 und 22 am Stadtplatz 
in Steyr. Beide Häuser waren hervorragende Werke der gotischen und barocken Architektur in 
Oberösterreich, wertvoll und interessant, sowohl ihres allgemeinen Kunstwertes wegen, als auch als 

Eigenart. Sie schlossen sich harmonisch dem Gesamtbilde des 
Platzes an, zu dessen Juwelen sie zählen. Die Gemeindevertretung ließ sie niederreißen, um sie durch einen 

Zeigt diesen Neubau, der als ein Gemisch von 
gotischen Formen mit Elementen des Zinshauses und Villenbauers des XIX. Jhs. Ausgeführt wurde, ohne 

er und das 

Der Pulverturm in Prag in seiner alten Gestalt und 
Umgebung. Wenn auch im Laufe der Zeiten beschädigt und verstümmelt, war der Turm doch vor der 

Denkmal von seltener Kraft, ungemein wirksam durch die unberührte Originalität und 
Reinheit seiner Formenerscheinung und seine durch Zeit geadelte Gesamterscheinung, die sich mit den 

Der Pulverturm in Prag nach der Restaurierung 
und in seiner heutigen Umgebung. Die weitgehende Restaurierung nahm dem Turm viel von seinem alten 
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Fig. 156
monumental del s. XVII y al mismo tiempo, en el pasado no sólo una dominante en una config
sino también una parte valiosa e insustituible de la unidad general a pesar de la antigua imagen urbana artística de 
Salzburgo formada en distintas épocas»
El desmontado de la pue
un barrio, junto con la pérdida de una obra constructiva valiosa»

La práctica

El Castillo

A finales del s. XVIII
Prusia, Rusia y Austria. La tercera división se produce en 1795
de Austria
austriaco
iglesias para construir un hospital militar y una plaza 
cuando
población
destrozos y 

                                        
historischen und künstlerischen Werte. Du
anspruchsvollen Neubaues in seiner unmittelbaren Nähe büßte der Pulverturm seine dominierende Stellung 
ganz ein und erscheint heute wie ein in historischen Formen ausgeführter Zubau des neben ihm pietätl
errichteten Gebäudes». Ibid.
720 Traducción del alemán por el autor. 
Werk der Monumentalarchitektur des XVII. Jhs. und zugleich einst nicht nur die Dominante einer 
prächtigen Platzgestalt
obwohl in verschiedenen Zeiten entstandenen alten künstlerischen Stadtbildes von Salzburg
721 Traducción del alemán por el autor. 
Die Abtragung des Tores hatte ohne jeden praktischen Nutzen nebst Verlustes eines wertvollen 
Baudenkmales die künstlerische Zerstörung eines ganzes Stadtteiles zur Folge». 
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arquitectónico hasta finales del s

156 Izquierda: «Ejemplo. 
monumental del s. XVII y al mismo tiempo, en el pasado no sólo una dominante en una config
sino también una parte valiosa e insustituible de la unidad general a pesar de la antigua imagen urbana artística de 
Salzburgo formada en distintas épocas»

smontado de la pue
un barrio, junto con la pérdida de una obra constructiva valiosa»

La práctica 

El Castillo de Wawel en Cracovia

A finales del s. XVIII
Prusia, Rusia y Austria. La tercera división se produce en 1795
de Austria. A partir de en
austriaco, donde se destruyen
iglesias para construir un hospital militar y una plaza 
cuando el emperador Francisco José I manda retirar a sus tropas del conjunto a petición de la 
población, destinando el edificio a Residencia Imperial. De esta forma se evitan
destrozos y se da paso a su restauración. 

                                        
historischen und künstlerischen Werte. Du
anspruchsvollen Neubaues in seiner unmittelbaren Nähe büßte der Pulverturm seine dominierende Stellung 
ganz ein und erscheint heute wie ein in historischen Formen ausgeführter Zubau des neben ihm pietätl
errichteten Gebäudes». Ibid.

Traducción del alemán por el autor. 
Werk der Monumentalarchitektur des XVII. Jhs. und zugleich einst nicht nur die Dominante einer 
prächtigen Platzgestalt
obwohl in verschiedenen Zeiten entstandenen alten künstlerischen Stadtbildes von Salzburg

Traducción del alemán por el autor. 
Die Abtragung des Tores hatte ohne jeden praktischen Nutzen nebst Verlustes eines wertvollen 
Baudenkmales die künstlerische Zerstörung eines ganzes Stadtteiles zur Folge». 

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
hasta finales del s.xx.  Experiencias centroeuropeas

Izquierda: «Ejemplo. – La puerta antigua de Linz en Salzburgo, una obra extraordinaria de la arquitectura 
monumental del s. XVII y al mismo tiempo, en el pasado no sólo una dominante en una config
sino también una parte valiosa e insustituible de la unidad general a pesar de la antigua imagen urbana artística de 
Salzburgo formada en distintas épocas»

smontado de la puerta carente de cualquier utilidad práctica tiene como consecuencia
un barrio, junto con la pérdida de una obra constructiva valiosa»

de Wawel en Cracovia

A finales del s. XVIII, Polonia es dividida en distintas ocasiones con motivo de los conflictos entre 
Prusia, Rusia y Austria. La tercera división se produce en 1795

. A partir de entonces
donde se destruyen

iglesias para construir un hospital militar y una plaza 
el emperador Francisco José I manda retirar a sus tropas del conjunto a petición de la 

destinando el edificio a Residencia Imperial. De esta forma se evitan
paso a su restauración. 

                                                                                
historischen und künstlerischen Werte. Du
anspruchsvollen Neubaues in seiner unmittelbaren Nähe büßte der Pulverturm seine dominierende Stellung 
ganz ein und erscheint heute wie ein in historischen Formen ausgeführter Zubau des neben ihm pietätl
errichteten Gebäudes». Ibid. 

Traducción del alemán por el autor. 
Werk der Monumentalarchitektur des XVII. Jhs. und zugleich einst nicht nur die Dominante einer 
prächtigen Platzgestaltung, sondern auch ein wertvoller und unersetzlicher Teil des ganzen so einheitlichen, 
obwohl in verschiedenen Zeiten entstandenen alten künstlerischen Stadtbildes von Salzburg

Traducción del alemán por el autor. 
Die Abtragung des Tores hatte ohne jeden praktischen Nutzen nebst Verlustes eines wertvollen 
Baudenkmales die künstlerische Zerstörung eines ganzes Stadtteiles zur Folge». 

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
Experiencias centroeuropeas

La puerta antigua de Linz en Salzburgo, una obra extraordinaria de la arquitectura 
monumental del s. XVII y al mismo tiempo, en el pasado no sólo una dominante en una config
sino también una parte valiosa e insustituible de la unidad general a pesar de la antigua imagen urbana artística de 
Salzburgo formada en distintas épocas»720. Derecha: «Contraejemplo. 

ta carente de cualquier utilidad práctica tiene como consecuencia
un barrio, junto con la pérdida de una obra constructiva valiosa»

de Wawel en Cracovia 

Polonia es dividida en distintas ocasiones con motivo de los conflictos entre 
Prusia, Rusia y Austria. La tercera división se produce en 1795

tonces el castillo
donde se destruyen varias construcciones

iglesias para construir un hospital militar y una plaza 
el emperador Francisco José I manda retirar a sus tropas del conjunto a petición de la 

destinando el edificio a Residencia Imperial. De esta forma se evitan
paso a su restauración.  

                                        
historischen und künstlerischen Werte. Durch die Zerstörung seiner Anbauten und den Bau eines 
anspruchsvollen Neubaues in seiner unmittelbaren Nähe büßte der Pulverturm seine dominierende Stellung 
ganz ein und erscheint heute wie ein in historischen Formen ausgeführter Zubau des neben ihm pietätl

Traducción del alemán por el autor. «Beispiel. 
Werk der Monumentalarchitektur des XVII. Jhs. und zugleich einst nicht nur die Dominante einer 

ung, sondern auch ein wertvoller und unersetzlicher Teil des ganzen so einheitlichen, 
obwohl in verschiedenen Zeiten entstandenen alten künstlerischen Stadtbildes von Salzburg

Traducción del alemán por el autor. «Gegenbeispiel. 
Die Abtragung des Tores hatte ohne jeden praktischen Nutzen nebst Verlustes eines wertvollen 
Baudenkmales die künstlerische Zerstörung eines ganzes Stadtteiles zur Folge». 

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
Experiencias centroeuropeas 
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La puerta antigua de Linz en Salzburgo, una obra extraordinaria de la arquitectura 
monumental del s. XVII y al mismo tiempo, en el pasado no sólo una dominante en una config
sino también una parte valiosa e insustituible de la unidad general a pesar de la antigua imagen urbana artística de 

. Derecha: «Contraejemplo. 
ta carente de cualquier utilidad práctica tiene como consecuencia

un barrio, junto con la pérdida de una obra constructiva valiosa»721. Imagen en (Dvořák, 1916).

Polonia es dividida en distintas ocasiones con motivo de los conflictos entre 
Prusia, Rusia y Austria. La tercera división se produce en 1795

el castillo es utiliza
varias construcciones, entre ellas 

iglesias para construir un hospital militar y una plaza 
el emperador Francisco José I manda retirar a sus tropas del conjunto a petición de la 

destinando el edificio a Residencia Imperial. De esta forma se evitan

                                                                                
rch die Zerstörung seiner Anbauten und den Bau eines 

anspruchsvollen Neubaues in seiner unmittelbaren Nähe büßte der Pulverturm seine dominierende Stellung 
ganz ein und erscheint heute wie ein in historischen Formen ausgeführter Zubau des neben ihm pietätl

«Beispiel. – Das einstige Linzertor in Salzburg, ein hervorragendes 
Werk der Monumentalarchitektur des XVII. Jhs. und zugleich einst nicht nur die Dominante einer 

ung, sondern auch ein wertvoller und unersetzlicher Teil des ganzen so einheitlichen, 
obwohl in verschiedenen Zeiten entstandenen alten künstlerischen Stadtbildes von Salzburg

«Gegenbeispiel. – Der Platz nach 
Die Abtragung des Tores hatte ohne jeden praktischen Nutzen nebst Verlustes eines wertvollen 
Baudenkmales die künstlerische Zerstörung eines ganzes Stadtteiles zur Folge». 

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los “valores documentales

La puerta antigua de Linz en Salzburgo, una obra extraordinaria de la arquitectura 
monumental del s. XVII y al mismo tiempo, en el pasado no sólo una dominante en una config
sino también una parte valiosa e insustituible de la unidad general a pesar de la antigua imagen urbana artística de 

. Derecha: «Contraejemplo. – La Plaza tras la demolición de la puerta de 
ta carente de cualquier utilidad práctica tiene como consecuencia

. Imagen en (Dvořák, 1916).

Polonia es dividida en distintas ocasiones con motivo de los conflictos entre 
Prusia, Rusia y Austria. La tercera división se produce en 1795, en la que

utilizado como cuartel militar por el ejército 
entre ellas se incluye 

iglesias para construir un hospital militar y una plaza de armas. 
el emperador Francisco José I manda retirar a sus tropas del conjunto a petición de la 

destinando el edificio a Residencia Imperial. De esta forma se evitan

                                        
rch die Zerstörung seiner Anbauten und den Bau eines 

anspruchsvollen Neubaues in seiner unmittelbaren Nähe büßte der Pulverturm seine dominierende Stellung 
ganz ein und erscheint heute wie ein in historischen Formen ausgeführter Zubau des neben ihm pietätl

Das einstige Linzertor in Salzburg, ein hervorragendes 
Werk der Monumentalarchitektur des XVII. Jhs. und zugleich einst nicht nur die Dominante einer 

ung, sondern auch ein wertvoller und unersetzlicher Teil des ganzen so einheitlichen, 
obwohl in verschiedenen Zeiten entstandenen alten künstlerischen Stadtbildes von Salzburg

Der Platz nach 
Die Abtragung des Tores hatte ohne jeden praktischen Nutzen nebst Verlustes eines wertvollen 
Baudenkmales die künstlerische Zerstörung eines ganzes Stadtteiles zur Folge». 

“valores documentales

La puerta antigua de Linz en Salzburgo, una obra extraordinaria de la arquitectura 
monumental del s. XVII y al mismo tiempo, en el pasado no sólo una dominante en una configuración de 
sino también una parte valiosa e insustituible de la unidad general a pesar de la antigua imagen urbana artística de 

La Plaza tras la demolición de la puerta de 
ta carente de cualquier utilidad práctica tiene como consecuencia la destrucción artística de todo 

. Imagen en (Dvořák, 1916). 

Polonia es dividida en distintas ocasiones con motivo de los conflictos entre 
en la que Cracovia pasa a depender 

como cuartel militar por el ejército 
se incluye la demolición de dos 
. No es hasta inicios del s. XX 

el emperador Francisco José I manda retirar a sus tropas del conjunto a petición de la 
destinando el edificio a Residencia Imperial. De esta forma se evitan

                                                                                
rch die Zerstörung seiner Anbauten und den Bau eines 

anspruchsvollen Neubaues in seiner unmittelbaren Nähe büßte der Pulverturm seine dominierende Stellung 
ganz ein und erscheint heute wie ein in historischen Formen ausgeführter Zubau des neben ihm pietätl

Das einstige Linzertor in Salzburg, ein hervorragendes 
Werk der Monumentalarchitektur des XVII. Jhs. und zugleich einst nicht nur die Dominante einer 

ung, sondern auch ein wertvoller und unersetzlicher Teil des ganzen so einheitlichen, 
obwohl in verschiedenen Zeiten entstandenen alten künstlerischen Stadtbildes von Salzburg

Der Platz nach der Demolierung des Linzertores. 
Die Abtragung des Tores hatte ohne jeden praktischen Nutzen nebst Verlustes eines wertvollen 
Baudenkmales die künstlerische Zerstörung eines ganzes Stadtteiles zur Folge». Ibid.  

“valores documentales” del patrimonio 

La puerta antigua de Linz en Salzburgo, una obra extraordinaria de la arquitectura 
uración de plaza suntuosa, 

sino también una parte valiosa e insustituible de la unidad general a pesar de la antigua imagen urbana artística de 
La Plaza tras la demolición de la puerta de 

la destrucción artística de todo 

Polonia es dividida en distintas ocasiones con motivo de los conflictos entre 
Cracovia pasa a depender 

como cuartel militar por el ejército 
la demolición de dos 

No es hasta inicios del s. XX 
el emperador Francisco José I manda retirar a sus tropas del conjunto a petición de la 

destinando el edificio a Residencia Imperial. De esta forma se evitan mayores 

                                        
rch die Zerstörung seiner Anbauten und den Bau eines 

anspruchsvollen Neubaues in seiner unmittelbaren Nähe büßte der Pulverturm seine dominierende Stellung 
ganz ein und erscheint heute wie ein in historischen Formen ausgeführter Zubau des neben ihm pietätl

Das einstige Linzertor in Salzburg, ein hervorragendes 
Werk der Monumentalarchitektur des XVII. Jhs. und zugleich einst nicht nur die Dominante einer 

ung, sondern auch ein wertvoller und unersetzlicher Teil des ganzen so einheitlichen, 
obwohl in verschiedenen Zeiten entstandenen alten künstlerischen Stadtbildes von Salzburg». Ibid.  

der Demolierung des Linzertores. 
Die Abtragung des Tores hatte ohne jeden praktischen Nutzen nebst Verlustes eines wertvollen 

el patrimonio 

 
La puerta antigua de Linz en Salzburgo, una obra extraordinaria de la arquitectura 

plaza suntuosa, 
sino también una parte valiosa e insustituible de la unidad general a pesar de la antigua imagen urbana artística de 

La Plaza tras la demolición de la puerta de Linz. 
la destrucción artística de todo 

Polonia es dividida en distintas ocasiones con motivo de los conflictos entre 
Cracovia pasa a depender 

como cuartel militar por el ejército 
la demolición de dos 

No es hasta inicios del s. XX 
el emperador Francisco José I manda retirar a sus tropas del conjunto a petición de la 

mayores 

                                                  
rch die Zerstörung seiner Anbauten und den Bau eines 

anspruchsvollen Neubaues in seiner unmittelbaren Nähe büßte der Pulverturm seine dominierende Stellung 
ganz ein und erscheint heute wie ein in historischen Formen ausgeführter Zubau des neben ihm pietätlos 

Das einstige Linzertor in Salzburg, ein hervorragendes 
Werk der Monumentalarchitektur des XVII. Jhs. und zugleich einst nicht nur die Dominante einer 

ung, sondern auch ein wertvoller und unersetzlicher Teil des ganzen so einheitlichen, 

der Demolierung des Linzertores. 
Die Abtragung des Tores hatte ohne jeden praktischen Nutzen nebst Verlustes eines wertvollen 
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A partir de ahí se hacen 
recuperando sus formas antiguas
recuperarían su decoración antigua 
en un criterio que debía trabajar por analogía 

Dvořák critica duramente la intención de restaurar de forma historicista el conjunto donde 
«Nadie creería que las singulares torres falsas que se de
completamente aleatoria o bien en base a una centuplicada ampliación fotográfica de un antiguo 
dibujo min
consolidación del conjunto sin 
con este criterio en las 
los apeara, se muestra crítico con la propuesta de eliminar estos apeos debido al mal estado de
arcos de los que habría que sustituir sus tres cuartas partes (

Así se enfrentan las posturas que buscan la conservación de los restos que principalmente están 
representadas por Dvořák y 
reconstrucción estilística representada principalmente por el historiador del arte y restaurador 
polaco 
un criterio orientado a la conservación de lo existente, don
las arquerías no se da vía libre a su reconstrucción (Scarrocchia, 

Fig. 157
transformación y la historia del edificio en el tiempo. Izquierda: «Ejemplo. 
consistencia formada a lo l
partes y formas, concediéndole el valor de un incomparable documento del pasado nacional y de belleza ennoblecida a 
través del tiempo y del trabajo artíst
«Contraejemplo. 
protección del patrimonio arquitectónico, que habría sacrificado tod

                                        
722 El arquitecto polaco Tomasz Prylinski (1847
fantasía (Scarrocchia, 
723 Traducción del alemán por el autor. 
entweder ganz willkürlich o
winzigen Zeichnung 
724 Vid nota 
725 Anexo II.
726 Traducción del alemán por el autor. 
gewordenen Bestande, der in seinen verschiedenen Teilen und Formen eine jahrhun
des Baues verkörpert, ihm den Wert eines unvergleichlichen Dokumentes der nationalen Vergangenheit und 
die durch Zeit und künstlerische Arbeit vieler Generationen geadelte Schönheit eines historischen Gebildes 
verleihend

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
arquitectónico hasta finales del s

A partir de ahí se hacen 
recuperando sus formas antiguas
recuperarían su decoración antigua 
en un criterio que debía trabajar por analogía 

Dvořák critica duramente la intención de restaurar de forma historicista el conjunto donde 
«Nadie creería que las singulares torres falsas que se de
completamente aleatoria o bien en base a una centuplicada ampliación fotográfica de un antiguo 
dibujo minúsculo, serán 
consolidación del conjunto sin 
con este criterio en las 
los apeara, se muestra crítico con la propuesta de eliminar estos apeos debido al mal estado de
arcos de los que habría que sustituir sus tres cuartas partes (

se enfrentan las posturas que buscan la conservación de los restos que principalmente están 
representadas por Dvořák y 
reconstrucción estilística representada principalmente por el historiador del arte y restaurador 
polaco Stanislaw Tomkowicz
un criterio orientado a la conservación de lo existente, don
las arquerías no se da vía libre a su reconstrucción (Scarrocchia, 

157 Dvořák reconoce también el valor documental del edificio y sus a
transformación y la historia del edificio en el tiempo. Izquierda: «Ejemplo. 
consistencia formada a lo l
partes y formas, concediéndole el valor de un incomparable documento del pasado nacional y de belleza ennoblecida a 
través del tiempo y del trabajo artíst
«Contraejemplo. – El p
protección del patrimonio arquitectónico, que habría sacrificado tod

                                        
El arquitecto polaco Tomasz Prylinski (1847

fantasía (Scarrocchia, 
Traducción del alemán por el autor. 

entweder ganz willkürlich o
winzigen Zeichnung 

Vid nota 701. 
Anexo II. 
Traducción del alemán por el autor. 

gewordenen Bestande, der in seinen verschiedenen Teilen und Formen eine jahrhun
des Baues verkörpert, ihm den Wert eines unvergleichlichen Dokumentes der nationalen Vergangenheit und 
die durch Zeit und künstlerische Arbeit vieler Generationen geadelte Schönheit eines historischen Gebildes 
verleihend» (Dvořák, 1916

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
hasta finales del s.xx.  Experiencias centroeuropeas

A partir de ahí se hacen propuestas para 
recuperando sus formas antiguas
recuperarían su decoración antigua 
en un criterio que debía trabajar por analogía 

Dvořák critica duramente la intención de restaurar de forma historicista el conjunto donde 
«Nadie creería que las singulares torres falsas que se de
completamente aleatoria o bien en base a una centuplicada ampliación fotográfica de un antiguo 

culo, serán "exactamente como fueron"
consolidación del conjunto sin 
con este criterio en las arquerías del patio que habían sido consolidados mediante un tapiado que 
los apeara, se muestra crítico con la propuesta de eliminar estos apeos debido al mal estado de
arcos de los que habría que sustituir sus tres cuartas partes (

se enfrentan las posturas que buscan la conservación de los restos que principalmente están 
representadas por Dvořák y 
reconstrucción estilística representada principalmente por el historiador del arte y restaurador 

Stanislaw Tomkowicz
un criterio orientado a la conservación de lo existente, don
las arquerías no se da vía libre a su reconstrucción (Scarrocchia, 

Dvořák reconoce también el valor documental del edificio y sus a
transformación y la historia del edificio en el tiempo. Izquierda: «Ejemplo. 
consistencia formada a lo largo de la historia, que encarna la historia de la construcción a lo largo de siglos en 
partes y formas, concediéndole el valor de un incomparable documento del pasado nacional y de belleza ennoblecida a 
través del tiempo y del trabajo artíst

El proyecto de restauración para el Castillo de Wawel en Cracovia rechazado por las autoridades para la 
protección del patrimonio arquitectónico, que habría sacrificado tod

                                                          
El arquitecto polaco Tomasz Prylinski (1847

fantasía (Scarrocchia, 2012). 
Traducción del alemán por el autor. 

entweder ganz willkürlich oder auf Grund einer hundertfachen photographischen Vergrö
winzigen Zeichnung "genau wie sie waren" neu gebaut werden sollen

Traducción del alemán por el autor. 
gewordenen Bestande, der in seinen verschiedenen Teilen und Formen eine jahrhun
des Baues verkörpert, ihm den Wert eines unvergleichlichen Dokumentes der nationalen Vergangenheit und 
die durch Zeit und künstlerische Arbeit vieler Generationen geadelte Schönheit eines historischen Gebildes 

(Dvořák, 1916). 

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
Experiencias centroeuropeas

propuestas para 
recuperando sus formas antiguas722. Para ello
recuperarían su decoración antigua y las coronaciones antiguas de 
en un criterio que debía trabajar por analogía 

Dvořák critica duramente la intención de restaurar de forma historicista el conjunto donde 
«Nadie creería que las singulares torres falsas que se de
completamente aleatoria o bien en base a una centuplicada ampliación fotográfica de un antiguo 

"exactamente como fueron"
consolidación del conjunto sin importarle que las técnicas empleadas sean vistas

arquerías del patio que habían sido consolidados mediante un tapiado que 
los apeara, se muestra crítico con la propuesta de eliminar estos apeos debido al mal estado de
arcos de los que habría que sustituir sus tres cuartas partes (

se enfrentan las posturas que buscan la conservación de los restos que principalmente están 
representadas por Dvořák y la «K. K. Zentralkommission
reconstrucción estilística representada principalmente por el historiador del arte y restaurador 

Stanislaw Tomkowicz (1850-1933). Finalmente es la primera la que logra imponerse con 
un criterio orientado a la conservación de lo existente, don
las arquerías no se da vía libre a su reconstrucción (Scarrocchia, 

Dvořák reconoce también el valor documental del edificio y sus a
transformación y la historia del edificio en el tiempo. Izquierda: «Ejemplo. 

argo de la historia, que encarna la historia de la construcción a lo largo de siglos en 
partes y formas, concediéndole el valor de un incomparable documento del pasado nacional y de belleza ennoblecida a 
través del tiempo y del trabajo artístico de muchas generaciones en una formación histórica

royecto de restauración para el Castillo de Wawel en Cracovia rechazado por las autoridades para la 
protección del patrimonio arquitectónico, que habría sacrificado tod

                   
El arquitecto polaco Tomasz Prylinski (1847

Traducción del alemán por el autor. «Niemand würde glauben, da
der auf Grund einer hundertfachen photographischen Vergrö

"genau wie sie waren" neu gebaut werden sollen

Traducción del alemán por el autor. «Beispiel. 
gewordenen Bestande, der in seinen verschiedenen Teilen und Formen eine jahrhun
des Baues verkörpert, ihm den Wert eines unvergleichlichen Dokumentes der nationalen Vergangenheit und 
die durch Zeit und künstlerische Arbeit vieler Generationen geadelte Schönheit eines historischen Gebildes 
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propuestas para devolver el castillo a su 
ello, las arcadas debían de abrirse de nuevo, los alzados 

y las coronaciones antiguas de 
en un criterio que debía trabajar por analogía (Dvořák, 1908b). 

Dvořák critica duramente la intención de restaurar de forma historicista el conjunto donde 
«Nadie creería que las singulares torres falsas que se de
completamente aleatoria o bien en base a una centuplicada ampliación fotográfica de un antiguo 

"exactamente como fueron"»
importarle que las técnicas empleadas sean vistas

arquerías del patio que habían sido consolidados mediante un tapiado que 
los apeara, se muestra crítico con la propuesta de eliminar estos apeos debido al mal estado de
arcos de los que habría que sustituir sus tres cuartas partes (

se enfrentan las posturas que buscan la conservación de los restos que principalmente están 
K. K. Zentralkommission

reconstrucción estilística representada principalmente por el historiador del arte y restaurador 
1933). Finalmente es la primera la que logra imponerse con 

un criterio orientado a la conservación de lo existente, don
las arquerías no se da vía libre a su reconstrucción (Scarrocchia, 

Dvořák reconoce también el valor documental del edificio y sus a
transformación y la historia del edificio en el tiempo. Izquierda: «Ejemplo. 

argo de la historia, que encarna la historia de la construcción a lo largo de siglos en 
partes y formas, concediéndole el valor de un incomparable documento del pasado nacional y de belleza ennoblecida a 

ico de muchas generaciones en una formación histórica
royecto de restauración para el Castillo de Wawel en Cracovia rechazado por las autoridades para la 

protección del patrimonio arquitectónico, que habría sacrificado tod

El arquitecto polaco Tomasz Prylinski (1847-1895) hace una propuesta en 1880 llena de elementos de 

«Niemand würde glauben, da
der auf Grund einer hundertfachen photographischen Vergrö

"genau wie sie waren" neu gebaut werden sollen

«Beispiel. – Das 
gewordenen Bestande, der in seinen verschiedenen Teilen und Formen eine jahrhun
des Baues verkörpert, ihm den Wert eines unvergleichlichen Dokumentes der nationalen Vergangenheit und 
die durch Zeit und künstlerische Arbeit vieler Generationen geadelte Schönheit eines historischen Gebildes 

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los “valores documentales

devolver el castillo a su 
las arcadas debían de abrirse de nuevo, los alzados 

y las coronaciones antiguas de las torres debían ser re
(Dvořák, 1908b).  

Dvořák critica duramente la intención de restaurar de forma historicista el conjunto donde 
«Nadie creería que las singulares torres falsas que se deben reconstruir de nuevo, bien 
completamente aleatoria o bien en base a una centuplicada ampliación fotográfica de un antiguo 

»723. De esta forma defiende limitarse a la 
importarle que las técnicas empleadas sean vistas

arquerías del patio que habían sido consolidados mediante un tapiado que 
los apeara, se muestra crítico con la propuesta de eliminar estos apeos debido al mal estado de
arcos de los que habría que sustituir sus tres cuartas partes (Dvořák, 1908b).

se enfrentan las posturas que buscan la conservación de los restos que principalmente están 
K. K. Zentralkommission»725 

reconstrucción estilística representada principalmente por el historiador del arte y restaurador 
1933). Finalmente es la primera la que logra imponerse con 

un criterio orientado a la conservación de lo existente, donde a pesar de permitir la 
las arquerías no se da vía libre a su reconstrucción (Scarrocchia, 2012

Dvořák reconoce también el valor documental del edificio y sus añadidos arquitectónicos 
transformación y la historia del edificio en el tiempo. Izquierda: «Ejemplo. – El Castillo de Wawel en Cracovia en su 

argo de la historia, que encarna la historia de la construcción a lo largo de siglos en 
partes y formas, concediéndole el valor de un incomparable documento del pasado nacional y de belleza ennoblecida a 

ico de muchas generaciones en una formación histórica
royecto de restauración para el Castillo de Wawel en Cracovia rechazado por las autoridades para la 

protección del patrimonio arquitectónico, que habría sacrificado todo aquello creado a lo largo de los siglos por una 

1895) hace una propuesta en 1880 llena de elementos de 

«Niemand würde glauben, daß 
der auf Grund einer hundertfachen photographischen Vergrö

"genau wie sie waren" neu gebaut werden sollen» (Dvořák, 1908b)

Das Wawelschloss in Krakau in seinem historisch 
gewordenen Bestande, der in seinen verschiedenen Teilen und Formen eine jahrhun
des Baues verkörpert, ihm den Wert eines unvergleichlichen Dokumentes der nationalen Vergangenheit und 
die durch Zeit und künstlerische Arbeit vieler Generationen geadelte Schönheit eines historischen Gebildes 

“valores documentales

devolver el castillo a su «esplendor» del s. XVII
las arcadas debían de abrirse de nuevo, los alzados 

las torres debían ser re

Dvořák critica duramente la intención de restaurar de forma historicista el conjunto donde 
onstruir de nuevo, bien 

completamente aleatoria o bien en base a una centuplicada ampliación fotográfica de un antiguo 
. De esta forma defiende limitarse a la 

importarle que las técnicas empleadas sean vistas
arquerías del patio que habían sido consolidados mediante un tapiado que 

los apeara, se muestra crítico con la propuesta de eliminar estos apeos debido al mal estado de
Dvořák, 1908b). 

se enfrentan las posturas que buscan la conservación de los restos que principalmente están 
 y aquella que defie

reconstrucción estilística representada principalmente por el historiador del arte y restaurador 
1933). Finalmente es la primera la que logra imponerse con 

de a pesar de permitir la 
2012).  

ñadidos arquitectónicos como testimonios de la 
El Castillo de Wawel en Cracovia en su 

argo de la historia, que encarna la historia de la construcción a lo largo de siglos en 
partes y formas, concediéndole el valor de un incomparable documento del pasado nacional y de belleza ennoblecida a 

ico de muchas generaciones en una formación histórica
royecto de restauración para el Castillo de Wawel en Cracovia rechazado por las autoridades para la 

o aquello creado a lo largo de los siglos por una 

1895) hace una propuesta en 1880 llena de elementos de 

 die kuriosen falschen Türme, die 
der auf Grund einer hundertfachen photographischen Vergrö

(Dvořák, 1908b). 

Wawelschloss in Krakau in seinem historisch 
gewordenen Bestande, der in seinen verschiedenen Teilen und Formen eine jahrhundertlange Geschichte 
des Baues verkörpert, ihm den Wert eines unvergleichlichen Dokumentes der nationalen Vergangenheit und 
die durch Zeit und künstlerische Arbeit vieler Generationen geadelte Schönheit eines historischen Gebildes 

“valores documentales” del patrimonio 

ndor» del s. XVII
las arcadas debían de abrirse de nuevo, los alzados 

las torres debían ser restituidas 

Dvořák critica duramente la intención de restaurar de forma historicista el conjunto donde 
onstruir de nuevo, bien de forma 

completamente aleatoria o bien en base a una centuplicada ampliación fotográfica de un antiguo 
. De esta forma defiende limitarse a la 

importarle que las técnicas empleadas sean vistas724. De acuerdo 
arquerías del patio que habían sido consolidados mediante un tapiado que 

los apeara, se muestra crítico con la propuesta de eliminar estos apeos debido al mal estado de

se enfrentan las posturas que buscan la conservación de los restos que principalmente están 
y aquella que defiende la 

reconstrucción estilística representada principalmente por el historiador del arte y restaurador 
1933). Finalmente es la primera la que logra imponerse con 

de a pesar de permitir la abertura 

como testimonios de la 
El Castillo de Wawel en Cracovia en su 

argo de la historia, que encarna la historia de la construcción a lo largo de siglos en sus distintas 
partes y formas, concediéndole el valor de un incomparable documento del pasado nacional y de belleza ennoblecida a 

ico de muchas generaciones en una formación histórica726». Derecha: 
royecto de restauración para el Castillo de Wawel en Cracovia rechazado por las autoridades para la 

o aquello creado a lo largo de los siglos por una 

1895) hace una propuesta en 1880 llena de elementos de 

die kuriosen falschen Türme, die 
der auf Grund einer hundertfachen photographischen Vergrößerung einer alten 

Wawelschloss in Krakau in seinem historisch 
dertlange Geschichte 

des Baues verkörpert, ihm den Wert eines unvergleichlichen Dokumentes der nationalen Vergangenheit und 
die durch Zeit und künstlerische Arbeit vieler Generationen geadelte Schönheit eines historischen Gebildes 

el patrimonio 

ndor» del s. XVII, 
las arcadas debían de abrirse de nuevo, los alzados 

tuidas 

Dvořák critica duramente la intención de restaurar de forma historicista el conjunto donde 
de forma 

completamente aleatoria o bien en base a una centuplicada ampliación fotográfica de un antiguo 
. De esta forma defiende limitarse a la 

De acuerdo 
arquerías del patio que habían sido consolidados mediante un tapiado que 

los apeara, se muestra crítico con la propuesta de eliminar estos apeos debido al mal estado de los 

se enfrentan las posturas que buscan la conservación de los restos que principalmente están 
nde la 

reconstrucción estilística representada principalmente por el historiador del arte y restaurador 
1933). Finalmente es la primera la que logra imponerse con 

ertura de 

 

como testimonios de la 
El Castillo de Wawel en Cracovia en su 

sus distintas 
partes y formas, concediéndole el valor de un incomparable documento del pasado nacional y de belleza ennoblecida a 

». Derecha: 
royecto de restauración para el Castillo de Wawel en Cracovia rechazado por las autoridades para la 

o aquello creado a lo largo de los siglos por una 

1895) hace una propuesta en 1880 llena de elementos de 

die kuriosen falschen Türme, die 
erung einer alten 

Wawelschloss in Krakau in seinem historisch 
dertlange Geschichte 

des Baues verkörpert, ihm den Wert eines unvergleichlichen Dokumentes der nationalen Vergangenheit und 
die durch Zeit und künstlerische Arbeit vieler Generationen geadelte Schönheit eines historischen Gebildes 
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La Iglesia «

Dvořák e
la plaza situada delante de la iglesia «
museo. 

En este caso Dvořák considera como únicas opciones «O bien se pone el acento sob
construcción antigua, a la que se tendrían que subordinar las nuevas
lo antiguo en un marco de un gran diseño arquitectónico general como una joya valiosa de modo 
que a pesar de su diferencia de estilo se alcance siempre la unidad interior, la sinerg
unitaria, principalmente porq
de la transform
un museo no admit
dejaría de quitarle protagonismo a la iglesia (Dvořák, 1907). 

4.2.5

Con el inicio de la 
arquitectónico. 
territorio francés ocupado
protección del patrimonio artístico. Debido a la proximidad geográfica, esta tarea es 

                                        
727 Traducción del alemán por el autor. 
Restaurierungsprojekt für das Wawelschloss in Krakau, welches all das, was Jahrhunderte geschaffen haben, 
einer angeblichen Rekonstruktion der Burg des XVI. Jh
und Künstlerisch
(Dvořák, 1916).
728 Traducción del alemán por el autor. 
das neu Entstehende subordinieren mu
architektonischen Gesamtentwurfes ein, wie ein kostbares Juwel, so daß immer, trotz der Verschiedenheit 
des Stils die innere Einheitlichkeit, die Einh
hauptsächlich deshalb, weil die alte fortlebende künstlerische Tradition trotz der Wandlungen der 
Stilformen keine Unterbrechung erlitten hat» 

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
arquitectónico hasta finales del s

reconstrucción del castillo aparenteme
por una falsa arquitectura hist

158 y Fig. 159 Arquerías del Castillo de Wawel en Cracovia sin apear. Estado actual. Imagen por cortesía de S. Mora 
Alonso-Muñoyerro, 2015.

La Iglesia «Karlskirche

Dvořák expone también
la plaza situada delante de la iglesia «
museo.  

En este caso Dvořák considera como únicas opciones «O bien se pone el acento sob
construcción antigua, a la que se tendrían que subordinar las nuevas
lo antiguo en un marco de un gran diseño arquitectónico general como una joya valiosa de modo 
que a pesar de su diferencia de estilo se alcance siempre la unidad interior, la sinerg
unitaria, principalmente porq
de la transformación de las formas estilíst
un museo no admit
dejaría de quitarle protagonismo a la iglesia (Dvořák, 1907). 

4.2.5 La restauración arquitectónica

Con el inicio de la 
arquitectónico. Tanto durante 
territorio francés ocupado
protección del patrimonio artístico. Debido a la proximidad geográfica, esta tarea es 

                                        
Traducción del alemán por el autor. 

Restaurierungsprojekt für das Wawelschloss in Krakau, welches all das, was Jahrhunderte geschaffen haben, 
einer angeblichen Rekonstruktion der Burg des XVI. Jh
und Künstlerisch-Ursprüngliche einer falschen historischen Architektur der Gegenwart geopfert hätte» 
(Dvořák, 1916). 

Traducción del alemán por el autor. 
das neu Entstehende subordinieren mu
architektonischen Gesamtentwurfes ein, wie ein kostbares Juwel, so daß immer, trotz der Verschiedenheit 
des Stils die innere Einheitlichkeit, die Einh
hauptsächlich deshalb, weil die alte fortlebende künstlerische Tradition trotz der Wandlungen der 
Stilformen keine Unterbrechung erlitten hat» 

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
hasta finales del s.xx.  Experiencias centroeuropeas

reconstrucción del castillo aparenteme
por una falsa arquitectura histórica contemporánea»

Arquerías del Castillo de Wawel en Cracovia sin apear. Estado actual. Imagen por cortesía de S. Mora 
Muñoyerro, 2015. 

Karlskirche» de Viena

también sus criterios con motivo del debate generado debido a la remodelación de
la plaza situada delante de la iglesia «

En este caso Dvořák considera como únicas opciones «O bien se pone el acento sob
construcción antigua, a la que se tendrían que subordinar las nuevas
lo antiguo en un marco de un gran diseño arquitectónico general como una joya valiosa de modo 
que a pesar de su diferencia de estilo se alcance siempre la unidad interior, la sinerg
unitaria, principalmente porq

ación de las formas estilíst
un museo no admitiría ninguna de estas opciones, ya que debido a sus grandes dimensiones 
dejaría de quitarle protagonismo a la iglesia (Dvořák, 1907). 

a restauración arquitectónica

Con el inicio de la Primera Guerra Mundial
Tanto durante 

territorio francés ocupado por tropas alemanas se instaura una protección militar para la 
protección del patrimonio artístico. Debido a la proximidad geográfica, esta tarea es 

                                                          
Traducción del alemán por el autor. 

Restaurierungsprojekt für das Wawelschloss in Krakau, welches all das, was Jahrhunderte geschaffen haben, 
einer angeblichen Rekonstruktion der Burg des XVI. Jh

Ursprüngliche einer falschen historischen Architektur der Gegenwart geopfert hätte» 

Traducción del alemán por el autor. 
das neu Entstehende subordinieren mu
architektonischen Gesamtentwurfes ein, wie ein kostbares Juwel, so daß immer, trotz der Verschiedenheit 
des Stils die innere Einheitlichkeit, die Einh
hauptsächlich deshalb, weil die alte fortlebende künstlerische Tradition trotz der Wandlungen der 
Stilformen keine Unterbrechung erlitten hat» 

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
Experiencias centroeuropeas

reconstrucción del castillo aparentemente del s. XVI o con otras palabras aquello realmente histórico y artístico
órica contemporánea»727

Arquerías del Castillo de Wawel en Cracovia sin apear. Estado actual. Imagen por cortesía de S. Mora 

» de Viena 

s criterios con motivo del debate generado debido a la remodelación de
la plaza situada delante de la iglesia «Karlskirche

En este caso Dvořák considera como únicas opciones «O bien se pone el acento sob
construcción antigua, a la que se tendrían que subordinar las nuevas
lo antiguo en un marco de un gran diseño arquitectónico general como una joya valiosa de modo 
que a pesar de su diferencia de estilo se alcance siempre la unidad interior, la sinerg

ue la tradición artística no ha sufrido ninguna interrupción a pesar 
ación de las formas estilísti

iría ninguna de estas opciones, ya que debido a sus grandes dimensiones 
dejaría de quitarle protagonismo a la iglesia (Dvořák, 1907). 

a restauración arquitectónica

Primera Guerra Mundial
Tanto durante esta guerra

por tropas alemanas se instaura una protección militar para la 
protección del patrimonio artístico. Debido a la proximidad geográfica, esta tarea es 

                   
Traducción del alemán por el autor. «Gegenbeispiel. 

Restaurierungsprojekt für das Wawelschloss in Krakau, welches all das, was Jahrhunderte geschaffen haben, 
einer angeblichen Rekonstruktion der Burg des XVI. Jh

Ursprüngliche einer falschen historischen Architektur der Gegenwart geopfert hätte» 

Traducción del alemán por el autor. «Entweder man legt den Akzent auf den alten Bau, 
das neu Entstehende subordinieren mußte, oder man fügte das Alte in den Rahmen eines großen 
architektonischen Gesamtentwurfes ein, wie ein kostbares Juwel, so daß immer, trotz der Verschiedenheit 
des Stils die innere Einheitlichkeit, die Einheitlichkeit des künstlerischen Zusammenwirkens erziehlt wurde, 
hauptsächlich deshalb, weil die alte fortlebende künstlerische Tradition trotz der Wandlungen der 
Stilformen keine Unterbrechung erlitten hat» (Dvořák, 1909a). 
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nte del s. XVI o con otras palabras aquello realmente histórico y artístico
727. Imagen en (Dvořák, 1916).

  

Arquerías del Castillo de Wawel en Cracovia sin apear. Estado actual. Imagen por cortesía de S. Mora 

s criterios con motivo del debate generado debido a la remodelación de
Karlskirche» de Viena mediante la construcción de un 

En este caso Dvořák considera como únicas opciones «O bien se pone el acento sob
construcción antigua, a la que se tendrían que subordinar las nuevas
lo antiguo en un marco de un gran diseño arquitectónico general como una joya valiosa de modo 
que a pesar de su diferencia de estilo se alcance siempre la unidad interior, la sinerg

ue la tradición artística no ha sufrido ninguna interrupción a pesar 
icas»728.  Sin embargo, considera que la construcción de 

iría ninguna de estas opciones, ya que debido a sus grandes dimensiones 
dejaría de quitarle protagonismo a la iglesia (Dvořák, 1907). 

a restauración arquitectónica y sus aspectos sociológicos

Primera Guerra Mundial se paralizan las intervenciones sobre el patrimonio 
esta guerra como durante la Segunda

por tropas alemanas se instaura una protección militar para la 
protección del patrimonio artístico. Debido a la proximidad geográfica, esta tarea es 

«Gegenbeispiel. 
Restaurierungsprojekt für das Wawelschloss in Krakau, welches all das, was Jahrhunderte geschaffen haben, 
einer angeblichen Rekonstruktion der Burg des XVI. Jhs. oder mit anderen Worten das wirklich Historisch

Ursprüngliche einer falschen historischen Architektur der Gegenwart geopfert hätte» 

Entweder man legt den Akzent auf den alten Bau, 
ßte, oder man fügte das Alte in den Rahmen eines großen 

architektonischen Gesamtentwurfes ein, wie ein kostbares Juwel, so daß immer, trotz der Verschiedenheit 
eitlichkeit des künstlerischen Zusammenwirkens erziehlt wurde, 

hauptsächlich deshalb, weil die alte fortlebende künstlerische Tradition trotz der Wandlungen der 
(Dvořák, 1909a). 

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los “valores documentales

nte del s. XVI o con otras palabras aquello realmente histórico y artístico
(Dvořák, 1916). 

Arquerías del Castillo de Wawel en Cracovia sin apear. Estado actual. Imagen por cortesía de S. Mora 

s criterios con motivo del debate generado debido a la remodelación de
» de Viena mediante la construcción de un 

En este caso Dvořák considera como únicas opciones «O bien se pone el acento sob
construcción antigua, a la que se tendrían que subordinar las nuevas
lo antiguo en un marco de un gran diseño arquitectónico general como una joya valiosa de modo 
que a pesar de su diferencia de estilo se alcance siempre la unidad interior, la sinerg

ue la tradición artística no ha sufrido ninguna interrupción a pesar 
.  Sin embargo, considera que la construcción de 

iría ninguna de estas opciones, ya que debido a sus grandes dimensiones 
dejaría de quitarle protagonismo a la iglesia (Dvořák, 1907).  

y sus aspectos sociológicos

se paralizan las intervenciones sobre el patrimonio 
como durante la Segunda

por tropas alemanas se instaura una protección militar para la 
protección del patrimonio artístico. Debido a la proximidad geográfica, esta tarea es 

«Gegenbeispiel. – Das von der Denkmalbehörde abgelehnte 
Restaurierungsprojekt für das Wawelschloss in Krakau, welches all das, was Jahrhunderte geschaffen haben, 

s. oder mit anderen Worten das wirklich Historisch
Ursprüngliche einer falschen historischen Architektur der Gegenwart geopfert hätte» 

Entweder man legt den Akzent auf den alten Bau, 
ßte, oder man fügte das Alte in den Rahmen eines großen 

architektonischen Gesamtentwurfes ein, wie ein kostbares Juwel, so daß immer, trotz der Verschiedenheit 
eitlichkeit des künstlerischen Zusammenwirkens erziehlt wurde, 

hauptsächlich deshalb, weil die alte fortlebende künstlerische Tradition trotz der Wandlungen der 
(Dvořák, 1909a).  

“valores documentales

nte del s. XVI o con otras palabras aquello realmente histórico y artístico
 

Arquerías del Castillo de Wawel en Cracovia sin apear. Estado actual. Imagen por cortesía de S. Mora 

s criterios con motivo del debate generado debido a la remodelación de
» de Viena mediante la construcción de un 

En este caso Dvořák considera como únicas opciones «O bien se pone el acento sob
construcción antigua, a la que se tendrían que subordinar las nuevas resultantes, o bien se incluye 
lo antiguo en un marco de un gran diseño arquitectónico general como una joya valiosa de modo 
que a pesar de su diferencia de estilo se alcance siempre la unidad interior, la sinerg

ue la tradición artística no ha sufrido ninguna interrupción a pesar 
.  Sin embargo, considera que la construcción de 

iría ninguna de estas opciones, ya que debido a sus grandes dimensiones 

y sus aspectos sociológicos

se paralizan las intervenciones sobre el patrimonio 
como durante la Segunda Guerra Mundial

por tropas alemanas se instaura una protección militar para la 
protección del patrimonio artístico. Debido a la proximidad geográfica, esta tarea es 

Das von der Denkmalbehörde abgelehnte 
Restaurierungsprojekt für das Wawelschloss in Krakau, welches all das, was Jahrhunderte geschaffen haben, 

s. oder mit anderen Worten das wirklich Historisch
Ursprüngliche einer falschen historischen Architektur der Gegenwart geopfert hätte» 

Entweder man legt den Akzent auf den alten Bau, 
ßte, oder man fügte das Alte in den Rahmen eines großen 

architektonischen Gesamtentwurfes ein, wie ein kostbares Juwel, so daß immer, trotz der Verschiedenheit 
eitlichkeit des künstlerischen Zusammenwirkens erziehlt wurde, 

hauptsächlich deshalb, weil die alte fortlebende künstlerische Tradition trotz der Wandlungen der 

“valores documentales” del patrimonio 

nte del s. XVI o con otras palabras aquello realmente histórico y artístico-originario 

Arquerías del Castillo de Wawel en Cracovia sin apear. Estado actual. Imagen por cortesía de S. Mora 

s criterios con motivo del debate generado debido a la remodelación de
» de Viena mediante la construcción de un 

En este caso Dvořák considera como únicas opciones «O bien se pone el acento sob
resultantes, o bien se incluye 

lo antiguo en un marco de un gran diseño arquitectónico general como una joya valiosa de modo 
que a pesar de su diferencia de estilo se alcance siempre la unidad interior, la sinergia artística 

ue la tradición artística no ha sufrido ninguna interrupción a pesar 
.  Sin embargo, considera que la construcción de 

iría ninguna de estas opciones, ya que debido a sus grandes dimensiones 

y sus aspectos sociológicos. 

se paralizan las intervenciones sobre el patrimonio 
Guerra Mundial, en 

por tropas alemanas se instaura una protección militar para la 
protección del patrimonio artístico. Debido a la proximidad geográfica, esta tarea es 

Das von der Denkmalbehörde abgelehnte 
Restaurierungsprojekt für das Wawelschloss in Krakau, welches all das, was Jahrhunderte geschaffen haben, 

s. oder mit anderen Worten das wirklich Historisch
Ursprüngliche einer falschen historischen Architektur der Gegenwart geopfert hätte» 

Entweder man legt den Akzent auf den alten Bau, dem sich dann 
ßte, oder man fügte das Alte in den Rahmen eines großen 

architektonischen Gesamtentwurfes ein, wie ein kostbares Juwel, so daß immer, trotz der Verschiedenheit 
eitlichkeit des künstlerischen Zusammenwirkens erziehlt wurde, 

hauptsächlich deshalb, weil die alte fortlebende künstlerische Tradition trotz der Wandlungen der 

el patrimonio 

originario 

 

Arquerías del Castillo de Wawel en Cracovia sin apear. Estado actual. Imagen por cortesía de S. Mora 

s criterios con motivo del debate generado debido a la remodelación de 
» de Viena mediante la construcción de un 

En este caso Dvořák considera como únicas opciones «O bien se pone el acento sobre la 
resultantes, o bien se incluye 

lo antiguo en un marco de un gran diseño arquitectónico general como una joya valiosa de modo 
a artística 

ue la tradición artística no ha sufrido ninguna interrupción a pesar 
.  Sin embargo, considera que la construcción de 

iría ninguna de estas opciones, ya que debido a sus grandes dimensiones no 

se paralizan las intervenciones sobre el patrimonio 
, en el 

por tropas alemanas se instaura una protección militar para la 
protección del patrimonio artístico. Debido a la proximidad geográfica, esta tarea es 

Das von der Denkmalbehörde abgelehnte 
Restaurierungsprojekt für das Wawelschloss in Krakau, welches all das, was Jahrhunderte geschaffen haben, 

s. oder mit anderen Worten das wirklich Historisch- 
Ursprüngliche einer falschen historischen Architektur der Gegenwart geopfert hätte» 

dem sich dann 
ßte, oder man fügte das Alte in den Rahmen eines großen 

architektonischen Gesamtentwurfes ein, wie ein kostbares Juwel, so daß immer, trotz der Verschiedenheit 
eitlichkeit des künstlerischen Zusammenwirkens erziehlt wurde, 

hauptsächlich deshalb, weil die alte fortlebende künstlerische Tradition trotz der Wandlungen der 



Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los “valores documentales” del patrimonio 
arquitectónico hasta finales del s.xx.  Experiencias centroeuropeas 
 

269 
 

encomendada a los Restauradores Provinciales de Renania. De esta forma bajo el mandato del 
emperador Guillermo II, el primer Conservador General de esta provincia, Clemen, asume esta 
responsabilidad729, cubriendo primero el frente occidental en 1914 y ampliando posteriormente 
hacia el oriental730. 

Al finalizar la guerra, la falta de medios económicos por la recesión y la deuda de guerra provoca 
que inicialmente los organismos dedicados a la Protección del Patrimonio731 se limiten a pequeñas 
reparaciones de urgencia, trabajos de manutención y protección del patrimonio existente de los 
daños por su exposición a la intemperie (Schmid, 1921). Estos organismos retoman la elaboración 
de inventarios que recogen el estado del patrimonio cultural en general. Es en estos años donde 
Dehio publica sus dos monografías sobre la Catedral de Estrasburgo (1922) y la Catedral de 
Bamberg (1924).  

Por otro lado, el «Bund Heimatschutz»732 cobra protagonismo en la posguerra y promueve uno de 
los puntos de su programa inicial, la «Protección de las formas de construir rurales y civiles. 
Conservación de lo existente» (Hubel, 2011). El estilo «Biedermeier», que Schultze-Naumburg 
había definido como portador de los verdaderos valores alemanes antes de la guerra, se empieza a 
implementar en edificios de nueva planta en las poblaciones por considerarse adecuado para 
preservar su ambiente, pensando que las formas austeras de estas nuevas construcciones no 
competían con formas de las obras históricas. 

Con la llegada del partido Nacionalsocialista en 1933, las ideas nacionalistas y antisemitas cobran 
peso. Los sentimientos nacionalistas se pueden rastrear a lo largo de las distintas fases de la 
restauración centroeuropea, donde entre las distintas cualidades del monumento se ensalza la 
valoración como objeto nacional. Así Goethe valora el gótico por considerarlo el «estilo 
nacional»733, mientras Dehio defiende la protección del patrimonio arquitectónico por ser parte 
de nuestra «existencia nacional» (Dehio, 1903). Esta afirmación recibe fuertes críticas del 
austriaco Alois Riegl, ya que considera que esta motivación para la protección del patrimonio no 
responde a la «piedad» hacia el monumento, sino a la búsqueda de gloria debido a que nada tiene 
que ver la nacionalidad de un monumento a la hora de conservarlo (Riegl, 1905). Posteriormente, 
Dvořák reconoce el valor patriótico del objeto, dando así la razón a Dehio en este aspecto y no a 
su maestro.  

También a finales del siglo anterior hubo varias manifestaciones antisemitas en el ámbito político 
(Winkler, 2000). Además estas ideas se acentúan con el malestar económico existente tras la 
Primera Guerra Mundial.  

La crítica hacia las restauraciones estilísticas del siglo anterior aumenta hasta convertirse en 
rechazo rotundo, donde se considera que los edificios habían sido agraviados a través de estas 
actuaciones y debían ser ahora des-agraviados. devolviéndolos al estado anterior. Para alcanzar 
este objetivo se formulan dos criterios: la restauración por «hallazgo» y la restauración «creativa».  

 

                                                           
729 Durante la S.G.M. el Conservador Provincial de Renania es el Conde Franz Wolff von Metternich (1893-
1978) tomaría este cargo. 
730 Véase (Schlicht, 2007). Su publicación de dos tomos «Kunstschutz im Kriege» (Leipzig 1919) recoge sus 
experiencias del trabajo de campo realizado 
731 «Denmkmalpflege», Anexo II.  
732 Federación para la Protección de la Patria 
733 Vid nota 158 



Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los “valores documentales” del patrimonio 
arquitectónico hasta finales del s.xx.  Experiencias centroeuropeas 
 

270 
 

Publicaciones y Congresos 

Con motivo de la irrupción de la Primera Guerra Mundial en 1914 se cancela la Convención anual 
«Tag für Denkmalpflege» cuya celebración estaba prevista en Augsburgo. En 1915 se celebra en 
Bruselas la «Kriegstagung für Denkmalpflege»734 a la cual asistirán personalidades como Clemen, 
Dvořák, Gurlitt, Lindner, Oechelhaeuser y Tornow, limitándose a los integrantes más frecuentes 
del Consejo de la Convención y al Consejo del «Bund Heimatschutz», ya que no se podrá celebrar 
en público (Oechelhaeuser, 1915). En esta convención los asistentes exponen el estado de 
conservación de algunos monumentos, las medidas que se están tomando para su protección y  
señalan algunas limitaciones de las resoluciones de las Convenciones celebradas en La Haya en 
1899 y 1900 para la protección y salvaguarda del patrimonio cultural en caso de conflicto bélico.    

En estos años la influencia de esta organización aumenta, tratándose la problemática del entorno 
y ambiente en núcleos urbanos en el congreso anual «Día para la Restauración», que a partir de 
1922 se volverá a unir con esta organización llamándose «Día para la Restauración y la Protección 
de la Patria» celebrándose anualmente de forma conjunta.  

El nacional-socialismo en la protección del patrimonio artístico de Alemania 

Antes de la Primera Guerra Mundial el estilo «Biedermeier» había sido identificado por Schultze-
Naumburg como forma constructiva primitiva alemana (Schultze-Naumburg, 1899) y 
representativa de los verdaderos valores alemanes, considerándolo adecuado para la conservación 
del ambiente en zonas rurales y se integraban bien en el entorno de los edificios significativos 
(Hubel, 2011) sin quitarles protagonismo, gracias a su sencillez y falta de ornamentación735.  

De acuerdo con Schultze-Naumburg, estilos más elaborados, como el estilo historicista 
Guillermino, se debían limitar a obras más representativas, ya que de lo contrario si se usaran en 
construcciones más modestas usurparían un «estatus» que no les corresponde, sin estar en 
consonancia con una actitud constructiva «decente» guiada por una conciencia del lugar propio 
correspondiente en un sistema jerárquico inamovible (Schmidt, 2008). En distintas publicaciones, 
Schultze-Naumburg arremete contra el «Estilo Internacional», que en aquel momento estaba 
cogiendo fuerza en arquitectura, criticando y descalificando este tipo de construcciones y a sus 
autores736.  

Por otro lado, en su libro «Kunst und Rasse»737, a través de una selección de imágenes, compara 
pinturas del arte «moderno» con fotografías de personas con deficiencias físicas y mentales, 
afirmando que todo juicio artístico está ligado parcialmente a la raza y que, a partir de un objeto 
artístico, se puede deducir la raza y estado mental de su autor y de los críticos de arte que evalúan 
estas obras (Schultze-Naumburg, 1928). Así asocia determinados estados de salud con distintas 
razas. Según sus ideas, estas obras muestran «pornografía» y «obscenidades», convirtiendo las 
salas de exposición en auténticas «cámaras de los horrores». Lamenta que el arte alemán apenas 
represente en la actualidad a los «nobles» humanos nórdicos y que cada vez represente sus 
                                                           
734 «Convención de Guerra para la Protección del Patrimonio». 
735 Vid nota 692. 
736 Traducción del alemán por el autor. Publica en 1929 «Das Gesicht des deutschen Hauses» -La cara de la 
vivienda alemana- donde define la forma de construir representativa de los verdaderos valores alemanes. En 
esta línea, ya había publicado en 1924 «Flaches oder geneigtes Dach?» - ¿Cubierta plana o inclinada?- 
737 Traducción del alemán por el autor. «Arte y Raza». 
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manifestaciones más inferiores mostrando rasgos exóticos «[…] cercanas al hombre primitivo con 
su grotesca mueca del habitante de las cavernas semejantes a los animales […]»738. A esto se añade 
«[…] la preferencia algo infantil hacia etapas evolutivas sociológicas completamente lejanas y al 
flirteo casi perverso con razas foráneas […]»739. Concluye así que este arte «moderno» es un 
resultado de enfermedad y defecto, signo de la degeneración y declive de las «razas nórdicas».  

También este escrito está impregnado de tintes aparentemente «científicos» que caracterizan los 
estudios que se extendían en Alemania en aquel momento, donde se intenta dar una base 
científica para justificar distintas teorías. Así expone una «Rassenkunde»740 que relaciona 
determinados comportamientos, juicios de valor y habilidades que están relacionados con grupos 
concretos que a su vez se diferencian físicamente y equipara a los defensores de esta ciencia con 
los defensores de la «sinceridad».  Estas ideas dan paso al «Arte Degenerado»741, que dará lugar a 
una exposición en 1937 en Múnich, donde se exhibirán este tipo de obras que habían sido 
confiscadas de artistas «prohibidos».  

También estas ideas quedan reflejadas en intervenciones sobre el patrimonio artístico y 
arquitectónico que adquieren protagonismo en la recuperación de los valores nacionales. En su 
libro «Die Kunst der Deutschen»742 analiza el origen de la construcción primitiva alemana y su 
evolución (Schultze-Naumburg, 1934). Valora distintas tipologías arquitectónicas, incluyendo de 
tipo técnico y agraria, y también formas de todo tipo de oficios donde se puede reconocer, de 
acuerdo con Schultze-Naumburg, las cualidades físicas y espirituales ligadas a su raza y así 
reconocer su visión y costumbres. Abarca múltiples campos de la vida cultural, dando a entender 
que cada uno de estos campos son expresiones relacionadas con la raza y que consecuentemente 
su preservación conlleva a la preservación de los valores germanos.  

Estas inclinaciones nacionalistas y antisemitas servirán como base en el régimen 
nacionalsocialista que se desarrollaría en Alemania.  

La conservación del ambiente folclórico  

Por otro lado, los cascos urbanos y entornos de monumentos sufren también cambios con la 
llegada del Tercer Reich. La implementación del estilo «Biedermeier» en obras de nueva planta o 
para rellenar lagunas en los cascos urbanos lleva a una uniformidad del ambiente, cuando la 
intención había sido preservar la singularidad de estos espacios. Esta uniformidad es acorde con 
las ideas del régimen nacionalsocialista que promueve una estructura jerárquica donde se 
descarta categóricamente todo aquello que no respondiera a los valores tradicionales alemanes. 
La tipología arquitectónica con estructuras de entramados de madera también fue señalada como 
«originaria». A raíz de esto, se extendieron intervenciones orientadas a liberar estas estructuras, 
eliminando los enlucidos para dejar los entramados expuestos, cuando en muchos casos estos 
enlucidos habían sido previstos en la construcción del edificio como protección del entramado de 
madera más pobre.   

                                                           
738 Traducción del alemán por el autor. «[…] dem primitiven Menschen annähernde bis zur grinsenden 
Fratze des tierähnlichen Höhlenbewohners […]» (Schultze-Naumburg, 1928). 
739 Traducción del alemán por el autor. «Dahin gehört die etwas kindische Vorliebe für ganz fernliegende 
soziologische Entwicklungsstufen und für das fast perverse Liebäugeln mit fremden Rassen […]». Ibid.  
740 Este término podría entenderse como «Teoría de las Razas» o «Ciencia de las Razas».  
741 «Entartete Kunst» (Schultze-Naumburg, 1928). 
742 Traducción del alemán por el autor. «El arte de los alemanes». 
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A esto se añade el rechazo a las restauraciones en unidad de estilo llevadas a cabo a lo largo del 
siglo anterior, donde se considera qué edificios habían sido «agraviados» en restauraciones 
pasadas y ahora debían ser «des-agraviados». En lo que se creía que «El orden en la construcción 
no es un lujo estético sino una necesidad política […] En nuestra noción de raza esta masa 
deforme es repugnante. La base de toda creación siempre será la estructura clara»743. Estas ideas 
que vienen reafirmadas por Adolf Hitler, que también se manifestaba en el ámbito de la 
construcción: «Queremos traer un orden claro a la construcción arbitraria»744. Se considera que 
las formas artísticas vienen dictadas por unas leyes ligadas a la «sangre» (Heckl, 1941) y en 
consecuencia a la raza. Con esta uniformidad se pretende despertar un sentimiento de 
comunidad, donde el «desorden» es su enemigo y con ello la individualidad y también las nuevas 
formas, como aquellas promovidas en Estilo Internacional. Así la configuración artística de los 
espacios urbanos se convierte en una herramienta sociológica.   

En esta línea de razonamiento se celebra en 1933 el congreso «Tag für Denkmalpflege» donde se 
intentan establecer reglas y guías comunes para las intervenciones donde «Una ordenación como 
movimiento que englobe el gran marco de toda la población ofrece un enorme beneficio para la 
protección del patrimonio […] al tener efecto sobre un amplio estrato […]»745. De esta forma, en 
esta edición de este histórico congreso se llega «al profesamiento hacia los deberes de la 
protección del patrimonio en el Tercer Reich […] un fiel espejo de la por fin alcanzada unidad del 
Reich»746.  

Al mismo tiempo, el arquitecto y director general del «Bund Heimatschutz»747 Werner Lindner 
(1883-1964) y Erich Böckler (1899-1969) buscan las claves para reglamentar las actuaciones en 
espacios urbanos y preservar su orden, aleccionando a través de ejemplos y contraejemplos de lo 
que se debe y no se debe hacer en estos espacios, tal y como había hecho Schultze-Naumburg en 
sus publicaciones «Kulturarbeiten» unas décadas antes. Este orden deberá buscarse tanto en las 
construcciones existentes como en las nuevas, ya que «No sólo tenemos el deber de ordenar lo 
existente, sino – el Führer748 lo exige – de construir para el futuro»749. Para ello, emplean imágenes 
con ejemplos concretos donde se había «des-agraviado» estos ambientes comparando el estado 
anterior y posterior a la intervención, así como fotografías que mostraban ejemplos positivos y 
negativos de construcciones, calles, accesos, etc. Todo esto viene acompañado de textos 
explicativos, donde diferencian las buenas actuaciones a través del uso de letra de fuente gótica 
que se había hecho habitual en las publicaciones del Tercer Reich. 

Así los autores califican las malas actuaciones como fechorías, agravios y delitos y alertan contra 
los peligros del «punible individualismo». Por otro lado, alaban las buenas actuaciones como 
«actos de valor» dando una connotación bélica a este tipo de intervenciones (Böckler & Lindner, 
1939). Las descripciones a lo largo de su libro de distintos objetos emplean adjetivos simples como 
«feo» y «bonito», valoración, en definitiva, en base a apreciaciones subjetivas destinadas a la 
                                                           
743 Traducción del alemán por el autor. «Unserer rassischen Vorstellungswelt ist der formlose Brei 
widerwärtig. Grundlage jeder Gestaltung wird immer das klare Gefüge sein» (Heckl, 1941).  
744 Traducción del alemán por el autor. «Wir wollen in das willkürliche Bauen eine klare Ordnung bringen» 
Heckl cita a Hitler. Ibid.  
745 Traducción del alemán por el autor. «Diese Einordnung in den großen Rahmen einer das ganze Volk 
umspannenden Bewegung bietet der Denkmalplfege den ungeheueren Vorteil […] in weite Kreise zu wirken 
[…]» (Burkhard, 1933).  
746 Traducción del alemán por el autor. « ein Bekenntnis zu den Aufgaben der Denkmalpflege im Dritten 
Reich […] ein getreues Spiegelbild der endlich erlangten Reichseinigkeit». Ibid.  
747 Federación para la Protección de la Patria. 
748 Se muestra así que durante el Tercer Reich la restauración y arquitectura están al servicio del nuevo 
régimen.  
749 Traducción del alemán por el autor. «Wir haben nicht nur die Aufgabe, Bestehendes in Ordnung zu 
bringen, sondern – der Führer fordert es – für die Zukunft zu bauen» (Böckler & Lindner, 1939).  
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educación de la población y para transmitir las ideas y objetivos del nuevo régimen (Fig. 160, Fig. 
161, Fig. 162, Fig. 163).  

Así, entre muchos ejemplos expuestos en la publicación de Lindner y Böckler, se encuentra la 
intervención en el ayuntamiento de Hechingen llevada a cabo por el arquitecto Paul 
Schmitthenner (1884-1972) donde para «des-agraviar» el edificio se eliminan las decoraciones 
«superfluas» y «falaces» (Böckler & Lindner, 1939) recreando una imagen sobria muy similar a la 
del estilo «Biedermeier» promovido por Schultze-Naumburg. De modo que los edificios «des-
agraviados»750 pronto se asemejan a construcciones de nueva planta, alcanzando así la 
uniformidad deseada, ya que «En las ciudades medievales admiramos una y otra vez su trama 
orgánica, no valoramos tanto la riqueza estilística y el valor singular de los detalles como la 
posición global de estas formaciones»751. 

El deseo de «des-agraviar» los espacios se extiende así a zonas urbanas completas. Este es el caso 
de la intervención para el «des-agravio» de Stralsund cuyo proyecto le es encargado a Lindner por 
el alcalde de esta ciudad. Las calles requerían una «decidida limpieza» de elementos molestos 
como carteles publicitarios y luminosos o de añadidos Neogóticos u otros de los últimos decenios 
(Lindner, 1937). La propuesta para Stralsund debía servir como modelo para otras actuaciones, 
donde se perseguía una involucración activa de la población que no debía dejar que las pautas las 
dictara el gusto de «cualquiera» (Lindner, 1937). Estas actuaciones, que debían preservar el 
ambiente en las ciudades, estaban promovidas principalmente por las organizaciones 
«Heimatschutz» y «Denkmalpflege» que se convertían en un instrumento fundamental para 
despertar el «sentimiento nacional arraigado en los corazones» ya que «Sólo a través del cuidado 
y conservación del amor hacia nuestra Patria conseguiremos despertar el sentimiento nacional 
[…]»752.   

                                                           
750 Traducción del alemán por el autor. «Entschandelt» 
751 Traducción del alemán por el autor. «An den mittelalterlichen Städten bewundern wir immer wieder ihr 
organisches Gefüge, wir bewerten nicht so sehr den stilistischen Reichtum und den Seltenheitswert der 
Einzelheiten wie die Gesamthaltung dieser Gebilde» (Lindner, 1937).  
752 Traducción del alemán por el autor. «Nur durch diese Pflege und Erhaltung der Liebe zu unserer Heimat 
vermögen wir das Nationalgefühl in unserem Volke zu schaffen [...]» Discurso de presentación por C.J. Fuchs 
para la ponencia de Lindner (Lindner, 1924).  
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La restauración como un acto místico y simbólico 

De acuerdo con lo expuesto hasta ahora, las intervenciones dirigidas a «des-agraviar» el 
patrimonio arquitectónico adquieren tintes patrióticos con connotaciones bélicas en la «batalla» 
para liberar al edificio de los agravios que había sufrido en el pasado. De esta forma la 
restauración arquitectónica también sirve de puente que permite al pueblo alemán volver a su 
origen lleno de valores tradicionales alemanes. Con ello, los objetos arquitectónicos son vistos 
como masa que podía ser «llenada con denotaciones simbólicas» convirtiéndose la intervención 
en el patrimonio artístico en una vía para la propaganda que proporcionaba una base legítima de 
«porción de historia auténtica» al servicio del «imperio milenario» (Schlicht, 2007). Esto dota a 
las intervenciones de una carga significativa importante, donde también la restauración está 
trabajando para el objetivo común perseguido por el nacionalsocialismo, donde se busca un orden 
con reglas claras, castigando el individualismo.  

Las actuaciones en este periodo están llenas de misticismo, donde los valores significativos del 
edificio adquieren una gran importancia. Inicialmente la llegada del nacionalsocialismo se 
consideró como algo positivo por los profesionales dedicados a la protección del patrimonio. De 
acuerdo con Clemen, uno de los objetivos del Tercer Reich se basa en «[…] la conciencia de la 
conexión interna con la historia nacional, el despertar de todas las fuerzas secretas que habitan en 
ella: ¿Se puede exponer ante los ojos de los jóvenes de forma más viva y significativa que a través 
de la continuación de esta referencia, sobre estos testigos visibles del pasado propio y la dinámica 
de su contenido simbólico?»753, buscando así un arraigo del presente en los valores del pasado.  

Clemen define el monumento como «Lo que en obras de la mano humana es portadora de un 
gran simbolismo, una magia sobrenatural, un mundo imaginario misterioso, reencarnación de 
sentimientos religiosos sagrados, recuerdos históricos venerables, despertador de estados de 
ánimo valiosos para nosotros, lo que finalmente puede desatar en lo grande y en lo más humilde a 
través de la creación artística es elevación, felicidad en cualquiera de sus formas»754, apreciando la 
carga mística del objeto, sus valores significativos frente a los artísticos ya que «No es aquí el valor 
artístico absoluto o relativo el decisivo, sino el contenido simbólico»755.  

A partir de esto, razona que «Lo que recoge el concepto de protección del patrimonio756 significa 
mucho más que conservar la materia, significa: conservar los monumentos vivos y despertarlos de 
nuevo a la vida, ponerlos en el río del presente como advertencia y elocuentes testimonios vivos y 
palpables y obligarlos a hablar- nunca es el cometido sólo la momificación o museificación, no la 
congelación y la muerte, sino seguir viviendo aunque sea con una nueva función. En este sentido 
lo esencial es la idea, el contenido espiritual, el significado del monumento – y después la forma 
material transmitida, la vestimenta. La vestimenta se puede transformar y puede recibir nueva 

                                                           
753 Traducción del alemán por el autor. «[…] das Bewußtsein der inneren Verbundenheit mit der heimischen 
Geschichte, die Erweckung all der in ihr lebenden geheimen Kräfte: kann das der Jugend lebendiger, 
sinnfälliger vor Augen gestellt werden als durch den fortgesetzten Hinweis auf diese sichtbaren Zeugen der 
eigenen Vergangenheit und Dynamik ihres Symbolgehaltes?» (Clemen, 1933). 
754 Traducción del alemán por el autor. «Was uns an Werken von Menschenhand Träger einer hohen 
Symbolik, einer übernatürlichen Magie, einer geheimnisvollen Vorstellungswelt, Verkörperung geheiligter 
religiöser Empfindungen, ehrwürdiger geschichtlicher Erinnerungen, Wecker von uns teuren 
Stimmungsmomenten ist, was endlich durch die künstlerische Gestaltung schon, im Großen wie im ganz 
Bescheidenen, Bezauberung, Erhebung, Beglückung irgend welcher Art auslösen vermag». Ibid.   
755 Traducción del alemán por el autor. «Nicht der absolute und nicht der relative Kunstwerk ist hier das 
Bestimmende, sondern der symbolische Gehalt». Ibid.   
756 «Denkmalpflege». 
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ornamentación – la idea permanece»757. Con ello Clemen da mayor prioridad a la conservación de 
los valores significativos del monumento que a la conservación de su materia y sus valores 
documentales.  

Con el objetivo del régimen Nacional-Socialista de «educar» a la población en estos valores, 
distintas instituciones académicas divulgan las ideas del nuevo régimen. Schmitthenner como 
rector de la Universidad de Heidelberg alude al conjunto de humanidades y ciencias convocadas 
por el Nacionalsocialismo para armar a la población en su «Guerra Santa» en referencia al 
creciente espíritu bélico. Una cruzada, donde el pueblo alemán triunfaría gracias a la ciencia y 
estaría destinada a guiar a los demás pueblos de Europa (Schmitthenner, 1940). Con ello la 
Universidad como promotora de la investigación científica tendría un papel clave en esta cruzada, 
dando un soporte científico a las ideas nacionalsocialistas, contribuyendo a su irrefutabilidad; 
«Así la Universidad se ha vuelto, por decirlo de alguna manera, indispensable en esta guerra 
defensiva, por un lado por las señaladas obligaciones técnicas, de las ciencias naturales, 
medicinales y económicas, que requiere la guerra total, así como por encima de todo esto, por su 
movilización en los amplios círculos espirituales que están relacionados con esta guerra»758.   

Con el tiempo se verifica que muchas intervenciones sobre el patrimonio arquitectónico se hacen 
sin la consulta a los organismos y profesionales dedicados a su protección, siguiendo las 
directrices de la propiedad que por ejemplo podía ser la SS o Hitler directamente, quedando 
muchas intervenciones al servicio del nacionalsocialismo que buscaba educar al pueblo en su 
ideología (Schleicht, 2007).  

Criterios de intervención 

Debido al rechazo y estigmatización de las restauraciones con criterios en unidad de estilo del 
siglo anterior, que pretendían «[…] envolver las iglesias en una oscuridad mística con una riqueza 
de detalles decorativos y escultóricos, minimizar las formas en su grandeza, eliminar lo austero, 
ligado a la raza y extraordinario en favor de un embellecimiento que las hundía casi a lo 
sentimental, incluso cursilería»759, durante el régimen Nacional-Socialista se pretende eliminar 
estas intervenciones que habían «agraviado» el patrimonio arquitectónico, tal y como queda 
expuesto en apartados anteriores. De esta forma, durante la intervención que entre 1926-1936 

                                                           
757 Traducción del alemán por el autor. «Was der Begriff der Denkmalpflege für uns umschreibt, bedeutet 
aber über dies konservieren der Substanz hinaus sehr viel mehr, es will besagen: die Denkmäler lebendig zu 
erhalten und sie wieder zum Leben erwecken, sie als greifbare und sichtbare sprechende Zeugen und 
Mahner in den Fluß der Gegenwart zu stellen und sie zum Reden zwingen – niemals ist die Aufgabe nur die 
Mumifizierung oder der Museifizierung, nicht Erstarrung und Todesschlaf, sondern ein weiterleben, sei es 
auch mit einer neuen Funktion.  
In diesem Sinne ist die Idee, der geistige Gehalt, die Bedeutung des Denkmals das wesentliche – und danach 
erst die überlieferte meterielle Form, das Gewand. Das Gewand kann sich wandeln und kann neuen 
Schmuck aufgesetzt erhalten – die Idee bleibt». Ibid.  
758 Traducción del alemán por el autor. «So ist in diesem Verteidigungskrieg die Hochschule sozusagen 
unabkömmlich geworden, einmal wegen der besonderen technischen, naturwissenschaftlichen, 
medizinischen und wirtschaftlichen Aufgaben, die der totale Krieg erfordert, sodann darüber hinaus wegen 
ihres Einsatzes in dem großen geistigen Ringen, das mit diesem Kriege verbunden ist» (Schmitthenner, 
1940).  
759 Traducción del alemán por el autor. «[…] die Kirchen in ein mystisches Dunkel mit einer Fülle von 
dekorativen oder figürlichem Detail zu hüllen, die Formen aus ihrer Größe zu verniedlichen, das Herbe, 
Rassige, Einmalige zu beseitigen zu Gunsten einer Verschönerung, die bis zum Sentimentalen, ja kitschigen 
heruntersank» (Lill, 1932-33).  
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sufre la iglesia franciscana «Klosterkirche» de Berlín, se elimina la intervención estilística que 
Quast llevó a cabo entre 1842-4845.  

Surge entonces la cuestión sobre los criterios que se debían emplear para «des-agraviar» estos 
edificios. De este modo, durante el Tercer Reich, se distinguen dos vías de actuación: la 
«restauración por hallazgo»760 y la «restauración creativa del patrimonio»761 (Hubel, 2011).  

La «restauración por hallazgo» 

La «restauración por hallazgo» pretendía tener una base científica, donde a partir del estudio del 
edificio se buscaba su liberación mediante la eliminación de los añadidos estilísticos. De esta 
forma, se quería recuperar la imagen que el edificio había tenido antes de la restauración 
estilística.  

La restauración bajo este criterio en muchas ocasiones se dedicaba al minucioso estudio de los 
estratos donde se retiraban aquellos más recientes con el fin de alcanzar aquellos que se definían 
como «originales» o «auténticos» y recuperar este estado «originario» en el resto del edificio762.  

En caso de que los hallazgos fueran insuficientes para recuperar la forma «original» buscada, 
entonces se debía llevar a cabo una «restauración creativa» del patrimonio donde se rellenaban 
las lagunas, empleando la creatividad respetando la armonía artística del conjunto.  

La «restauración creativa»   

Para rellenar estos vacíos dejados por las intervenciones dirigidas a «des-agraviar» el edificio, la 
Delegación de Baviera en Materia de Conservación del Patrimonio763 crea la figura del 
Conservador Artístico764. 

Uno de los defensores de este criterio es el arquitecto bávaro Rudolf Esterer (1879-1965) que 
desde 1924 dirigiría la Administración de Baviera para Castillos, Jardines y Lagos Estatales765. 
Esterer se une a las críticas hacia las restauraciones estilísticas (Esterer, 1941a) (Esterer, 1941b) y 
censura el caos generado por todos los «-neos» e «-ismos» que con sus teorías y ciencia han 
aniquilado la actividad y sentido artístico del pueblo, arrebatándoles sus impulsos creativos 
(Esterer, 1929). Así critica determinadas construcciones «modernas» y «radicales», que, con fines 
funcionales y económicos, nacen de las posibilidades de nuevos materiales baratos y ajenas a las 
tradiciones, atosigan de forma violenta haciendo peligrar la imagen de la «patria» (Esterer, 1929).  

Sin embargo, no descarta la creación de nuevas arquitecturas y considera que para que la 
«Heimatschutzbewegung»766 tenga sentido y consistencia «[…] debe permanecer viva y en 

                                                           
760 Traducción del alemán por el autor. «Restaurierung nach Befund». 
761 Traducción del alemán por el autor. «Schöpferische Denkmalpflege». 
762 Hubel hace referencia a esto (Hubel, 2011).  
763 «Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege». 
764 «Künstlerkonservator». 
765 Anexo II. Vid nota 897. 
766 Movimiento para la «Protección de la Patria». Anexo II. Vid nota  
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movimiento, en ella se debe reflejar el espíritu correspondiente a cada época […]»767, por lo que en 
la restauración el arquitecto «moderno» hace bien en no imitar las formas antiguas (Esterer, 1933). 
Por ello, la protección del patrimonio deberá ir más allá de la «conservación» y cubrir tareas 
creativas que frecuentemente se solapan con la construcción de nueva planta (Esterer, 1941a). 
Pero estas arquitecturas deberán surgir de forma sosegada, partiendo de las formas locales 
antiguas y deberán integrarse armoniosamente en lo existente, siguiendo así una dirección 
moderada, más lenta pero fiable (Esterer, 1929).  

Para Esterer, la escala de valores determinante en temas de restauración es la artística «[...] que 
mide imparcialmente también lo nuevo junto con lo viejo, es el puente que conduce del 
restaurador hasta el arquitecto. Es, por tanto, para esta ley suprema, que todo lo que produzca en 
las obras antiguas no dañe con su trabajo al valor artístico general de la obra»768, admitiendo así la 
creatividad en la restauración. Para Esterer, la conservación y recuperación de la armonía es 
determinante en la conservación de la imagen de la patria y recoge el cuidado del conjunto sin 
desatender lo aparentemente insignificante «La armonía a fin de cuentas se basa en que todo, 
grande o pequeño, significativo o insignificativo, importante o sin importancia, bien pensado, 
madurado interiormente, práctico y artístico, en breve, haya salido bien»769. 

Esterer también promueve la recuperación de los materiales tradicionales y técnicas artesanales y 
critica que, en vez de materiales «auténticos», se empleen sustitutos baratos y se prefiera la 
mercancía barata al trabajo artesanal de alta calidad (Esterer, 1933). Así el trabajo artesanal tiene 
un valor propio independiente del estilo y del valor artístico de la obra, ya que éste es atemporal y 
eterno. Considera como nueva obligación en la intervención de edificios la conservación del 
material en su forma, pero también su trabajo artesanal, debiendo usar materiales y técnicas 
similares a las que se encuentran en el edificio existente (Esterer, 1941b). De esta forma, Esterer 
valora la materia en su estructura por sí misma, por las técnicas y materiales que la componen, 
con independencia del estilo de su imagen y su aspecto, y sus valores artísticos asociados. 

Sin embargo, también para él estas intervenciones tenían una carga simbólica significativa. Así 
describe en referencia a los espacios del Castillo de Nüremberg su transformación durante el 
«fervor de la lucha» en la restauración del s. XIX como «campos de escombros» (Esterer, 1934), 
dando connotaciones bélicas a la intervención, donde los restauradores del Tercer Reich se 
convierten en soldados que combaten la mentira y el engaño del «historismus» en búsqueda de la 
verdad, prestando así un servicio a la patria acorde a las ideas del nuevo régimen.  

También Esterer es defensor de las teorías sobre la ciencia de la raza considerando su relevancia 
en la protección del patrimonio, donde «Hoy somos otra vez conscientes de los mayores 
contextos que unen ser y vida con el pasado y reconocemos la eterna actuación de la misma raza 
[…]»770.   

                                                           
767 Traducción del alemán por el autor. «Sie muß lebendig und beweglich bleiben, in ihr muß sich der 
jeweilige Zeitgeist wiederspiegeln, wenn sie Sinn und Bestand haben soll» (Esterer, 1929). 
768 Traducción del alemán por el autor. «[…] der auch das Neue unvoreingenommen neben dem Alten mißt, 
ist die Brücke, die vom Denkmalpfleger zum Architekten führt. Für diesen ist also bei allem, was er an oder 
in alten Bauwerken schafft, oberstes Gesetz, daß er durch seine Tätigkeit das künstlerische Gesamtwerk des 
Bauwerkes nicht beeinträchtigen darf» (Esterer, 1933). 
769 Traducción del alemán por el autor. «Harmonie letzten Endes darauf beruht, daß alles, ob groß oder 
klein, ob bedeutend oder unbedeutend, ob wichtig oder unwichtig, wohldurchdacht, innerlich ausgereift, 
praktisch und kunstvoll, kurzum recht geworden ist» (Esterer, 1929). 
770 Traducción del alemán por el autor. «Wir sind uns heute wieder der großen Zusammenhänge bewußt, die 
unser Sein und Leben mit der Vergangenheit binden, und erkennen das ewige wirken der gleichen Rasse 
[...]» (Esterer, 1941a). 



Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los “valores documentales” del patrimonio 
arquitectónico hasta finales del s.xx.  Experiencias centroeuropeas 
 

279 
 

En la conferencia «Tag für Denkmalpflege und Heimatschutz», celebrada en 1930 en la ciudad de 
Colonia, también se incluye en el debate la creación en la restauración. En este sentido, el 
historiador del arte Fritz Wichert afirma que «Se conserva de la mejor forma cuando se hace de 
forma más creativa»771. También el historiador del arte Albert Erich Brinckmann (1881-1958) opina 
que en la restauración no se trata de si somos capaces de hacer intervenciones historicistas, sino 
que se trata de saber «[…] hasta qué punto un tiempo despertando con sentimiento artístico lleno 
de vida y con fuerza creadora en su conciencia, soporta y puede soportar dejarse prescribir leyes 
por la herencia de los padres. Y luego también se trata de reconocer cuándo se debe considerar 
que ha llegado el inexorable momento cada vez más próximo, en el que económicamente y 
socioculturalmente se convierte en obligación desistir de la cada vez más desfavorable carrera 
entre declive y consolidación. Si se retrasa esta decisión una y otra vez sin fijar un objetivo, 
entonces un día tendremos, en vez de obras artísticas, tan sólo sus cuerpos, testigos muertos de 
oportunidades perdidas de cuando se podía fundir lo vivo con aquello que todavía no había 
muerto, en un nuevo efecto»772. 

La práctica 

La «Frauenkirche» de Múnich 

Un ejemplo de «restauración por hallazgo» es la intervención de la Catedral «Frauenkirche» de 
Múnich en los años treinta. Ésta debía ser restaurada debido al mal estado en el que se 
encontraban sus pinturas. Inicialmente la intención era conservar la restauración estilística de 
mediados del s. XIX renovando las partes dañadas. Sin embargo, tras la colocación de los 
andamios se verficó que había dos capas de pinturas debajo, perteneciendo la capa inferior a 
pinturas de finales del s. XV que se encontraban en mejor estado y se consideró que además eran 
artísticamente más valiosas que las estilísticas que se estaban descascarillando773. 

Sin embargo, la liberación de estas pinturas a lo largo de toda la catedral era económicamente 
inviable, además de perjudicar a la configuración artística del conjunto, ya que estas pinturas 
«desentonarían» con los altares del s. XIX y, al fin y al cabo, «una actitud de museificación no 
puede ser el pensamiento conductor […]»774, con lo que se da la prioridad a la conservación del 
valor artístico del conjunto con respecto a lo que en este momento se consideraría que tenía valor 

                                                           
771 Traducción del alemán por el autor. «Man konserviert am besten, wenn es am schöpferischten geschieht» 
Wichert, 1930 (apud Lampmann, 1930). 
772 Traducción del alemán por el autor. «[…] wie weit eine künstlerisch lebendig fühlende und im Bewußtsein 
schöpferischer Kräfte erwachende Zeit es erträgt und ertragen kann, sich von dem Erbe der Väter Gesetze 
vorschreiben zu lassen. Und darum geht es, zu erkennen wann der unerbittlich gewiß herannahende 
Zeitpunkt als gekommen angesehen werden muß, an dem es wirtschaftlich und sozialkulturell zur Pflicht 
wird, den immer ungünstiger werdenden Wettlauf zwischen Verfall und Instandsetzung aufzugeben. Wird 
diese Entscheidung ohne Zielsetzung immer und immer wieder hinausgeschoben, so werden eines Tages an 
Stelle der Kunstwerke nur noch ihre Körper vorhanden sein, tote Zeugen versäumter Gelegenheiten als es 
galt, Lebendiges dem noch nicht Gestorbenen zu neuer Wirkung zu verschmelzen» parafraseo a Brinckmann 
en (Lampmann, 1930).  
773 Escrito del Conservador Josef Schmuderer el 17 julio de 1932 al BLfD. Acta: Frauenkirche 1894-1945, BLfD. 
774 Traducción del alemán por el autor. «[…] so darf anderseits nicht etwa eine museale Einstellung der 
leitende Gedanke [...]» Escrito del 18 febrero 1932 de Georg Lill, director BLfD a la Parroquia de la 
«Frauenkirche». Acta: Frauenkirche 1894-1945, BLfD. 
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El Castillo de Núremberg 

Esterer intenta aplicar sus criterios durante la intervención sobre el Castillo de Núremberg. La 
restauración, encargada a Esterer por orden del primer ministro de Baviera, Ludwig Siebert 
(Höhn, 1935) y deseo expreso de Hitler (Hubel, 2011), pretendía recuperar el «significado histórico 
y cultural» de la construcción, haciéndola más representativa para las funciones de estado en el 
Tercer Reich (Esterer, 1934). Así se inicia una «restauración por hallazgo» mediante una búsqueda 
archivística y un estudio del propio edificio como documento, para hallar la forma y significado 
originario de la construcción. Para las lagunas, Esterer aplica un criterio de «protección del 
patrimonio creativa», donde había que «[…] rellenar alguna laguna en la sustancia antigua, algún 
puente del pasado hacia el presente debía ser confeccionado […]»776. 

El edificio había sido restaurado en la primera mitad del siglo anterior por Heideloff bajo un 
criterio estilístico, sufriendo una renovación «desafortunada» de acuerdo con Esterer. La 
intervención de Esterer intenta devolver el edificio al estado en el que se había encontrado antes 
de esta restauración. Para ello, se elimina el mobiliario y los añadidos arquitectónicos creados por 
Heideloff. Así, en el patio interior del complejo, se eliminan las construcciones románicas y la 
galería neogótica de madera es sustituida por una «sencilla» construcción con estructura de 
madera777 (Höhn, 1935). El nuevo acceso con unas escaleras en piedra pasa por debajo de una 
nueva galería adosada al conjunto existente. La gran sala en la planta superior debía ser despojada 
de su imagen «sobrecargada y pomposa» (Esterer, 1934) y se transforma en base a una imagen 
encontrada que mostraba su aspecto antiguo (Höhn, 1935).  

Aparentemente, siguiendo un criterio de «restauración por hallazgo», se sustituyen los casetones 
del techo por unas vigas vistas de madera y se elimina la ornamentación de las columnas, 
ventanas y puertas de acceso, así como el mobiliario de la sala, devolviéndola a su estado 
«originario». 

Sin quererlo, al intentar devolver el edificio a su estado «originario» que, de acuerdo con este 
criterio, debía coincidir con el anterior a la restauración estilística, aplicaban un criterio muy 
similar al que tanto censuraban. Para el relleno de lagunas, lejos de emplear técnicas artesanales 
con formas nuevas, como pretendía Esterer, se imitan las formas antiguas y aquellas encontradas 
en construcciones similares, tal y como se había hecho en las intervenciones estilísticas pasadas. 
Así Esterer afirma que «Las antiguas formas artesanales del castillo permiten en su consolidación 
y dotación desarrollarlas del mismo material en nuevas partes constructivas en su misma forma 
artesana […]»778. 

Por otro lado, los nuevos añadidos tendían a la simplificación y reducción de la ornamentación en 
la búsqueda de una imagen sobria que fuera representativa de las ideas del Tercer Reich.  

                                                           
776 Traducción del alemán por el autor. «[…] manche Lücke imalten Bestand gefüllt, manche Brücke von der 
Vergangenheit zur Gegenwart neu gestaltet warden […]» (Esterer, 1934).  
777 «Fachwerkbau» construcción tradicional Centroeuropea que muestra la estructura en un entramado de 
madera.  
778 Traducción del alemán por el autor. «Die alten handwerklichen Formen der Burg ermöglichen es, bei 
ihrer Instandsetzung und Ausstattung alle aus dem gleichen Werkstoff neu erstellten Bauteile in der 
gleichen handwerklichen Art durchzubilden […]» (Esterer, 1941a).  
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Otros casos 

También la Catedral de Brunswick sufrió una intervención entre 1935-1940 donde se actúa en su 
interior para escenificar el sepulcro de Enrique el León, intentando crear un ambiente 
grandilocuente que «intimidara y despertara un sentimiento pseudo-religioso de veneración» en 
el visitante (Schlicht, 2007).  

Bajo encargo de Heinrich Himmler (1900-1945), Ebhardt interviene en el Castillo de Kranichfeld 
en Turingia para convertirlo en un centro de formación de la SS.  

4.2.6 El empleo de técnicas, sistemas constructivos y materiales 
«modernos» en la restauración 

Los debates sobre criterios de restauración e intervenciones sobre el patrimonio arquitectónico, 
mayoritariamente estaban protagonizados por historiadores del arte y arquitectos. A pesar de que 
los ingenieros de estructuras participaban en la intervención para garantizar la estabilidad 
mecánica del edificio, no solían compartir sus conocimientos y conclusiones en foros o 
publicaciones científicas.  

Las conferencias que Georg Rüth da a partir de 1930 en Darmstadt sobre la «Consolidación de 
obras constructivas en peligro»781, suponen el inicio de la divulgación de conocimientos desde un 
punto de vista técnico. Estas conferencias tienen una gran participación y las introduce como 
asignatura en la Universidad Técnica de Dresde. Establece así una línea formativa que es 
continuada por su alumno Klaus Pieper (1913-1995) y posteriormente por Fritz Wenzel, 
abriendo una nueva rama de investigación científica tal y como queda descrito en el siguiente 
capítulo.  

Publicaciones y Congresos 

En lo descrito anteriormente, se observa una gran tradición en cuanto a publicaciones de carácter 
científico en centroeuropa que abarca el siglo anterior y continua su desarrollo a lo largo del s. 
XX. La gran labor de catalogación iniciada por Dehio evoluciona con el tiempo y será continuada 
por distintos autores que publican catálogos cada vez más extensos, donde aumenta la tipología 
de edificios que se consideran dentro de la protección del patrimonio arquitectónico y su 
descripción, que progresivamente añade documentación gráfica como fotografías y planos. Las 
publicaciones en revistas especializadas generalmente tienen a arquitectos e historiadores del arte 
como autores que enfocan sus escritos principalmente en los criterios de intervención, 
descripción de intervenciones y tan sólo en algunos casos soluciones técnicas adoptadas. Sin 
embargo, hasta este momento no se habían dado más publicaciones específicamente técnicas que 
las escritas por ingenieros para ingenieros. 

                                                           
781 Traducción del alemán por el autor. «Sicherung gefährdeter Bauwerke». 
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fábricas históricas. Las técnicas «modernas» suponen para él un ahorro económico y de tiempo, 
por lo que favorece estas soluciones frente a otras que contemplan el desmontado del edificio y su 
reconstrucción (Rüth, 1929). En sus soluciones constructivas busca explorar las máximas 
posibilidades de los materiales y técnicas, ofreciendo soluciones novedosas para aquel momento, 
donde, entre otras soluciones, aplica anclajes en caliente cuyo tensado se alcanza con el 
enfriamiento del hierro.  

Igual de novedosa es su propuesta para construir una serie de túneles para la consolidación de la 
cimentación de la Catedral de Maguncia, que aún hoy son accesibles permitiendo la inspección. 
Sus conocimientos prácticos los comparte desde 1920 en las clases que imparte en la «Technische 
Hochschule»783 de Darmstadt, donde es invitado en 1929 para encargarse del curso de 
«Consolidación de Obras de Construcción en Peligro»784. Este curso lo impartirá también diez 
años más tarde en la «Technische Hochschule» de Dresde785.   

Rüth consolida mediante el uso de ténicas y materiales «modernos» en varios edificios 
significativos en Alemania. Además de las intervenciones en la Catedral de Maguncia, la Catedral 
«Frauenkirche» de Dresde o la Catedral de Espira, que se describirán en el siguiente apartado, 
también consolida la Catedral de Nordhausen entre 1928-1929 mediante anclajes embebidos en 
hormigón (Otto, 1931), (Rüth, 1931), los frentes de la torre de la Catedral «Marienkirche» de 
Lubeca 1932 mediante anclajes e inyecciones armadas empleando anclajes «modernos» para la 
consolidación de las torres de la Catedral (Pieper, 1983) o las consolidaciones que lleva a cabo en 
las Catedrales de Colonia y Osnabrück y la Iglesia «Marienkirche» de Danzig por mencionar 
algunas de sus intervenciones.  

De acuerdo con su alumno Klaus Pieper, Rüth se limitaba a la consolidación, evitando sucesivos 
movimientos de la fábrica, sin pretender eliminar las deformaciones que se habían producido 
sobre ella a lo largo de su historia (Pieper, 1986). Considera que Rüth «[…] tenía un olfato para 
detectar el valor documental del material originario y su antigua forma. Se ha narrado, que una 
vez incluso lamentó el tapiado de una grieta de una fábrica antigua porque pertenecía en tan gran 
medida a la forma antigua»786. Esto muestra su reconocimiento del valor documental de la 
materia en su aspecto y las huellas del paso del tiempo, pero también en las deformaciones y 
daños que ha sufrido el edificio como parte de su historia. En algunas de sus intervenciones 
menciona el valor de las construcciones de los pesados tejados en piedra que pueden ser 
conservados gracias a la capacidad portante de las nuevas técnicas que emplea. También sus 
monografías sobre construcción son muestra de la importancia que estos sistemas tienen para él.  

                                                           
783 Escuela técnica sin alcanzar grado universitario.  
784 Traducción del alemán por el autor. «Sicherung gefährderter Bauwerke».  
785 (Jäger & Jäger, 2016) y (Pieper, 1986).  
786 Traducción del alemán por el autor. «Er hat aber auch selbst ein Gespür für den dokumentarischen Wert 
des ursprünglichen Materials und der alten Form gehabt. Es wird berichtet, daß er einmal sogar das 
Vermauern eines Risses im alten Mauerwerk bedauerte, weil er doch so sehr zu der alten Form gehöre» 
(Pieper, 1986).  
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. Su nueva construcción en 1137 presenta las primeras bóvedas de piedra de Alemania. 
Debido a graves daños, en 1870 se opta p

 su peso. Sin embargo, al no actuar sobre la cimentación aparecen 
de un tiempo. Por otro lado,

que llevan a un aumento considerable de cargas. En 1909 se inspecciona el conjunto 
debido a desprendimiento de material, detectando daños graves en las naves, muros exteriores, 

Oeste y torres.  

La falta de recursos económicos durante la Primera Guerra Mundial hace que se posponga la 
consolidación hasta 1924 bajo la dirección del arquitecto Knopp y Rüth como asesor en materia de 
construcción (Becker, 1928). Las medidas de consoli

cuyo asentamiento es diferencial debido a los distintos tipos de cimentación que 
y partes compuestas por empalizados de madera
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El conjunto de naves y coro Oeste se consolida a través de un conjunto de anclajes embebidos en 
hormigón. Además de deficiencias en la cimentación de la torre Este, la gran carga de la bóveda, 
incluida en la reconstrucción de finales del s. XIX, provoca empujes que, junto con las acciones 
del viento, terminan por dañar la fábrica. Para su consolidación, se colocan correas de hierro que 
abrazan la fábrica quedando ocultas en ella y que, a su vez, absorben los empujes de la bóveda. 
Las partes dañadas de la coronación del muro son reconstruidas en hormigón y finalmente se ata 
con un zuncho de hormigón armado en hierro, que mejora el reparto de las cargas por viento.  

Se plantea la demolición y reconstrucción de la torre Oeste debido al mal estado que presenta, 
aunque, finalmente, se opta por su conservación mediante la consolidación con técnicas 
«modernas» que económicamente son más viables que la reconstrucción (Fig. 175, Fig. 176). Los 
mayores daños se producen con el cambio de geometría cuadrada a octagonal en la zona del 
tambor y pechinas. Inicialmente se colocan unos apeos de emergencia temporales vistos (Fig. 179) 
y se abraza la torre en distintas alturas con anclajes de hierro embebidos en hormigón para evitar 
su oxidación. Las pechinas se reconstruyen en hormigón armado que intentan emular la forma 
anterior (Fig. 177). Así se crea un cuerpo de transición continuo entre las dos geometrías que 
rigidiza el conjunto de la torre. Las piedras dañadas por aplastamiento en los arcos formeros son 
sustituidas por piedras de hormigón cuyo armado se ata a las piedras existentes para garantizar su 
unión787.   

                                                           
787 Descripción a partir de (Rüth, 1927), (Rüth, 1928) y (Pieper, 1986). 
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Fig. 175
«Vertikalschnitt durch den Westturm mit neuen Ankern
Anclajes anulares
 

Fig. 176
«Diagona
«Tambouranker
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175 Sistema de consolidación con técnicas modernas de la torre oeste. 
Vertikalschnitt durch den Westturm mit neuen Ankern

Anclajes anulares, «Tambour

176 Consolidación definitiva en parte central de la torre oeste. 
Diagonalschnitt c-c durch Südwest
Tambouranker» - Zuncho
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Vertikalschnitt durch den Westturm mit neuen Ankern
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Consolidación definitiva en parte central de la torre oeste. 
c durch Südwest
Zuncho, «Injektierter Entlastungsbogen
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c durch Südwest-bzw Nordwestecke

Injektierter Entlastungsbogen
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Sistema de consolidación con técnicas modernas de la torre oeste. 
Vertikalschnitt durch den Westturm mit neuen Ankern» - Sección vertical torre oeste con nuevos anclajes

. Imagen en (Rüth, 1928).

Consolidación definitiva en parte central de la torre oeste. 
Nordwestecke» - Sección diagonal c

Injektierter Entlastungsbogen» - Arco de descarga inyectado
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Sistema de consolidación con técnicas modernas de la torre oeste. Traducció
Sección vertical torre oeste con nuevos anclajes

(Rüth, 1928). 

Consolidación definitiva en parte central de la torre oeste. Traducción del alemán por el autor. 
Sección diagonal c-c a través esquina sudoeste o noreste

Arco de descarga inyectado

“valores documentales

Traducción del alemán por el autor
Sección vertical torre oeste con nuevos anclajes

Traducción del alemán por el autor. 
c a través esquina sudoeste o noreste

Arco de descarga inyectado, «Äusserer Zwickelanker

“valores documentales” del patrimonio 

 

n del alemán por el autor. Rótulos
Sección vertical torre oeste con nuevos anclajes, «Ringanker

 

Traducción del alemán por el autor. Rótulos
c a través esquina sudoeste o noreste

Äusserer Zwickelanker

el patrimonio 

Rótulos: 
Ringanker» -  

Rótulos: 
c a través esquina sudoeste o noreste, 

Äusserer Zwickelanker» -  
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Anclaje exterior de la pechina
Nueva pechina en hormigón 
«Vertikalsch
1928). 
 

Fig. 177
 
 

 
Fig. 178
hormigón armado en hierro. Imagen 
 

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
arquitectónico hasta finales del s
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Nueva pechina en hormigón 
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177 Armados nuevas pechinas. Imagen 

178 Apeos provisionales con nuevas pechinas en 
hormigón armado en hierro. Imagen 
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armado en hierro, «Diag

Sección vertical, «Diagonalansicht der Nordwestecke

Armados nuevas pechinas. Imagen en (Rüth, 1928).

Apeos provisionales con nuevas pechinas en 
en (Rüth, 1928). 
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Innerer Zwickelanker» - Anclaje interior de la pechina
Diagonalschnitt durch alte Zwickel

Diagonalansicht der Nordwestecke

(Rüth, 1928). 

 

Apeos provisionales con nuevas pechinas en 
 

 
Fig. 168
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onalschnitt durch alte Zwickel

Diagonalansicht der Nordwestecke» - Alzado esquina noroeste

168 Armados nuevas pechinas. Imagen 

“valores documentales

Anclaje interior de la pechina, «Neuer Eisenb
onalschnitt durch alte Zwickel» - Sección a través pechina antigua

Alzado esquina noroeste

Armados nuevas pechinas. Imagen 

“valores documentales” del patrimonio 

Neuer Eisenbetonzwickel
Sección a través pechina antigua

Alzado esquina noroeste. Imagen en 

 

Armados nuevas pechinas. Imagen en (Rüth, 1928).
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(Rüth, 1928). 
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La Catedral 

Para la consolidación de la Catedral «
técnicas «modernas». El edificio se hace de acuerdo con el diseño del arquitecto Georg Bähr 
(1666
la cúpula de madera y reves
sobrepeso de la cúpula pétrea
conjunto. La iglesia es reparada en los años que siguen hasta recibir una consoli
envergadura entre 1925
evolución de los años
detectan grietas importantes que permiten filtraciones de agua en la bóveda. Debido a esto
Oficina de la Administración Eclesiástica de Sajonia
iglesia
ocho pilares interiores de la 
cúpula
muest
empujes horizontales
diferenciales del conjunto. 

Para la consolidación
armado en hierro que para no dañar la imagen del conjunto quedan ocultos en las paredes de la 
bóveda, la abrazan 
muro exterior mediante armados. Mediante técnicas de sustitución los pilares 
unión con la bóveda restituida. As
La superficie

Fig. 179
Iglesia 
                                        
788 «Ev. 
789 Informe sobre la Catedral del 2 de septiembre 1937, LfD Sachsen, citado en (Jäger & Jäger, 2016). Esto 
también es descrito en (Rüth, 1940).
790 Publicación de Rüth en «Das Eva
intervención también es descrita 
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Catedral «Frauenkirche

Para la consolidación de la Catedral «
técnicas «modernas». El edificio se hace de acuerdo con el diseño del arquitecto Georg Bähr 
(1666-1738). Dada la escasez de cobre 
la cúpula de madera y reves
sobrepeso de la cúpula pétrea
conjunto. La iglesia es reparada en los años que siguen hasta recibir una consoli
envergadura entre 1925
evolución de los años
detectan grietas importantes que permiten filtraciones de agua en la bóveda. Debido a esto
Oficina de la Administración Eclesiástica de Sajonia
iglesia, solicita a Rüth un informe sobr
ocho pilares interiores de la 
cúpula, provocando su aplastamiento y 
muestra cómo debido a esto, l
empujes horizontales
diferenciales del conjunto. 

Para la consolidación
armado en hierro que para no dañar la imagen del conjunto quedan ocultos en las paredes de la 
bóveda, la abrazan 

uro exterior mediante armados. Mediante técnicas de sustitución los pilares 
unión con la bóveda restituida. As

superficie de cimentació

179 Zuncho de hormigón armado colocado para ri
Iglesia «Frauenkirche»
                                        

Ev. – Luth. Landeskirchenamt
Informe sobre la Catedral del 2 de septiembre 1937, LfD Sachsen, citado en (Jäger & Jäger, 2016). Esto 

también es descrito en (Rüth, 1940).
Publicación de Rüth en «Das Eva

intervención también es descrita 
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Frauenkirche» de Dresde

Para la consolidación de la Catedral «
técnicas «modernas». El edificio se hace de acuerdo con el diseño del arquitecto Georg Bähr 

Dada la escasez de cobre 
la cúpula de madera y revestimiento de cobre 
sobrepeso de la cúpula pétrea
conjunto. La iglesia es reparada en los años que siguen hasta recibir una consoli
envergadura entre 1925-1932 
evolución de los años, llevando al desprendimiento de material de 
detectan grietas importantes que permiten filtraciones de agua en la bóveda. Debido a esto
Oficina de la Administración Eclesiástica de Sajonia

solicita a Rüth un informe sobr
ocho pilares interiores de la iglesia, de gran esbeltez, son incapaces de sostener la gran carga de la 

provocando su aplastamiento y 
mo debido a esto, l

empujes horizontales. Adicionalmente la escasa cimentación de los pilares provoca asentamientos 
diferenciales del conjunto.  

Para la consolidación Rüth propone la colocación de tres zunchos perimetrales de hormigón 
armado en hierro que para no dañar la imagen del conjunto quedan ocultos en las paredes de la 
bóveda, la abrazan contrarrestando

uro exterior mediante armados. Mediante técnicas de sustitución los pilares 
unión con la bóveda restituida. As

cimentación de los pilares es ampliada en horm

Zuncho de hormigón armado colocado para ri
» de Dresde. Imagen en (Rüth, 1940).

                                                          
Luth. Landeskirchenamt

Informe sobre la Catedral del 2 de septiembre 1937, LfD Sachsen, citado en (Jäger & Jäger, 2016). Esto 
también es descrito en (Rüth, 1940).

Publicación de Rüth en «Das Eva
intervención también es descrita por Rüth en
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» de Dresde 

Para la consolidación de la Catedral «Frauenkirche
técnicas «modernas». El edificio se hace de acuerdo con el diseño del arquitecto Georg Bähr 

Dada la escasez de cobre en aquella 
timiento de cobre 

sobrepeso de la cúpula pétrea, en los últimos años de 
conjunto. La iglesia es reparada en los años que siguen hasta recibir una consoli

 (Rüth, 1940). 
llevando al desprendimiento de material de 

detectan grietas importantes que permiten filtraciones de agua en la bóveda. Debido a esto
Oficina de la Administración Eclesiástica de Sajonia

solicita a Rüth un informe sobre el estado de la iglesia. De acuerdo con su dictamen
iglesia, de gran esbeltez, son incapaces de sostener la gran carga de la 

provocando su aplastamiento y 
mo debido a esto, las bóvedas que rodean la cúpula no son capaces de abso

Adicionalmente la escasa cimentación de los pilares provoca asentamientos 

propone la colocación de tres zunchos perimetrales de hormigón 
armado en hierro que para no dañar la imagen del conjunto quedan ocultos en las paredes de la 

contrarrestando así los empujes horizontales. Estos zunchos irían anclados al 
uro exterior mediante armados. Mediante técnicas de sustitución los pilares 

unión con la bóveda restituida. Asimismo, los pilares 
n de los pilares es ampliada en horm

Zuncho de hormigón armado colocado para ri
de Dresde. Imagen en (Rüth, 1940).

                   
Luth. Landeskirchenamt» 

Informe sobre la Catedral del 2 de septiembre 1937, LfD Sachsen, citado en (Jäger & Jäger, 2016). Esto 
también es descrito en (Rüth, 1940). 

Publicación de Rüth en «Das Evangelische Deutschland, 19 (1942)» (apud Jäger & Jäger, 2016). 
por Rüth en (Rüth, 1940). 
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Frauenkirche»de Dresde
técnicas «modernas». El edificio se hace de acuerdo con el diseño del arquitecto Georg Bähr 

en aquella época,
timiento de cobre prevista 

n los últimos años de 
conjunto. La iglesia es reparada en los años que siguen hasta recibir una consoli

(Rüth, 1940). Sin embargo, esta consolidación no logra frenar la 
llevando al desprendimiento de material de 

detectan grietas importantes que permiten filtraciones de agua en la bóveda. Debido a esto
Oficina de la Administración Eclesiástica de Sajonia

e el estado de la iglesia. De acuerdo con su dictamen
iglesia, de gran esbeltez, son incapaces de sostener la gran carga de la 

provocando su aplastamiento y desprendimiento de material
s bóvedas que rodean la cúpula no son capaces de abso

Adicionalmente la escasa cimentación de los pilares provoca asentamientos 

propone la colocación de tres zunchos perimetrales de hormigón 
armado en hierro que para no dañar la imagen del conjunto quedan ocultos en las paredes de la 

así los empujes horizontales. Estos zunchos irían anclados al 
uro exterior mediante armados. Mediante técnicas de sustitución los pilares 

mismo, los pilares 
n de los pilares es ampliada en horm

    

Zuncho de hormigón armado colocado para rigidizar y contrarrestar los empujes horizontales de la bóveda de la 
de Dresde. Imagen en (Rüth, 1940). 

Informe sobre la Catedral del 2 de septiembre 1937, LfD Sachsen, citado en (Jäger & Jäger, 2016). Esto 

ngelische Deutschland, 19 (1942)» (apud Jäger & Jäger, 2016). 
(Rüth, 1940).  
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de Dresde, Rüth también propone el uso de 
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La Catedral de Espira 

Rüth también trabajó en las medidas de consolidación para la Catedral de Espira. Con motivo de 
la celebración de los 900 años de la Catedral, Rüth se encarga de hacer una propuesta para la 
consolidación de los cuerpos constructivos situados al Este de la catedral, compuestos por dos 
torres y un cuerpo central, que presentaban graves daños. Estos daños se debían a empujes de la 
cúpula, bóvedas y arcos formeros de la bóveda del hastial entre otros así como un terreno de poca 
resistencia (Schmitt, 1932). El hastial de la cubierta había sido construido en una intervención de 
1868 y se consideraba que no se integraba «armónicamente» con el conjunto, así que debido a su 
mal estado se consideró su demolición (Pfister, 1933). A esto se añade que los pilares del coro no 
pueden hacer frente a las cargas añadidas por la reconstrucción del crucero en 1868 que debía 
sustituir la construcción del siglo anterior de Leonard Stahl (Schmitt, 1932).  

Para la consolidación del coro Rüth hace una propuesta económicamente más viable que permite 
la conservación del hastial, consolidándolo mediante tres atirantados de barras de hierro de 
sección rectangular y 60 mm de altura que quedarían visibles bajo la bóveda del coro. También se 
plantea la reconstrucción de la cubierta con materiales más ligeros en un lenguaje neutro. Sin 
embargo, estas propuestas son descartadas debido a su impacto visual, por lo que Rüth finalmente 
propone una consolidación con técnicas «modernas» ocultas, principalmente a modo de zuncho 
perimetral de hormigón armado además de la disposición de otros anclajes791. Sería una solución 
considerada como más acorde con el criterio de restauración de aquel momento (Schmitt, 1932) 
(Pfister, 1933).  

Esta intervención muestra que, en aquel momento, las intervenciones de restauración finalmente 
estaban al servicio de la imagen y que las técnicas eran aceptables si no la alteraban. Esta 
separación entre criterio y técnica acaba por reflejarse en distintas publicaciones, donde por un 
lado se escriben artículos por arquitectos e historiadores del arte que tratan la historia del edifcio, 
el criterio de restauración y sus aspectos artísticos, mientras que por otro lado, los ingenieros 
publican sobre las técnicas de consolidación empleadas792.  

                                                           
791 Descripción detallada de la intevención en (Schmitt, 1932). 
792 Se trata de un esquema que siguen distintas intervenciones de Rüth, donde hace publicaciones con 
contenidos prácticos y técnicos (Rüth, 1931), (Rüth, 1933) que son precedidas por otras descriptivas de 
criterios y la historia del edificio (Otto, 1933), (Pfister, 1933). De esta misma forma se procede en el congreso 
«Tag für Denkmalpflege und Heimatschutz» celebrado en Maguncia en 1927, donde la ponencia de Rüth 
sobre la consolidación de la Catedral de Maguncia es precedida por dos ponencias que exponen conceptos 
más teóricos (Rüth, 1927). 
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(Adenauer, Brickmann, Buchkremer et. al, 1931). De acuerdo con este escrito, la creación en la 
restauración era admisible en general, pero no en el caso concreto del coro de la catedral, dado su 
valor significativo, siendo por ello prioritario conservar su «imagen característica». Por ello, en la 
consolidación de sus contrafuertes, se emplearían técnicas de sustitución con moderación y con 
formas simplificadas (Adenauer, Brickmann, Buchkremer et. al, 1931).  

El grupo de expertos también se posiciona en la valoración de creaciones del s. XIX, como partes 
de la nave longitudinal, transversal o torres, ya que «también las creaciones del neogótico, así 
como otras expresiones artísticas del romanticismo y del historicismo, han adquirido una 
valoración justa como expresión del estilo de su época» (Adenauer, Brickmann, Buchkremer et. al, 
1931). Así, en la consolidación de los pilares del crucero priman criterios de conservación, donde 
se podían encontrar grietas y material desprendido tanto en pilares como en arcos y bóvedas. 
Dada la tardía finalización de la Catedral de Colonia hasta mediados del s. XIX ésta no tenía nave 
longitudinal ni crucero. El arquitecto catedralicio Hans Güldenpfennig (1875-1945)793 describe 
que las misas se celebraban en la parte del coro que estaba delimitada por un muro. Este muro a 
su vez impedía que las cargas transcurrieran tal y como lo habían previsto en la construcción 
inicial, resintiéndose así la estructura. A esto se añadía que los dos pilares orientales del crucero, 
que presentaban los mayores daños al no estar protegidos por este muro, quedan expuestos a la 
intemperie durante varios siglos, mientras que los daños en los occidentales eran menores al 
haber sido construidos posteriormente en el s. XIX. Además, la carga adicional de la construcción 
de la torre de la cubierta que no debió haber estado prevista durante la construcción de los pilares 
orientales, provocaba daños imprevistos. Por último, la construcción de estos pilares se vio 
resentida al emplearse durante la edad media piedra de traquita de mejor calidad en la envolvente 
del pilar, mientras que en el interior se rellenó con cascote de piedra de toba de menor 
resistencia.  

Debido a la naturaleza y envergadura de los daños, Rüth recibe el encargo de inspeccionar la 
estructura y escribir un informe pericial al respecto con propuestas de medidas de 
consolidación794. Así propone atirantados para la consolidación de los pilares del crucero. En el 
caso de los pilares orientales y las bóvedas dañadas, incluye como medidas de consolidación la 
sustitución de sillares dañados e inyecciones cementicias795.  

Los atirantados se insertarían en dos perforaciones practicadas en cada uno de los pilares a 
intervenir y, constarían de barras de acero con una longitud de 17,50m y diámetro de 52 mm y 
serían postensados. Después, los tramos de los tirantes incluidos en los pilares fueron embebidos 
en hormigón. Los nervios de los pilares tenían un gran deterioro y se habían desprendido del 
núcleo, en parte por la colocación insuficiente de pasadores796 debido a la falta de previsión en las 
cargas. Para su consolidación se procede al desmontado de estos nervios que facilitaría a su vez la 
ejecución de las inyecciones para la consolidación del núcleo de pilares. Cada uno de los pilares 
inyectados recibiría aproximadamente 1000 perforaciones con taladros de aire comprimido, 
inyectando a través de ellos aproximadamente 5000 kg de cemento a una presión de 2-5 atm.   
Tras la consolidación del núcleo, se procede a la reconstrucción de los nervios que serían ligados 
mediante pasadores largos que penetraran hasta la parte central del pilar.  

                                                           
793 Intervención descrita en (Güldenpfennig, 1930b).  
794 Informe pericial de Rüth incluido en (Güldenpfennig, 1930b).  
795 Las propuestas de Rüth finalmente son llevadas a cabo tras la aprobación por los consejeros en materia de 
construcción Hiecke y Dammeier. Ibid.   
796 Güldenpfennig describe como en algunos casos tramos de hasta 18 m no tenían pasadores y por tanto la 
capacidad portante de los nervios era escasa. Ibid.   
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Finalmente, las grietas de las bóvedas son rascadas y consolidadas con grapas. Sobre esto se aplica 
una lechada de cemento, usando la técnica de gunite.  

4.2.7 La recuperación tras la destrucción 

En vísperas del estallido de la Segunda Guerra Mundial, se toman medidas para la salvaguarda de 
las obras de interés artístico en Alemania. Así, el equipamiento de valor y obras de arte se ocultan, 
los tejados de edificios significativos se impregnan con soluciones anti-inflamatorias y los altares 
son cubiertos con sacos de arena y tejados de emergencia (Beseler & Gutschow, 2000). Estas 
medidas se habían retrasado para no inquietar a la opinión pública, ya que «[…] hasta el día antes 
de la guerra se dejó creer a la masa en soñolientas ilusiones que las fuerzas extranjeras cederían en 
último momento y con ello no se contemplaría la posibilidad de guerra»797.  

Sin embargo, teniendo en cuenta el fuerte impacto de los ataques aéreos, las medidas resultaron 
ser poco efectivas. Inicialmente los ataques eran puntuales, pero fueron en aumento durante el 
transcurso de la guerra «[…] a partir de 1943 se desarrollaron hordas mayores, para inflamarse 
finalmente en los años 1944 y 1945 en un furioso infierno de bombas, incendios, fósforos y saqueos 
que se ahogarían por fín en escombros, ceniza, muros desplomados y ruinas desgarradas, nubes 
de polvo y olor a cadáver»798.   

El bombardeo de la ciudad de Lubeca en 1942, que provocó la destrucción del 11% de las 
edificaciones históricas, estremeció a la población, siendo éste el primer ataque sobre una ciudad 
de gran superficie en Alemania (Beseler & Gutschow, 2000). El arquitecto restaurador Hans 
Pieper (1882-1946) tras la destrucción anuncia «Teneis que saber: el Lubeca antigua está 
perdida»799. Sin embargo, tras la desolación inicial, bajo un sentimiento patriótico y de resistencia 
frente a la destrucción enemiga, el alcalde de la ciudad solicita a Pieper una propuesta para la 
reconstrucción del casco antiguo.  

Pieper, en base a diez premisas o «diez mandamientos» hace una propuesta en la que intenta 
«hacer de la necesidad creada por la guerra una virtud para el futuro Lubeca»800, donde habrá que 
intentar dar solución a necesidades de futuras generaciones que tan sólo se pueden intuir en el 
presente y sin imitar formas medievales: «Construye en el espíritu de tu tiempo, pero sin hacerte 
culpable de un pecado constructivo»801. Sus propuestas, publicadas tras su muerte por su hijo 
Klaus Pieper, sirvieron como base para la reconstrucción de la ciudad. A pesar de la conmoción 
que despertó la destrucción tras el ataque de los ingleses, la destrucción de Lubeca no fue tan 
voraz como la que se produjo en sucesivos ataques en otras ciudades alemanas.  

                                                           
797 Traducción del alemán por el autor. «[…] man ließ ja bis am Tage vor dem Kriegsausbruch die Volkmasse 
in den einlullenden Illusionen, daß im letzten Augenblick das Ausland nachgeben würde und somit der 
Krieg gar nicht in Betracht zu ziehen wäre» (Lill, 1946).  
798 Traducción del alemán por el autor. «[…] bis seit 1943 immer größere Herde entwickelten, um schließlich 
in den Jahren 1944 und 1945 ein rasendes Inferno von Bomben, Brand, Phosphor und Plünderung zu 
entflammen und zuletzt in Schutt und Asche, gestürtzten Mauern und zerfetzten Ruinen, Staubwolken und 
Leichengeruch zu ersticken». Ibid.  
799 Traducción del alemán por el autor. «Ihr müßt wissen: Das alte Lübeck ist dahin» cita de H. Pieper (apud 
Beseler & Guschow, 2000). 
800 Traducción del alemán por el autor. «Mache aus der Not, die der Krieg schuf, eine Tugend für das 
kommende Lübeck» (Pieper, 1946).  
801 Traducción del alemán por el autor. «Baue im Geist Deiner Zeit, aber mache Dich keiner Bausünde 
schuldig» (Pieper, 1946).  
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Colonia sufrió 262 ataques aéreos entre 1940-1945, quedando destruido el 95% de su casco 
antiguo (Beseler & Gutschow, 2000). Los bombardeos afectaron especialmente a sus iglesias, ya 
que de las 92 que existían en la ciudad, dos tercios de ellas (66) ya no podían ser utilizadas 
(Clemen, 1946).  

De los 60.098 edificios que conformaban la ciudad de Múnich, 13.000 fueron totalmente 
destruidos, 8.000 estaban gravemente dañados y apenas 1.500 quedaron sin sufrir daños. Los 
últimos bombardeos en 1945 cayeron sobre ruinas (Beseler & Gutschow, 2000). Los escombros 
que cubrían la ciudad se recogían con trenecillos y se depositaban en distintas partes de la ciudad. 
Así, frente a la explanada de la Antigua Pinacoteca se amontonó una montaña de 20m de altura 
(Herrmann, 2005). A raíz de esto, se creó un nuevo paisaje de colinas: «pocos de los que hoy 
pasean por estas colinas, en las instalaciones del estadio olímpico saben que, bajo ellos, se 
encuentran los restos de la destrucción de Múnich»802. De esta forma, «quitar los escombros es 
requisito para la reconstrucción,- en efecto, llevada a cabo correctamente, es parte de la 
reconstrucción. Hay que hacer espacio para poder construir después de todo»803.  

Berlín fue otra de las ciudades alemanas más bombardeadas y destruídas durante los ataques de 
la Segunda Guerra Mundial. 45.517 toneladas de bombas fueron arrojadas en un espacio de tiempo 
de cinco años, transformando 28,5 km2 de superficie construida en ruina (Eckardt, 2001); 15.148 
edificios fueron totalmente destruidos, mientras que 11.907 quedaron dañados gravemente y 
96.209 tuvieron daños medios o leves (Beseler & Gutschow, 2000).  

La ciudad barroca de Dresde había sufrido bombardeos poco significativos durante la guerra, 
pero en 1945 recibió distintos ataques por parte de las tropas inglesas y americanas que 
supusieron la destrucción del casco antiguo y parte de la ciudad nueva. En 1939 la ciudad contaba 
con 630.000 habitantes, quedando reducidos a 369.000 en 1945 (Eckardt, 2001).  

La destrucción sistemática de los cascos antiguos de las ciudades y sus bienes de interés cultural 
despierta la crítica hacia los objetivos de guerra. El obispo británico George Bell (1883-1958) 
asevera que «En el quinto año de guerra cualquiera tiene que tener claro lo mucho que ha 
avanzado la destrucción cultural europea. Deberíamos pensarnos si queremos destruir también el 
resto. Todavía se puede salvar algo de estos bienes, si los responsables reconocen que por lo 
general las fábricas se encuentran fuera de los nucleos urbanos alemanes con monumentos 
históricos»804.  

Por otro lado, con la creación en 1949 de la República Democrática Alemana, el gobierno de 
ocupación de la URSS no mostraría interés en la recuperación del patrimonio arquitectónico, 
menos aún de edificios que pudieran tener algún valor significativo asociado al régimen 
nacionalsocialista alemán. De esta forma, muchos edificios serían descuidados o se limitarían a la 
mínima intervención, empleando recursos económicos reducidos. Otros incluso fueron 
destruidos como fue el caso del Campo Zeppelin de Núremberg o el Castillo de Berlín. Por estos 
motivos, a diferencia que en la República Federal de Alemania, muchos de los edificios de la 

                                                           
802 Traducción del alemán por el autor. «Die Wenigsten, die heute über die Hügel am Olympiagelände 
spazieren, wissen, dass sich unter ihnen die Reste des zerstörten München befinden» (Herrmann, 2005).  
803 Traducción del alemán por el autor. «Die Schuttbeseitigung ist die Voraussetzung für den Wiederaufbau, 
- ja sie ist, richtig betrieben, bereits ein Teil des Wiederaufbaues. Es muß Platz geschaffen werden, um 
überhaupt bauen zu können». Escrito de Preis 1946 en (Preis, 1984).  
804 Traducción del alemán por el autor.«Im fünften Jahr des Krieges muß es doch jedermann klar sein, wie 
weit die Zerstörung der europäischen Kultur schon fortgeschritten ist. Wir sollten uns überlegen, ob wir 
auch noch den Rest zerstören wollen. Noch immer kann etwas von diesem Gütern gerettet werden, wenn die 
Verantwortlichen erkennen, daß die Fabriken in der Regel außerhalb der alten deutschen Stadtkerne mit 
historischen Denkmälern liegen» Cita a Bell (apud Beseler & Gutschow, 2000) 
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República Democrática Alemana llegan a nuestro tiempo con las huellas de la guerra, debido a 
que la escasez de recursos económicos es un «buen restaurador», puesto que donde no hay dinero 
tampoco se pueden hacer costosas reconstrucciones en unidad de estilo (Schmidt, 2008). Con la 
reunificación de Alemania se interviene sobre muchos de estos edificios como sería el caso de la 
actuación sobre el «Neues Museum» de Berlín. Sin embargo, por aquel entonces, los criterios de 
restauración habían cambiado y se valoraba la preservación de los daños que los edificios habían 
sufrido durante la guerra debido a su valor documental como una etapa más en la historia del 
edificio.  

Publicaciones y congresos 

En los años de guerra y posguerra la convención «Tag für Denkmalpflege und Heimatschutz»805 
cesa su celebración. También muchas revistas especializadas interrumpen su publicación durante 
varios años. La revista «Die Denkmalpflege» bajo el nombre «Deutsche Kunst und 
Denkmalpflege»806 interrumpe su actividad durante el período de 1944 a 1952.  

Criterios de intervención  

Tras la fuerte destrucción ocasionada en los cascos históricos, distintos autores se plantean las 
posibles vías de actuación. Clemen enumera y analiza la viabilidad de las distintas opciones 
posibles frente a los edifcios destruídos: «Dejar en mayor o menor medida todo en este estado, 
ruinas que sobresalen de una montaña de escombros o recoger los escombros dejando las ruinas 
por sí solas- Eliminación de todos los restos y con ello renunciar, borrar y también eliminar la 
memoria- o reconstrucción, reconstrucción de la condición antigua- construcción bajo una 
continuación libre del pensamiento constructivo»807.   

A pesar del valor documental adquirido de estos edificios en su estado de ruina como testimonios 
y advertencias de la guerra, era inviable que fueran conservados en su totalidad en esta forma. 
Muchas viviendas habían sido destruidas, siendo apremiante la necesidad de proporcionar 
edificios residenciales para la población. Por otro lado, los valores significativos asociados a este 
patrimonio, hacían difícil asimilar su pérdida. La reconstrucción acaba por tomarse finalmente 
como una vía necesaria para la recuperación de estas ciudades. En un intento de minimizar el 
impacto de este doloroso episodio, algunos proclaman inicialmente que la recuperación del 
patrimonio perdido dependía meramente de cuestiones económicas. Otros, como el historiador 
del arte Georg Lill (1883-1951)808, reciben esta postura con escepticismo, alegando que en la 
recuperación del espíritu de la época de creación que el edificio porta, los aspectos económicos y 
materiales de construcción son insuficientes y pasan a un segundo plano (Lill, 1946). Por otro 
lado, frente a la reconstrucción historicista, también hay voces que aceptan criterios creativos en 

                                                           
805 Anexo II. 
806 Vid nota 362. 
807 Traducción del alemán por el autor. «Alles in diesem Zustand mehr oder weniger liegenlassen, Ruinen aus 
einem Trümmerhaufen auftauchend oder auch nach Abräumung der Trümmer die Ruinen alleinstehend- 
Beseitigen aller Reste, damit aufgeben, Ausradieren und auch das Gedächtnis Auslöschen- oder 
Wiederaufbau, Wiederherstellung des alten Zustandes- Aufbau unter freier Weiterführung des 
Baugedankens» (Clemen, 1946).  
808 Sucede a Hager en 1929 como director del BLfD (Anexo II) ocupando esta posición hasta 1950. 
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la restauración y dan prioridad a los aspectos funcionales del edificio, puesto que «Al enfrentarnos 
a edificios históricos no se trata simplemente de generar formas, ni en modo alguno de asumir 
formas, sino de desarrollar las formas pertinentes a partir de nuevas realidades, nuevas 
necesidades, nuevos materiales»809. De manera general, todas estas posturas coincidían en la 
necesidad de actuar sobre la ruina, retomando de esta manera los criterios de intervención que 
habían sido formulados en el pasado. 

La escasez de materiales para llevar a cabo consolidaciones de urgencia en los edificios 
significativos y el apremio de priorizar las necesidades prácticas y de supervivencia de la 
población sobre aspectos culturales, llevan a que este tipo de edificios tuvieran un acelerado 
deterioro debido a la exposición al viento, lluvias, nieve, etc., provocando desmoronamientos, 
como fue el caso de la torre de la iglesia de «St. Maria im Kapitol» de Colonia. De forma similar, 
la dificultad para dictaminar la capacidad resistente de los restos en una construcción antigua que 
había sido dañada por fuego y por el impacto de bombas, contribuye a que no se pudieran evitar 
distintos desplomes, como es el caso de la cara norte de la Catedral de Wurzburgo tras la 
colocación de una nueva cubierta de hierro (Lill, 1948).  

Inicialmente los órganos administrativos presentan una estructura desorganizada por la falta de 
personal, lo cual dificulta las tareas de reconstrucción. Ante esta situación, se opta por la 
permanencia en estos cargos del personal que los habían ocupado antes de la guerra, 
independientemente de la ideología política: «En primer lugar la cuestión de la ocupación de los 
miembros del partido. Estoy muy lejos de disculpar o embellecer que una gran parte del conjunto 
de funcionarios y empleados no prestaron ningún tipo de resistencia frente a las presiones del 
partido para que se adhesionaran a él; por otro lado, sin lugar a duda, se encuentra entre estos 
funcionarios y empleados mano de obra que posee una gran experiencia administrativa y en parte 
tuvieron que aportar un gran rendimiento. Culpa tienen todos los que se han adherido al partido. 
Pero el grado de culpa es muy diferente […]»810. 

Así, en los organismos dedicados a la construcción y protección del patrimonio arquitectónico, 
permanecen en muchos casos los criterios de restauración que se habían formulado durante el 
Tercer Reich, al igual que permanecen aquellos que los representaron en posiciones clave dentro 
de estos organismos811. Máxime cuando la iniciativa de algunas ciudades de formar turnos para 
aquellos que «por motivos políticos tengan algo que enmendar»812 recogieran escombros y 
clasificaran material reutilizabe para la consolidación y reconstrucción, fue completamente 
ignorada por ellos.  

En el caso de la ciudad de Múnich la falta de fondos públicos para financiar la reconstrucción de 
edifcios significativos se intenta compensar mediante la creación de «Fondos Culturales»813 a 

                                                           
809 Afirmación de Wiedemann en relación con la reconstrucción de la Gliptoteca de Múnich (Wiedemann, 
1994).  
810Traducción del alemán por el autor.«Zunächst die Frage der Beschäftigung von Parteigenossen. Ich bin 
weit entfernt davon, es zu entschuldigen oder zu beschönigen, wenn ganz große Teile der Beamten- und 
Angestelltenschaft gegenüber dem [sic] Drängen der Partei zum Beitritt keinerlei Widerstand geleistet 
haben; auf der anderen Seite befinden sich aber zweifellos unter diesen Beamten und Angestellten Kräfte, 
die über sehr große Verwaltungserfahrung verfügen und z.T. ganz erhebliche Leistungen aufzuweisen 
hatten, Schuld haben alle, die in die Partei eingetreten sind. Aber der Grad der Schuld ist sehr verschieden 
[...]».Deliberación de los Concejales Municipales de la Cuidad de Colonia, tercera sesión celebrada el 18 de 
octubre de 1945 (Acta: Ce 000020, HAStK). 
811 Ejemplo de ello es el Ayuntamiento de Colonia donde se inició una intervención de «purificación» en los 
años 30 que fue continuada en la reconstrucción tras la guerra (Schlicht, 2007).  
812 Así en la Ciudad de Múnich el director de Sanidad Dr. Weber propone turnos sucesivos de 30, 60, 120 y 
240 días para realizar trabajos de limpieza de escombros a modo penitencia (Acta: WIED 1118, Stadt AM).  
813 «Kulturfonds» 
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partir de cuya aprobación en 1946814 los ciudadanos pueden participar en la financiación de las 
obras «[…] pueden y deben expresar sus deseos, de cómo y dónde esperan el embellecimiento de 
nuestra ciudad, qué parte cultural habían considerado para su aportación económica. El Consejo 
Administrativo del Fondo Cultural considerará […] en medida de lo posible estos deseos»815. Dicho 
Consejo Administrativo estaría formado entre otros por el alcalde Scharngl, Esterer y Joseph 
Maria Ritz (1892-1960)816.  

A la destrucción de los restos que habían logrado sobrevivir a la guerra, se añaden intereses 
políticos y particulares que llevan a una demolición prematura de edificios que podrían haber sido 
recuperados, para colocar otros de nueva planta. Así, durante la denominada «segunda 
destrucción» (Schmidt, 2008) se prosigue con los destrozos que habían sido iniciados en la 
guerra, donde «Aparentemente la reverencia hacia los testimonios de la historia la habían 
conservado pocos ciudadanos, se daba la bienvenida a lo nuevo como símbolo de un futuro 
mejor»817. Para muchos urbanistas y arquitectos la devastación de los cascos urbanos presenta una 
oportunidad para crear nuevos trazados que acogieran mejor las necesidades contemporáneas, 
sobre todo en lo que respecta la circulación rodada, bajo el lema «Una desgracia, si, pero también 
una oportunidad»818. 

En este contexto se genera el debate de cómo debían ser estas ciudades y se presentan multitud 
de propuestas que, en muchos casos, se quedan en un plano teórico sin tener en cuenta cada caso 
particular. Pronto esto genera críticas, ya que «En cualquier caso hay que desistir de los 
fantásticos grandes planes para la nueva construcción de Alemania- extrañamente estos se 
exhiben con frecuencia-, ya que no son otra cosa que el resquicio de delirios de grandeza ridículos 
del sistema de explotación que acabamos de abandonar. Nuestra generación y probablemente la 
siguiente sólo puede avanzar paso a paso, de forma meditada, ahorradora, alcanzando lo más 
importante con pequeños medios. Y aunque tan sólo salvemos lo más esencial del arte antiguo 
limpiamente y sin falsificaciones para un futuro lejano, habremos resuelto la difícil, casi imposible 
tarea que nos ha sido impuesta en nuestro tiempo»819.  

Por otro lado, el arquitecto Karl Meitinger (1882-1970)820 en referencia al planeamiento de la 
ciudad de Múnich, alerta sobre la abertura de nuevos huecos y modificación del trazado urbano 
que suponen un gran coste, ya que implicaría la modificación del trazado de las canalizaciones 
                                                           
814 (Acta: WIED1166, Stadt AM) 
815 Traducción del alemán por el autor. «Die Spender können und sollen ihre Wünsche äußern, wie und wo 
sie sich die Verschönerung unserer Stadt erhoffen, welcher Kulturstätte sie ihren Geldbeitrag zugedacht 
haben. Das Kuratorium des Kulturbaufonds wird [...] diese Wünsche wo irgend möglich berücksichtigen.» 
(Acta: WIED 1086a, Stadt AM). 
816 Sucesor de Lill como director del BLfD (Anexo II) a partir de 1950 hasta 1957.  
817 Traducción del alemán por el autor. «Die Ehrfurcht vor dem Zeugen der Geschichte hatten sich offenbar 
nur wenige Bürger bewahrt, das Neue wurde als Zeichen einer besseren Zukunft Begrüßt.» (Ehrlich, 1981) en 
referencia al debate que surge sobre la reconstrucción de la Ópera Antigua de Fráncfort.  
818 Traducción del alemán por el autor. «Ein Unglück ja, aber auch eine Gelegenheit.» Hoffmann, 1947 (apud 
Nerdinger, 1984b).  
819 Traducción del alemán por el autor. «Allergings müssen die phantastischen großen Pläne eines 
Neuaufbaues Deutschlands- sie werden seltsam oft vorgelegt- aufgegeben werden; denn sie sind nichts 
anderes als die Überbleibsel der lächerlichen Großmannsucht des eben abgewirtschafteten System. Unsere 
und wahrscheinlich auch die nächste Generation kann nur Schritt für Schritt, überlegt, sparsam mit 
kleinsten Mitteln das Wichtigste leistend, vorwärtskommen. Und wenn wir nur das wesentlichste alter 
Kunst einer fernen Zukunft sauber und unverfälscht retten, haben wir die uns für unsere Zeit gesetzte 
schwere, fast unlösbar erscheinende Aufgabe gemeistert» (Lill, 1948).  
820 Karl Meitinger redacta la propuesta urbana para la reconstrucción urbana de Múnich conocida como el 
«Meitinger-Plan» en 1945 con una postura conservadora orientada a la recuperación de la imagen antigua del 
casco histórico, que también defiende el alcalde de aquel momento Karl Scharnagl (1881-1963). Este criterio 
responde, entre otros, a motivos turísticos que habían supuesto hasta entonces una importante fuente de 
ingresos (Brix, 1974c).  
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que discurren bajo el víario existente: «También hay que constantar que no se puede levantar sin 
más la mayor parte de la trama viaria porque lo que hay debajo del suelo […] casi cuesta tanto 
como las construcciones visibles que se encuentran por encima»821.  

Clemen aconseja cautela, limitarse a la consolidación de la ruina y esperar a tiempos mejores para 
la reconstrucción, evitando volar restos prematuramente, proponiendo «Elaborar cuidadosamente 
planos para la reconstrucción, de la mano de levantamientos de lo existente – también la 
supervivencia del organismo constructivo, para la creación del entorno, la integración en el ritmo 
[…]»822. Hasta que llegue el momento de la reconstrucción, la ruina deberá estar incluida en la 
ciudad en forma de espacios verdes como «Islas de la paz», no como un monumento muerto, sino 
como uno que cuenta su historia pasada y alerta constantemente hacia la reconstrucción 
(Clemen, 1946). Schmitthenner subraya a su vez la necesidad de un crecimiento y maduración 
pausada, integrado con el entorno, donde «La cristalización necesita tiempo. Pero éste nos falta. 
En la tormenta no puede florecer ningún fruto»823. Debido a la inegable necesidad de crear 
viviendas a corto plazo, para alcanzar este fin, Lill824 propone la creación de construcciones 
temporales como estadio intermedio, que serán sustituidas por edificaciones permanentes en el 
momento oportuno (Lill, 1946). Así recomienda la creación en la ciudad de barrios a modo de 
«islas de renovación» en torno a edificios o lugares significativos relativamente bien conservados, 
y revivirlos a través de su reconstrucción fiel como puntos de cristalización entre los cuales se 
desarrollaría la trama urbana donde lo nuevo se haría acorde a lo antiguo (Lill, 1946).  

En muchas ciudades se optó por la reconstrucción de edificios singulares que a modo de «islas» 
estaban incluidas en las ciudades. La reconstrucción de Hannover se llevó a cabo de acuerdo con 
el proyecto del arquitecto Rudolf Hillebrecht (1910-1999), en busca de una geometría que 
permitiera una circulación fluida del tráfico. Con este fin se eliminan las callejuelas y plazas del 
casco antiguo y se ensanchan sus calles en arterias de comunicación, permitiendo la permanencia 
de tan sólo algunos edificios singulares. Los restos de los demás edificios son eliminados. Algunas 
de las edificaciones con entramado de madera que habían sobrevivido a la destrucción son 
desmontadas y trasladadas a la «Denkmalinsel»825 (Beseler & Gutschow, 2000). Muchos de sus 
edificios representativos, como el Ayuntamiento o el Palacio «Wangenheim», fueron 
reconstruidos hacia el exterior con su forma antigua, resolviendo los interiores con geometrías de 
los años 50 (Beseler & Gutschow, 2000).  

También en Frankfurt se opta por la conservación de determinados núcleos que estarían 
envueltos por una trama completamente nueva. En el caso de la ciudad de Münster, por 
iniciativa de la población y bajo la dirección de la Asociación de Comerciantes de la ciudad, se 
opta por la reconstrucción en formas históricas del tramo de calle «Prinzipalmarkt» (Mühlen, 
1974), mientras que en el casco histórico restante se ensanchan las calles perdiendo la 
espacialidad del pasado (Beseler & Gutschow, 2000).  

                                                           
821 Traducción del alemán por el autor. «Es muß auch festgestellt werden, daß man nicht ohne weiteres den 
Großteil des Straßengefüges aufheben kann, weil das, was unter dem Boden liegt […] fast ebenso viel kostet, 
wie die darüber befindlichen und dem Auge sichtbaren Baulichkeiten» Karl Meitinger, 1946 (apud Meitinger, 
1984). 
822 Traducción del alemán por el autor. «Sorgsam überlegte Pläne für die Wiederherstellung vorbereiten, an 
der Hand der alten Bestandaufnahmen – auch für das Weiterleben des Bauorganismus, für die Gestaltung 
der Umgebung, für die Einfügung in den Rhytmus [...]» (Clemen, 1946).  
823 Traducción del alemán por el autor. «Kristalisation braucht Zeit. Doch diese gerade fehlt uns ja. Im Sturm 
kann keine Blüte zur Fruchtwerden.» (Schmitthenner, 1928/59). 
824 Georg Lill es en aquel momento director del BLfD (Anexo II).  
825 Traducción del alemán por el autor. «Isla Monumental» 
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El concurso para la reconstrucción de Núremberg solicitaba que ésta recuperara la «cara 
antigua» (Beseler & Gutschow, 2000) de la ciudad, satisfaciendo las exigencias de una nueva 
ciudad. De este modo, en 1950 el ayuntamiento aprueba la conservación de la trama antigua 
mediante la conservación de la mayoría de linderos y parcelas, creando dos ejes que atravesaran la 
ciudad y una vía de circunvalación (Beseler & Gutschow, 2000) (Hubel, 2011). A pesar de que los 
edificios históricos destruidos no debían ser reproducidos, de acuerdo con la normativa para las 
nuevas construcciones, éstas debían seguir los rasgos de la construcción tradicional, empleando 
cubiertas de teja inclinadas, limitación de alturas, disposición de fachadas y enlucidos con tonos 
similares a la piedra arenisca (Beseler & Gutschow, 2000) (Hubel, 2011).  

En Hildesheim también se modifica el trazado viario del casco antiguo, ensanchando y 
rectificando sus calles. La población pide la reconstrucción de la representativa plaza del mercado 
(Fig. 182), junto con el edificio de entramado de madera «Knochenhaueramtshaus» (Beseler & 
Gutschow, 2000) que alberga el museo de la ciudad, entre otros usos. También se reconstruyen 
los edificios «Wedekindhaus», «Lüntzelhaus» y «Rolandhaus», que flanquean la plaza. Sin 
embargo, las dos primeras edificaciones están unidas en su interior y reciben una distribución que 
en nada recuerda a la que se había perdido durante la guerra. De esta forma, los dos edificios en 
su interior funcionarían como un solo edificio a pesar de aparentar ser independientes por el 
exterior, mostrando hacia la plaza la imagen de una sucesión de pequeñas edificaciones que se 
había perdido durante la guerra. Para dar continuidad a las plantas que transcurrían en ambos 
edificios se igualarían sus alturas, modificando la disposición en altura de las ventanas en fachada, 
formando una imagen que se asemejaría a aquella que se había perdido sin ser totalmente fiel826. 
Por otro lado, este intento de recuperar las formas antiguas se limita exclusivamente a las 
fachadas que dan a la plaza, mostrando los alzados laterales restantes una composición 
contemporánea (Fig. 183 y Fig. 184). De esta forma se manifiesta que en aquel momento no se 
consideró que estos edificios tuvieran valores documentales y artísticos en su interior, tan sólo en 
su fachada como parte de un conjunto urbano de la plaza. 

De forma similar se procede en la reconstrucción del «Leibnizhaus» de Hanover827 cuyos escasos 
restos tras la guerra fueron demolidos en 1964. La reconstrucción se limitaría a la fachada que 
quedaría anclada a un esqueleto de hormigón armado y sería llevada a cabo por los arquitectos 
BDA-DWB Wilfried Ziegemeier (1926-2013) y Hubertus Pfitzner. Sin embargo, en la parcela 
original del «Leibnizhaus» estaba planificada la construcción de un parking, por lo que se decide 
reubicar la reproducción de la construcción. Además, debía albergar un programa amplio con 
distintos usos entre ellos culturales, que no podían ser incluidos en la superficie de la antigua 
construcción. Por ello el proyecto ocuparía también las dos construcciones adyacentes al 
«Leibnizhaus» con una planta que abarcaría tres parcelas con fachadas distintas. Sin embargo, a 
diferencia del «Wedekindhaus» y «Lüntzelhaus» de Hildesheim, en el caso del conjunto del 
«Leibnizhaus» no se igualarían las alturas de las fachadas, sino que las plantas serían adaptadas a 
los distintos niveles de las fachadas828. Esta actuación es fuertemente criticada por el restaurador e 
historiador del arte suizo Georg Mörsch (*1940) que no le encuentra ningún sentido a la nueva 
construcción, al producirse en 1981 donde ya se ha superado el dolor causado por la destrucción 
de la S.G.M., por su cambio de ubicación, uso, material y morfología que se limita a la réplica de la 

                                                           
826 También descrito en (Hubel, 2011).  
827 Vid nota 568. 
828 Descripción detallada de la intervención en (Meckseper, 1983).  
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fachada (Mörsch, 1984). Así afirma que en un futuro «Ojalá sea entonces la nueva fachada barroca 
puesta ante una construcción nueva en el "Holzmarkt" un monumento a la equivocación»829. 

En otras poblaciones se busca la reconstrucción fiel de la arquitectura que se había perdido 
durante la guerra.  El Canciller de Alemania Konrad Adenauer (1876-1976) sentencia: «No se dejen 
confundir por los modernistas. En 20 años no sé querrá mirar estos bloques de hormigón. Pero 
aquellos que resucitaron el espíritu de construcciones antiguas, habrán alcanzado con ello algo 
inmortal»830. Por otro lado, siguiendo las directrices del BLfD831, la reconstrucción de 
Rothenburger ob der Tauber en la región de Ansbach hace escasas mejoras en la trama urbana 
del casco histórico y reproduce fielmente los edificios significativos. En construcciones 
residenciales optan por la conservación de restos, completándolos con técnicas y materiales 
tradicionales (Beseler & Gutschow, 2000). Estas técnicas se emplean también para la construcción 
residencial en nueva planta, donde no se imitan necesariamente las formas antiguas, pero si se 
pretende dar un carácter pintoresco al conjunto (Debold-Kritter, 1974).  

En el caso concreto de la ciudad de Colonia se muestra particular preocupación por la 
recuperación de las iglesias que ya formaban parte de la identidad de la ciudad, donde «Colonia 
ya no sería Colonia, si no tuviera las piedras preciosas de sus iglesias. Por ello, si queremos 
reconstruir la ciudad de Colonia como tal y no como cualquier otra ciudad que ya no tenga nada 
que ver con Colonia, deberemos de encargarnos de que se conserven las iglesias para la 
ciudad»832. Dielhelms Rheinischer Antiquarius señala en 1776 que a pesar de que Colonia era una 
de las ciudades más bellas y grandes de Europa, también era una de las más solitarias por no 
poderse ver más que  «curas, monjes y estudiantes»833 en sus calles, subrayando así la importancia 
del clero en esta ciudad. Se estima que en 1802 había en Colonia 149 iglesias y que la ciudad 
contaba con 171 torres, una característica por la que las iglesias tenían que adquirir un valor 
añadido significativo peculiar, convirtiéndose en «culto religioso esculpido en piedra» (Verbeek, 
1948).  

Debido a esto, también en Colonia se abre el debate de cómo se debe actuar en estos espacios ya 
que (Gesellschaft für Christliche Kultur, 1948), su característica principal era la de ser espacios de 
culto, dejando las cualidades artísticas, históricas y documentales del objeto en segundo plano. En 
esta línea de pensamiento el Conservador General Metternich considera que a diferencia de otras 
construcciones, las iglesias están vivas y siguen ligadas a las comunidades, a pesar de sus daños, 
por lo que no se debe renunciar a ellas bajo ningún concepto. Sin embargo, si la destrucción 
estuviera tan avanzada que el edificio no pudiera cumplir con su función originaria, ya dejarían de 

                                                           
829 Traducción del alemán por el autor. «Hoffentlich ist dann die neue Barrockfassade vor dem Neubau am 
Holzmarkt auch das Denkmal der Verirrung» (Mörsch, 1984). Comentario de Mörsch en respuesta a la 
afirmación de Cort Mecksepers de que como tarde en una generación las imágenes de el antiguo 
«Leibnizhaus» en su ubicación original se habrán borrado y entonces será la nueva fachada un monumento 
para la nueva generación (Meckseper, 1983). 
830 Traducción del alemán por el autor. «Laßen Sie sich nicht von den Modernisten in die Irre führen. In 20 
Jahren wird man diese Betonklötze nicht mehr sehen wollen. Diejenigen aber, die den Geist der alten 
Bauwerke zu neuem Leben erwecken, werden damit etwas Unsterbliches schaffen» Cita Adenauer, 1953 
(apud Nerdinger, 1984b).  

831 Anexo II 
832 Traducción del alemán por el autor. «Köln wäre nicht mehr Köln, wenn es die Edelsteine seiner 
Kirchen nicht mehr hätte. Wir werden also, wenn wir die Stadt Köln als solche wieder aufbauen 
mehr zu tun hat, dafür sorgen müssen, daß der Stadt ihre Kirchen erhalten bleiben» (Grosche, 1948).  

833 «Aquella que relata las peculiaridades políticas y geográficas más importantes y agradables de la zona de 
la corriente del Rin», publicación de los hermanos Dielhelm 1744 (apud Verbeek, 1948). 
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ser objetos de culto pasando a ser monumentos artísticos o históricos y se podrían conservar 
como ruinas834. En caso de reconstrucción de iglesias muy dañadas considera que se deberá hacer 
en formas modernas simplificadas «Todas las formas de nuestra construcción moderna señalan la 
sencillez y sinceridad de materiales y, precisamente esta simplicidad será expresión de nuestro 
tiempo»835. El conservador regional Albert Verbeek (1909-1984) también hace una diferenciación 
de criterio en función del grado de deterioro de la iglesia. Iglesias muy dañadas, no se podrán 
recuperar en su imagen antigua, ya que por muchos planos que se tengan, la imitación quedaría 
muerta, mientras que en daños de menor envergadura «[…] la veneración hacia el gran trazado 
único nos impediría colocar formas nuevas en lugar de las perdidas […]»836. Por último para el 
arquitecto Willy Weyres (1903-1989) la conservación de la ruina como tal, en caso de tratarse de 
una iglesia, queda completamente descartada «No puede entrar en cuestión de que coloque una 
nueva iglesia al lado de la ruina. Porque el lugar donde se erige la iglesia es sagrado. Por muy bella 
que sea la ruina tampoco puedo cogerla para mi deleite arrebatándosela a Dios y darle a cambio 
una construcción de emergencia. Por tanto, dentro de nuestras fuerzas estamos atados a 
reconstruir las iglesias antiguas»837. 

En edificios singulares, tal y como queda expuesto anteriormente, frente al nivel de destrucción 
que presentan las ciudades se contempla la posibilidad de renovarlas, adaptándolas a nuevas 
estructuras urbanísticas más acordes con las necesidades del momento838. Bajo este criterio, 
edificios históricos son frecuentemente eliminados y sustituidos por construcciones de planta 
nueva. Los criterios para la recuperación de las ciudades son, en su mayoría, reflejo de los criterios 
que se consideraban en la intervención sobre edificios singulares.  

Ante estas intervenciones, se retoman criterios formulados en el pasado, reavivando los debates 
que se habían producido al inicio del s. XX. De esta forma, muchas intervenciones buscan 
eliminar a través de la reconstrucción o técnicas de sustitución el trágico episodio de la guerra, 
recuperando la imagen que el edificio había tenido antes del conflicto. Ritz839  razona que la 
reconstrucción o reintegración se podrá hacer en formas que tenía el edificio antes de la 
destrucción de la guerra si en ese momento respondían a las formas «originales». En el caso de 
edificios de origen medieval y que hubieran sufrido transformaciones barrocas, se decidirá que 
estilo reproducir en función de su importancia en el conjunto. Si la destrucción ha afectado a la 
«materia original» de forma extensiva, entonces la reconstrucción equivaldría a una obra de 
nueva planta, por lo que habría que actuar de forma «sincera» dando paso a una creación libre 
(Ritz, 1953b).      

En las reconstrucciones que se dan en distintas regiones de Alemania se recurría frecuentemente 
al empleo de materiales y técnicas tradicionales; sin embargo, dada la escasez de material y 
recursos económicos, se recurre frecuentemente a construcciones con núcleo de hormigón 

                                                           
834 Un razonamiento que se asemeja a la teoría de monumentos vivos y muertos de Cloquet.  
835 Traducción del alemán por el autor. «Alle Formen unserer neuzeitlichen Baukunst weisen auf Einfachkeit 
und Materialechtheit, und gerade die Schlichtheit wird Ausdruck unserer Zeit sein». (Metternich, 1948).  
836 Traducción del alemán por el autor. «[] die Ehrfurcht vor dem einmalig großen Entwurf verbieten 
[würde], an Stelle des nun Fehlenden ein andergeartetes Neues zu setzen […]». (Verbeek, 1948). 
837 Traducción del alemán por el autor. «Es kann garnicht in Frage kommen, daß ich eine neue Kirche neben 
die Ruine stelle. Denn der Ort, auf dem die Kirche steht ist heilig. Ich kann auch eine noch so schöne Ruine 
nicht zu meiner eigenen Delektation Gott wegnehmen und ihn dafür mit einem Notbau entschädigen. Wir 
sind also wohl gehalten, soweit es in unseren Kräften steht, die alten Kirchen wiederherzustellen». (Weyres, 
1948). 
838 Vid nota 807  y 809. 
839 Vid nota 816. 
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armado840 debido a su rápida ejecución. Dado su carácter oculto, técnicas modernas también son 
empleadas en las consolidaciones tanto de urgencia como permanentes.  

En otras ocasiones, se opta por conservar la envolvente exterior del edificio, vaciando el interior 
para adaptar el edificio a las exigencias del momento, limitando así los valores del edificio a su 
imagen exterior.  

Los criterios anti-restauradores también lograron imponerse en la conservación de algunos 
edificios destruidos durante la guerra, debido a sus valores documentales como testimonios de la 
guerra y del pasado junto con sus valores significativos; «Las ruinas son enormes monumentos a 
la memoria de una pesadilla que todavía no pertenece del todo al pasado y que ya se quiere 
olvidar […] Las ruinas, al menos, ayudan a la memoria de cómo era todo antes de ser ruina; sin 
embargo, las construcciones nuevas borran toda memoria, conforman una ciudad 
desconocida»841. De esta forma, excepcionalmente en distintas ciudades alemanas se opta por la 
conservación de algunos edificios en su estado de ruina que, adicionalmente, tienen un atractivo 
como arquitectura desintegrada (Nerdinger, 1984b) donde «Tenemos que acostumbrar a 
cualquier precio, ojo y espíritu a la vista de las ruinas»842. 

También la postura intermedia defendida por Gulitt es aplicada tras la guerra. De este modo se 
conservan los restos y se completan los edificios con un lenguaje contemporáneo, facilitando su 
uso. De esta forma, los daños causados por la guerra se conservan como una página más en la 
historia del edificio, del cual, sin ser congelado en este momento, se promueve su futura 
evolución. Los defensores de este criterio no niegan la historia del edificio, pues consideran que 
sus valores no se pueden recuperar a través de la reconstrucción. Sin embargo, a diferencia de los 
defensores de sustituir los restos por edificios de nueva planta, consideran que estos restos tienen 
suficiente valor en sí mismos para ser conservados.  

Dada la falta de recursos materiales, en algunos casos se opta por la reutilización de material 
recuperado de entre los escombros de los edificios destruidos. Este es el caso de las intervenciones 
del arquitecto Hans Döllgast sobre la Antigua Pinacoteca o la Iglesia de «St. Bonifaz» en Múnich, 
o del Arco del Triunfo de esta misma ciudad, donde el arquitecto Josef Wiedemann emplea el 
material esparcido de la propia construcción para reconstruir fielmente tres de sus alzados. El 
arquitecto Egon Eiermann también sugiere reutilizar fragmentos de ladrillos de la iglesia 
conmemorativa «Kaiser Wilhelm» de Berlín para crear bloques de hormigón para la construcción 
de una nueva iglesia que sustituyera a la antigua (Kappel, 2011) añadiendo así un valor 
significativo a la nueva construcción que debía erigirse a partir de los restos de la antigua.  

                                                           
840 Ver también sobre esto (Esterer, 1952).  
841 Traducción del alemán por el autor. «Ruinen sind das Riesenmahnmal eines Alpdrucks, der noch nicht 
einmal ganz Vergangenheit ist und den man schon vergessen möchte […] Die Ruinen helfen wenigstens 
noch der Erinnerung nach, wie alles ausschaute, bevor sie Ruinen waren; die Neubauten aber löschen alles 
Erinnern aus, sie formen eine fremde Stadt» Muhlen, 1953 (apud Nerdinger, 1984b).  
842 Traducción del alemán por el autor. «Wir müssen uns um jeden Preis bemühen, Auge und Seele an den 
Anblick der Ruinen gewöhnen» Riemerschmid, 1946 (Riemerschmid, 1984b) 
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El uso de materiales modernos en la recuperación de edificios singulares 

En numerosas ocasiones se favorece el uso de técnicas y materiales modernos en las 
consolidaciones planteadas tras la guerra, por su fácil ejecución y economía, ya que en muchas 
ocasiones era inviable hacer estas reconstrucciones con técnicas y materiales tradicionales843. 
Además, estas técnicas ofrecían garantías en cuanto a la estabilidad mecánica, facilitando el 
cálculo de estructuras que no se podía llevar a cabo de forma fiable sobre los restos de las ruinas 
de fábrica.  

Generalmente, Esterer defendía el uso de técnicas tradicionales en la reconstrucción para 
proteger «los valores culturales visibles» del patrimonio arquitectónico, ya que «Todas estas 
creaciones son el resultado y expresión de una cultura paisajística y tradicional ancestral, ligada a 
una cultura artesanal y de materiales»844. Así, de acuerdo con Esterer, materiales baratos y de 
menor calidad de producción industrial son extraños a los objetos históricos y, por tanto, 
inservibles para trabajos de protección del patrimonio, siempre y cuando no se limiten a medidas 
puramente de consolidación en el interior del objeto constructivo, invisibles hacia el exterior 
(Esterer, 1952). De modo que Esterer limitaba los valores del objeto constructivo a aquellos 
contenidos en la materia en su aspecto y admitía el uso de materiales «modernos» siempre que no 
tuvieran ningún impacto visual.  

Por estos motivos, ingenieros especializados en estas técnicas «modernas» toman posiciones clave 
en las intervenciones de consolidación y reconstrucción de edificios significativos dañados por la 
guerra.  

Rüth había fallecido durante el conflicto, sin embargo, su alumno, Klaus Pieper (1913-1995), hijo 
del arquitecto Hans Pieper, lleva a cabo varias intervenciones en la zona de Lubeca y Brunswick. 
Formado como ingeniero de estructuras en la Escuela Técnica de Dresde, Pieper es contratado 
como profesor de estática a partir de 1959 en la Universidad Técnica de Brunswick, defendiendo 
que «La estática es un recurso de emergencia, un sustituto de un instinto que los organismos 
vivos superiores han perdido a lo largo de la evolución»845 o también «Las construcciones también 
se han creado en algún momento sin grandes teorías mecánicas, aunque con muchísima 
sensibilidad mecánica y muchísima experiencia práctica. Los ingenieros y, naturalmente, los 
arquitectos hemos perdido ambas, porque el cálculo parece más fiable»846. De esta forma no deja 
de mostrar su admiración por las estructuras y sistemas constructivos del pasado, donde las 
causas de los daños en edificios históricos no son visibles en muchos casos y cuyas leyes internas 
no son entendibles con los «métodos de la estática moderna» y donde los maestros del pasado 
seguían reglas empíricas basadas en éxitos y fracasos centenarios (Pieper, 1950). Por ello Pieper 
defiende que en muchos casos hay que estudiar las fábricas en sí, con equipamiento sencillo, 
dejando de lado la sofistificación moderna. En 1965 se convierte en decano de la facultad de 

                                                           
843 Así Clemen valora las ventajas de estas técnicas modernas descartando que todas las cubiertas puedan 
hacerse en madera, ya que no habría bosques suficientes (Clemen, 1946).  
844 Traducción del alemán por el autor. «Alle diese Schöpfungen sind Auswirkungen und Ausdruck einer 
uralten landschafts- und traditionsgebundenen Werkstoff- und Handwerkskultur» (Esterer, 1952).  
845 Traducción del alemán por el autor. «Statik is ein Notbehalf, ein Ersatz für einen Instinkt, der den 
höheren Lebewesen im Laufe der Entwicklung verlorengegangen ist» Pieper, 1977, presentación 
deintroducción al primer semestre 1977/78. Acta: Nachlass Pieper. SAIB.  
846 Traducción del alemán por el autor. «Die Bauten sind ja auch einmal ohne grosse Statik-Theorien, 
allerdings mit sehr viel statischem Gefühl und sehr viel praktischer Erfahrung entstanden. Beides ist uns 
Ingenieuren, aber natürlich auch den Architekten weitgehend abhanden gekommen, weil das Rechnen viel 
zuverlässiger erscheint». Pieper, 1980, Manuscrito presentación: Zur Statik historischer Baueten. Acta: 
Nachlass Pieper. SAIB.  
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Construcción de la Universidad Técnica de Brunswick (Böttcher, Hartmann & Lemke-Kokkeling, 
1995), (Wenzel, 1996).  

A lo largo de su vida profesional, Pieper consolida más de 110 edificios históricos, quedando 
algunas de sus experiencias recogidas en su libro «Consolidación de construcciones históricas»,847 
que publica en 1983 tras retirarse por motivos de salud. Se trata de una publicación que en su 
momento fue muy innovadora por proponer una metodología de trabajo dirigida a intervenciones 
sobre el patrimonio histórico (Fig. 185). Esta metodología estaba basada en anamnesis, 
diagnóstico y terapia, considerando la «construcción en peligro» como una «construcción 
enferma» (Pieper, 1983). Durante la fase de anamnesis, el encargado de la intervención sobre el 
objeto constructivo debía descifrar su historia, determinando los daños del pasado y técnicas de 
consolidación empleadas con el fin de relacionarlos con el estado actual del edificio. En esta fase 
Pieper proponía la meticulosa elaboración de documentación gráfica que recogiera los daños del 
edificio y sus deformaciones, analizando los materiales que lo componían y su estado de 
conservación. Durante la segunda fase del diagnóstico, se debía identificar el origen de todos los 
daños. Finalmente, la fase de terapia estaba orientada a la propuesta de medios para la 
eliminación de las causas de dichos daños, eliminación de los daños visibles y restauración de la 
superficie de la construcción848.  

Por otro lado, Pieper a pesar de su admiración por las formas de hacer del pasado, no duda en 
emplear nuevos materiales si consideran que suponen un beneficio para la construcción. En los 
años dedicados a la consolidación de fábricas históricas, Klaus Pieper se especializó en el uso de 
los materiales «modernos» que aumentan la capacidad resistente de las fábricas y valorando en 
ellos que «Además generalmente es posible proyectar estas construcciones de consolidación sin 
ser contrarias al funcionamiento mecánico originario de la construcción, sino como apoyo suyo y 
siendo más allá de eso invisibles y duraderas de acuerdo con los estándares de la protección del 
patrimonio»849. Así, de forma similar al criterio del «restauro moderno», Pieper valora estas 
técnicas como sistemas de apoyo paralelo, considerando que no interfieren en el sistema 
mecánico existente del edificio ni en el valor documental de la materia en su estructura. 
Considera la reversibilidad una imposición que «poco entendimiento» muestra hacia cuestiones 
constructivas, donde no se debe renunciar a ventajas constructivas de las técnicas y materiales 
modernos como durabilidad, fácil mantenimiento, invisibilidad, resistencia al fuego y a las 
variaciones térmicas, «tan sólo por hacer una consolidación reversible»850. Por lo tanto, para él la 
reversibilidad no existe: «Todo en nuestra existencia parece no ser reversible y la exigencia de 
reversibilidad de nuestras acciones una sobrecarga a nuestras posibilidades humanas, también 
hay que incluir en esto el poder retirar todo»851. Le parece innecesaria y poco recomendable esta 
premisa de la protección del patrimonio que teme soluciones definitivas, considerando que no se 

                                                           
847 Traducción del alemán por el autor. «Sicherung historischer Bauten» (Pieper, 1983).  
848 (Pieper, 1983) y también Pieper, 15 de marzo 1977, Escrito: Anamnese-Diagnose-Therapie. Acta: Nachlass 
Pieper. SAIB.  
849 Traducción del alemán por el autor. «Außerdem ist es meist möglich, solche sichernden Konstruktionen 
nicht entegegen der ursprünglichen Tragwirkung des Baues zu planen, sondern als deren Unterstütztung 
und darüber hinaus unsichtbar und dauerhaft nach den Maßstäben der Denkmalpflege» (Pieper y 
Brüggemann, 1976a).  
850 Pieper, 1989, Manuscrito: Können Sicherungsmaßnahmen an historischen Bauten immer reversible 
sein?Acta: Nachlass Pieper. SAIB.  
851 Traducción del alemán por el autor. «Alles in allem erscheint unser ganzes Dasein nicht umkehrbar, und 
die Forderung nach Umkehrbarkeit unseres Tuns, eine Überforderung unserer menschlichen Möglichkeiten, 
und auch die Rücknehmbarkeit ist darin einzubeziehen». Pieper, 1991, Manuscrito: Ist Reversibilität in der 
Technik möglich und nützlich? Acta: Nachlass Pieper. SAIB.  
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debe limitar la durabilidad y seguridad de la consolidación por «una esperanza incierta de que en 
el futuro haya técnicas mejores»852.  

Por otro lado, Pieper reconoce el valor de las estructuras como documentos, donde admira la 
estabilidad de fábricas con secciones de 5 m que se mantienen en pie con tan sólo hojas exteriores 
estrechas de 38-50 cm de espesor, estando el resto relleno de cascote (Pieper, 1950). Por ello estas 
fábricas se convierten para Pieper en objeto de estudio donde «El valor documental de una 
construcción es mayor cuantas más partes constructivas originales son conservadas en él. Por ello 
deben conservarse las estructuras viejas […] en su estado originario en cuanto sea posible de 
alguna forma. Son testimonio del conocimiento y saber hacer de los maestros constructores y los 
artesanos con relación a las propias construcciones, mientras que su ubicación y forma son 
expresión de la forma de vivir de su tiempo»853. De esta forma, mientras las formas y 
ornamentaciones vistas que conforman la imagen son interés del público en general «las 
estructuras ocultas, como la construcción de los tejados y pináculos de las torres, las vigas ocultas 
en los forjados o incluso también las cimentaciones despiertan el interés de algunos especialistas. 
Consecuentemente el conocimiento de estas estructuras también es más reducido que el de las 
formas exteriores y su evolución. Es por ello de singular importancia la conservación de los 
ejemplos de este tipo de construcciones que han llegado a nuestro tiempo»854. Sin embargo, no 
duda en que la prioridad de la estructura es su seguridad. Pudiéndose alcanzar ésta con distintas 
técnicas de consolidación, prefiere las ocultas que no «agravian»855 la imagen del edificio.  

En su desarrollo profesional, Pieper no deja de lado la investigación, tal y como había hecho antes 
Rüth. Esta tradición investigadora recibe continuidad a través de su alumno y asistente Fritz 
Wenzel (*1930), que le sucede en la dirección del estudio de ingeniería de Pieper y, además de su 
dedicación a la consolidación de edificios históricos, funda y dirige de 1985-2002 el grupo de 
investigación «SFB - Sonderforschungsbereich 315»856 de la Universidad de Karlsruhe, del que 
Pieper es niembro honorífico, participando a través de comunicaciones epistolares857 debido a su 
estado grave de salud. Este grupo de investigación se ocupa principalmente de investigaciones 
sobre la masa constructiva, buscando formas de conservar la sustancia en su autenticidad 
(Schmidt, 1987). 

En otras regiones otros ingenieros participan activamente en la consolidación de edificios 
destruidos tras la guerra. Así, el ingeniero Josef Pirlet (1880-1961) de Aquisgrán se había formado 
como ingeniero de estructuras en la Escuela Técnica de esta ciudad y funda su oficina de 
ingeniería en 1909. En paralelo, da clases de mecánica en esta universidad y, como otros críticos al 
régimen Nacionalsocialista, es apartado del cuerpo de profesores antes de la guerra. Tras la 

                                                           
852 Vid nota 850. 
853 Traducción del alemán por el autor. «Der dokumentarische Wert eines Bauwerkes ist um so größer, je 
mehr originale Bestandteile in ihm enthalten sind. Daher müssen auch die alten Tragwerke […] soweit 
irgend möglich in ursprünglichen Zustand erhalten werden. Sie sind Zeugnis für das Wissen und Können der 
Baumeister und Handwerker in bezug auf die Baukonstruktionen, während Anlage und Form der Bauwerke 
Ausdruck für die Lebensart ihrer Zeit sind.»Pieper, 1986, Vom Erhalten und Ersetzen historischer Tragwerke. 
Acta: Nachlass Pieper. SAIB.  
854 Traducción del alemán por el autor. «Aber die verborgenen Tragwerkteile, wie die Konstruktion der 
Dächer und Turmhelme, die nicht sichtbaren Baklen der Decken oder gar Fundamente, vermögen nur das 
Interesse weniger Fachleute zu erregen.Infolgedessen ist das Wissen von solchen Tragwerken auch geringer 
als das von den äußeren Formen und ihre Entwicklungen. Das Bewahren der auf uns überkommenen 
Beispiele solcher Konstruktionen ist daher von besonderer Bedeutung» Pieper, 1986, Vom Erhalten und 
Ersetzen historischer Tragwerke. Acta: Nachlass Pieper. SAIB. 
855 Pieper, 1986, Comentarios para segunda publicación del SFB 315 en referencia a los empresillados para la 
consolidación de la Torre Azul Blauer Turm en Bad Wimpen. Acta: Nachlass Pieper. SAIB.  
856 Anexo II. 
857 Numerosa correspondencia entre SFB 315 y Pieper. Acta: Nachlass Pieper. SAIB 
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guerra, abre una sede de su oficina en la ciudad de Colonia, donde se dedica a la consolidación de 
emergencia de varias construcciones dañadas durante el conflicto.  

Wilhelm Schorn (1895-1968) de Darmstadt también se había formado como ingeniero de 
estructuras en la Escuela Técnica de Aquisgran. En 1937 entra a formar parte del partido 
Nacionalsocialista y se convierte en profesor de mecánica en la Escuela Técnica de Darmstad, en 
la facultad de arquitectura, siendo su decano entre 1949-1951. Tras la guerra consolida numerosas 
construcciones históricas también en la ciudad de Colonia. Schorn descarta la conservación de la 
ruina, defendiendo su consolidación y reconstrucción en formas historicistas «No queremos 
ninguna ruina en Colonia. ¿Acaso no es en el fondo también la ruina una creación nueva? 
Tenemos que depositar nuestras construcciones a los hijos de nuestros hijos en un estado 
relativamente seguro. Tendríamos que conservar todas las iglesias independientemente de como 
estén ahora, mientras tengan algo de vida en ellas. No queremos hacer escenarios y, aquello que 
todavía queda, completarlo tranquilamente. "Historismus" es hoy la palabra clave peligrosa. ¿Por 
qué privar a nuestros artistas bajo el constante grito de "Historismus" de la posibilidad de 
encontrar mediante el empleo de las denominadas formas constructivas antiguas, una 
continuación orgánica de lo existente?»858. 

En Múnich, el ingeniero Theodor Brannekämper (1900-1989) se hace cargo de la consolidación 
de edificios históricos como es el caso de la Catedral de esta ciudad o la Iglesia de San Pedro. 
Brannekämper se había formado como ingeniero de estructuras en la Escuela Técnica de Múnich 
y en 1934 funda su propia oficina de ingeniería.  

Para la consolidación de edificios dañados, Brannekämper considera que el historiador del arte y 
el ingeniero deben trabajar conjuntamente para unir dos campos de conocimiento: «el de la 
historia del arte y el técnico-constructivo»859. Asocia distintos sistemas constructivos a estilos 
arquitectónicos, donde para combinar dos estilos distintos por posibles ampliaciones o añadidos, 
será necesario entender respectivos sistemas constructivos y mecánicos (Brannekämper, 1952). El 
entendimiento del concepto constructivo del constructor originario no se podrá captar 
numéricamente o de forma objetiva, sino que habrá que «vivirlo y sentirlo», ya que «No es la 
matemática superior, sino el sentimiento constructivo superior el que nos lleva a la 
comprensión»860. De esta forma sostiene que los «valores constructivos» son merecedores de la 
misma atención que las preocupaciones artísticas e histórico-artísticas (Brannekämper, 1952).  

Brannekämper no duda de la compatibilidad de las técnicas «modernas» de consolidación con las 
fábricas históricas donde «Cuando el tratamiento constructivo es verdadero y sincero y responde 
al sentido general, entonces también se puede, se debe o se tiene que emplear precisamente 
hormigón, acero, hormigón armado para la conservación del monumento, incluso cuando estos 
materiales eran ajenos al constructor originario. Estamos comprometidos con los testimonios de 
nuestra cultura para conservarlos y por ello hacer uso de los avances científicos a fin de poder 

                                                           
858 Traducción del alemán por el autor. «Wir wollen in Köln keine Ruinen. Ist nicht auch die Ruine eigentlich 
eine Neuschöpfung? Wir müßten unsere Bauten in verhältnismäßig gesicherten Zustand auf undere 
Kindeskinder bringen. Wir müßten die ganzen Kirchen erhalten, ganz gleich, wie sie jetzt sind, solange auch 
nur etwas Leben darin ist. Wir wollen keine Kulissen machen und das, was noch vorhanden ist, ruhig 
ergänzen. Historismus ist heute das gefährliche Schlagwort. Warum will man unseren Baukünstlern heute 
durch den ständigen Ruf "Historismus" die Möglichkeit nehmen, bei Verwendung von sogenannten alten 
Bauformen einen organischen Anschluß an das Bestehende zu finden?» Réplica de Schorn, 1947. (apud 
Gesellschaft für Christiliche Kultur, 1948).  
859 Esto difiere de Pieper que manifiesta que prefiere trabajar con arquitectos. Acta: Nachlass Pieper. SAIB 
860 Traducción del alemán por el autor. «Nicht die höhere Mathematik, sondern die höhere Baugesinnung 
führt uns zum Verstehen» (Brannekämper, 1952).  



Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
arquitectónico
 
superar las dificultades
permanezcan ocultas sin alterar el es
«Si para sus audaces columnas de San Martín en Landshut,
su disposición hormigón armado y
las hubiera hecho en piedra, sino que las habría hormigonado»

 

Fig. 185
para entender el origen de las grietas y las causas de los daños. 
 

 

 

 

 

 

                                        
861 Traducción del alemán por el autor. 
Sinn des Ganzen entspricht, dann kann, darf o
eines Baudenkmals verwendet werden, selbst wenn diese Baustoffe dem Erstbaumeister fremd waren. 
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862 Uno de los constructores que trabaja alrededor de 1440 en la construcción de la Iglesia de San Martín de 
Landshut.
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4.3 CONCLUSIONES PARCIALES 

De lo descrito hasta ahora, se verifica que los diferentes criterios y las técnicas empleadas para su 
materialización afectaban a la conservación y preservación de la materia de las fábricas históricas, 
así como a los valores documentales incluidos en ella. 

Europa 

Para Viollet-le-Duc, tanto imagen como ejecución material, eran importantes, por lo que en sus 
reconstrucciones se eliminaba tanto imagen como materia y se reproducía la materia en su 
aspecto y estructura como nuevo soporte de una imagen idealizada. 

 
Muchos de los seguidores de las teorías de Viollet no continuaron con su rigor analítico y 
científico. Así, en el «restauro stilistico» (1850) también se busca la imagen unitaria o «estilo 
ideal», pero sólo importaba la imagen y no los métodos constructivos utilizados para alcanzarla. 
Se utilizan los materiales y técnicas más baratos, reconstruyendo la materia sólo en su 
aspecto, sin importar como estuviera ejecutada su estructura. 

 
De acuerdo con las teorías de Ruskin, el edificio está destinado a convertirse en ruina y morir; 
propone retrasar su inevitable fin, colocando medios externos para estabilizarlo temporalmente, 
conservando la imagen y la materia en su aspecto y estructura con los valores 
documentales contenidos en ella. 

 
Las reconstrucciones del «restauro storico» buscan una imagen histórica, pero tampoco dan 
importancia a los sistemas constructivos originales, por lo que se reconstruye la materia 
en su aspecto y no en su estructura. 

 
Las corrientes del «restauro moderno» y «restauro scientifico» protegen el valor 
documental del edificio, dando importancia a los sistemas constructivos que lo componen, la 
estratificación, etc. y también apoya el empleo de técnicas y materiales «modernos». Debido 
al empleo de estos materiales en la restauración, estas dos corrientes preservan la imagen y la 
materia sólo en su aspecto, modificándola en su estructura, perdiendo así los valores 
documentales contenidos en ella de forma irreversible, a pesar de que su intención inicial era 
protegerlos. 

 
El «restauro critico» considera la restauración como un hecho arquitectónico que debía 
seguir criterios funcionales y estéticos. Se admitía la eliminación de añadidos, con 
independencia de los valores contenidos en ellos, si se consideraba que perturbaban la unidad 
figurativa. Las lagunas se podían rellenar de forma fantasiosa, por lo que se eliminaba imagen y 
materia en su totalidad para cumplir con objetivos funcionales y estéticos. 

 
El «restauro conservativo» se limita a la abstención sin alterar la materia. 

 
El objetivo de la intervención de restauración para Croci es garantizar la estabilidad y 
durabilidad del edificio respetando su concepción original y su historicidad. Sólo estará 
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justificada si la estabilidad mecánica del objeto está en peligro, en cuyo caso se podrá usar 
la tecnología, aunque modifique la materia de las fábricas históricas 

 
Marconi propone técnicas tradicionales de sustitución para la restauración incluyendo motivos 
estáticos en elementos estructurales, sustituyendo partes de la materia en su aspecto y 
estructura. 

 
Doglioni sostiene que la materia de fábricas históricas no sólo es soporte de la imagen, 
como afirmaba Brandi, sino que tiene valor documental y debe ser conservada tanto en su 
aspecto como en su estructura una vez se haya restituido su firmeza. 

 
Para Jurina, el empleo de la técnica debe estar al servicio de la preservación del valor 
documental de la materia, garantizando su funcionamiento estático original.  

 

Centroeuropa 

 
La división territorial de Centroeuropa repercute en el desarrollo de la historia de la 
restauración en estas regiones, donde su marco legal se constituye en unos territorios antes que 
en otros. En este sentido Prusia y Baviera son pioneros en la creación de organismos, 
estructuras y primeras normas para la protección del patrimonio. Tarde o temprano cada 
territorio redactará una ley para la protección del patrimonio artístico y arquitectónico con 
estructuras y criterios similares entre sí.  

 
En su estudio de la antigüedad, Winkelmann aprecia el valor documental de los restos 
arqueológicos como fuente de información y aprendizaje, clasificándolos según su estilo y 
localización. asentando así las primeras bases para la creación de inventarios.  

 
Schinkel da un paso más en este sentido reconociendo la importancia de la creación de 
inventarios como herramienta al servicio de la protección del patrimonio artístico en el que 
incluye el arquitectónico.  

 
Las labores de inventarización caracterizan la protección del patrimonio en Centroeuropa  
basada en el estudio científico donde a lo largo del tiempo los inventarios evolucionarían en su 
complejidad e información recopilada sobre el propio edificio.  

 
En distintas regiones de Europa se valora el gótico por encima de otros estilos arquitectónicos. 
Mientras Ruskin siente predilección por el estilo gótico por considerarlo como el más sublime y 
Viollet lo favorece por su racionalidad al limitar su ejecución a los elementos necesarios para su 
estabilidad mecánica. Por otro lado, en los estados germánicos el gótico se identifica como 
estilo nacional, cogiendo peso debido a sus valores significativos. 

 
Con la redacción de diversos tratados que buscan establecer el origen del gótico se crea otro 
precedente para el estudio científico tal y como se hace con los inventarios del patrimonio 
artístico.  
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Schinkel considera que la restauración arquitectónica se deberá hacer en el espíritu del 
pasado a partir de documentación existente o por analogía en base al estudio científico del 
propio edificio. Sin embargo, por motivos económicos admite la reconstrucción simplificada 
conservando los restos existentes con las huellas del paso del tiempo. Por otro lado, otorga un 
gran valor a los sistemas constructivos existentes, reproduciéndolos en sus restauraciones. Así 
propone reconstruir la materia en su estructura como soporte de una imagen simplificada.    

 
Restauradores coetáneos a Schinkel, por el contrario, sienten predilección por la imagen. Por 
ello, ante la escasez de recursos económicos, anteponen la imagen en unidad de estilo 
empleando sistemas constructivos y materiales más económicos, prescindiendo así de la 
racionalidad de los criterios de Schinkel. Por tanto, reproducen  la materia en su aspecto pero 
no en su estructura.  

 
Con la finalización en unidad de estilo de la Catedral de Colonia adquiere importancia el valor 
significativo del edificio al considerarse la catedral un símbolo de la unidad de la nación, 
dando fuerza a esta idea su estilo gótico, todavía considerado en aquel momento como estilo 
nacional.  

 
Boisserée sigue una vía científica en la finalización de la Catedral de Colonia buscando la 
creación de un modelo objetivo del gótico ideal que sirva como base en la restauración de 
otros objetos arquitectónicos. Le da importancia a los sistemas constructivos originarios por 
lo que reproduce la materia tanto en su aspecto como en su estructura como soporte de una 
imagen del gótico perfecto.  

 
Ya durante el s. XIX algunos autores se muestran críticos hacia la destrucción causada por las 
restauraciones estilísticas, formulando criterios novedosos para su tiempo que,  generalmente, 
no son aceptados dada la supremacía de la imagen.  

 
Kugler y Quast defienden la conservación de las huellas del paso del tiempo y los distintos 
añadidos arquitectónicos a través de la consolidación y conservación de la materia, tanto en 
su aspecto como en su estructura. En el caso particular de Quast, considera que en caso de 
reconstrucción no deberá ser diferenciada reproduciendo la materia tanto en su aspecto como en 
su estructura para evitar «contrastes» excesivos. Se confirma así, que estos autores, a pesar de 
tener cierto entendimiento de las características del valor documental, todavía otorgan a la 
imagen gran protagonismo.  

 
Reichensperger defiende la reconstrucción en unidad de estilo rechazando patrones 
preconcebidos. Pone de manifiesto la indivisibilidad de la materia en su aspecto y en su 
estructura, ensalzando la necesidad de la sinceridad de los materiales en las reconstrucciones, 
criticando intervenciones donde se reproduce la materia en su aspecto pero no en su estructura. 

 
Con el reconocimiento del origen francés del gótico y no alemán se valorarán otros estilos en 
esta región, siendo esto reflejo de su profundo sentimiento nacionalista.  

 
La denominada escuela historicista, representada principalmente por Tornow, defiende a partir 
de la investigación científica la reconstrucción de la materia tanto en su aspecto como en su 
estructura como soporte de una imagen en unidad de estilo para prolongar la vida del 
edificio. Sin embargo, acepta añadidos arquitectónicos de otras épocas limitando la unidad 
de estilo dentro de un cuerpo constructivo. En caso de reconstrucción ésta no deberá ser 
diferenciada, sino en el estilo del cuerpo que se ha establecido como «original». 
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Así, el noveno y duodécimo principio básico formulados por Tornow muestran que el 
pensamiento de que se puede volver atrás en el tiempo todavía es una realidad en el inicio de 
cambio de siglo. Para ello se acogen a la documentación existente del edificio, interpretar sus 
huellas tomándolo como documento sobre sí mismo o seguir reglas de analogía, simetría o de 
estilo. La racionalidad del criterio intenta negar la ilusión de que el arquitecto en las 
intervenciones de restauración puede renunciar a su creatividad, para hacer propuestas 
racionales que se adaptan al estilo existente en el edificio.  

 
Schäfer defiende la eliminación de restauraciones «mal hechas» durante el siglo anterior y  la 
reconstrucción de la materia en su aspecto y en su estructura como soporte de una imagen 
renovada sin huellas del paso del tiempo, independientemente de su estilo arquitectónico.  

La denominada escuela anti-restauradora, representada principalmente por Dehio, considera 
que la autenticidad del monumento está ligada a la conservación de su materia. La 
intervención sobre el patrimonio es un acto objetivo que debe estar dirigida a conservar sus 
valores objetivos, los documentales.    

La denominada escuela moderna, representada principalmente por Gurlitt, defiende la 
conservación y retrasar el fin del edificio con todas las técnicas de consolidación 
disponibles. Admite la reconstrucción o reintegración en el estilo de la época, cuando a 
través de ella se puede acoger un uso.  

Los criterios defendidos por las tres escuelas principales creadas con el inicio del s. XX, 
frecuentemente son contradictorios y toman formulaciones de los criterios que ellos mismos 
criticaban, mostrando así la constante evolución de los criterios a medida que no se logra 
solucionar distintos problemas. Así, en la restauración de la Catedral de Metz Tornow elimina el 
portón de acceso neoclasicista en favor de la unidad estilística, a pesar de haber establecido en sus 
principios la aceptación de distintos estilos en los añadidos arquitectónicos. Dehio admite la 
reconstrucción fiel de la Iglesia «Michaelskirche» de Hamburgo. Para la reconstrucción de las 
torres de la Catedral de Meissen Gurlitt acepta la reconstrucción en las formas del pasado si hay 
documentación suficiente y, sólo en caso de no haberla, la reconstrucción debía ser en el lenguaje 
de la época.   

Gurlitt liga estilos arquitectónicos con técnicas constructivas concretas, donde la construcción 
era una consecuencia del propio estilo que justificaba su razón de ser. 

A pesar del auge de las ideas conservativas, con el cambio de siglo los criterios historicistas 
siguen teniendo mucha influencia. El dictamen de la primera comisión para la restauración del 
«Ottheinrichsbau» del Castillo de Heidelberg, es indicador del cambio de criterio, donde las ideas 
conservativas adquieren importancia. El resultado del dictamen de la segunda comisión muestra 
que a pesar de los nuevos criterios, la visión de la imagen unitaria histórica en la restauración 
sigue teniendo gran peso.  

Schmit asienta un precedente en la teoría de los valores, condicionando el criterio de 
restauración a su clasificación de edificios como «puramente históricos o curiosos» y 
edificios de uso público. En los primeros la intervención se limitaría a la consolidación 
estrictamente necesaria para la conservación de la totalidad de la materia, mientras que en los 
segundos se admitirá una reconstrucción simplificada en las formas antiguas, reproduciendo 
la materia en su estructura pero no en su aspecto.  
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Cloquet clasifica siguiendo criterios funcionales los monumentos en vivos y muertos, donde 
los primeros deberán restaurarse siguiendo criterios de unidad de estilo, reproduciendo la 
materia tanto en su aspecto como en su estructura y en los segundos habrá que limitarse a la 
conservación. Sin embargo, descarta técnicas exteriores reversibles por afectar a la imagen, 
favoreciendo técnicas «discretas» como las de sustitución. 

De acuerdo con la teoría de los valores de Riegl, al edificio no se le debe imponer un criterio 
de restauración concreto, sino que los criterios de restauración deberán adaptarse a los 
valores del edificio. Define la restauración como un hecho complejo y contradictorio, donde la 
conservación de un valor puede llevar a la destrucción o detrimento de otro.   

Dvořák defiende la protección de la arquitectura menos representativa o arquitectura menor, 
considerando que el patrimonio arquitectónico no debe ser conservado sólo por motivos 
científicos sino también por sus valores significativos, limitando la intervención a 
reparaciones de la materia y consolidaciones exteriores, admitiendo en caso necesario la 
reconstrucción de la materia en su aspecto de forma simplificada.  

La preocupación por la protección del entorno del monumento y los cascos históricos al 
principio del s. XX tiene tintes de ideologías conservadoras que rechazan los progresos e 
innovaciones de la revolución industrial y con un sentimiento nacional promueven reavivar 
las costumbres y el folclore alemán.  

Con el creciente espíritu patriótico tras la Primera Guerra Mundial surgen investigaciones 
dirigidas a identificar las tipologías «alemanas originarias» representativas de los 
verdaderos valores alemanes, como es el caso del estilo  «Biedermeier» sembrando los cascos 
históricos de edificios de nueva planta reproduciendo estas tipologías en rechazo del estilo 
internacional.  

La restauración recibe influencias con aspectos sociológicos y patrióticos, donde las 
actuaciones se dirigen a anular la individualidad del criterio artístico, eliminando la materia 
soporte de elementos superfluos de valor artístico y significativo, para la creación de una 
imagen uniforme con un nuevo valor significativo como medio propagandístico del régimen 
nacionalsocialista. 

Durante el régimen Nacionalsocialista se intenta dar base científica con la eliminación de las 
restauraciones historicistas del s. XIX, que se llevará a cabo con el método científico de la 
restauración por hallazgo, pero por contra, admitiendo actos subjetivos de fantasía para 
rellenar las lagunas. De esta forma consideran que pueden volver atrás en el tiempo a través 
de la restauración, haciendo sin darse cuenta, aquello que habían criticado en las 
intervenciones estilísticas.  

Esterer considera que la artesanía de las técnicas constructivas tiene un valor propio que 
debe ser conservado. Valora la materia en su estructura por sí misma, por el valor 
documental de las técnicas y materiales que la componen con independencia de los valores 
artísticos de la materia en su aspecto o de la imagen del edificio.  

Rüth emplea técnicas modernas para la conservación del valor documental de la materia, 
logrando conservarla tan sólo en su aspecto, pero no en su estructura.  

Por motivos funcionales y debido a la pérdida de los valores significativos contenidos en los 
edificios destruidos, tras la Segunda Guerra Mundial se vuelven a retomar criterios que 
habían sido descartados en el pasado.  
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La pérdida y las emociones de la población son un factor que influye en gran medida en la 
selección de criterios de restauración, llevando a la conservación o destrucción de la materia. 
En muchos casos prima la imagen del edificio, descuidando la materia en su estructura junto 
con sus valores documentales.  

Los ingenieros de estructuras adquieren protagonismo en esta etapa. Muchos favorecen el 
uso de técnicas modernas por su fiabilidad en el cálculo con respecto a la dificultad de 
determinar la resistencia de los restos pétreos.  

Entre las fórmulas más habituales se encontraban las reconstrucciones en las formas que el 
edificio había tenido antes de la guerra, siguiendo un criterio similar al «restauro storico» 
italiano. Estas reconstrucciones podían replicar la materia en su estructura o no, ya que en 
muchos casos se empleaban técnicas modernas por su rápida ejecución y bajo coste en 
comparación con las técnicas tradicionales.  

La reintegración de edificios podía ser diferenciada de acuerdo con los criterios de Gurlitt o sin 
diferenciar en las formas antiguas.  

Muchos edificios son demolidos para dejar sitio para obras de nueva planta, donde varios 
arquitectos reclamaban poder dar expresión a su sentido artístico y crear edificios adaptados 
a las exigencias funcionales de aquel momento. En este contexto, una fórmula intermedia era la 
conservación o reconstrucción de la envolvente del edificio, dejando libertad de actuación en su 
construcción interior, ignorando los valores asociados a ella.  

De forma menos frecuente se optaba por la conservación de la ruina debido a su valor 
documental como testimonio de la guerra, conservando la materia en su aspecto. La 
materia en su estructura podía ser conservada o no, en función de las técnicas empleadas para 
su consolidación. 

La restauración en Centroeuropa se caracteriza por un intento constante de sus principales 
autores de dar base científica a los criterios de restauración, donde la catalogación e 
inventario del patrimonio es una de las herramientas principales en la protección del patrimonio 
arquitectónico. 

El extenso estudio durante el s. XIX de los edificios históricos como fuentes de información 
son indicador del reconocimiento de su valor documental. Sin embargo, esta información estará 
al servicio de la restauración, por lo que se estudia el valor documental como medio para 
facilitar la restauración, no para conservarlo. 

Con la entrada del s. XX los edificios se convierten en objetos de estudio, estando la 
investigación científica al servicio de la conservación.  

Durante el régimen nacionalsocialista se pretende argumentar con base científica la 
eliminación de restauraciones en unidad de estilo del siglo anterior. 

Tras la S.G.M. la reconstrucción en muchos casos se intenta tener una base científica a partir 
del estudio de la documentación y de los restos del edificio siguiendo criterios similares a los 
formulados por Beltrami en Italia.  

La restauración en Centroeuropa también es caracterizada por criterios que buscan 
conservar, recuperar o manipular los valores significativos del edificio.  
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De esta forma, la restauración en muchos casos se convierte en un acto patriótico o de piedad 
hacia el edificio.  

El régimen nacionalsocialista busca la instrumentalización sistematizada de la historia, 
utilizando el patrimonio arquitectónico como soporte de significados ideológicos 
nacionalsocialistas. Hacen un tratamiento selectivo de la historia para dar a las instituciones 
nacionalsocialistas cierta tradición e historia (Schleicht, 2007), donde no se tenían en cuenta los 
valores artísticos o documentales del edificio, se potenciaban y manipulaban ciertos 
aspectos de los valores históricos o significativos con fines propagandísticos.  

Tras la S.G.M. la recuperación de los valores significativos impulsa frecuentemente 
restauraciones que buscan la recuperación de la imagen que el edificio había tenido antes de 
la guerra.  
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5 LA PRÁCTICA CENTROEUROPEA DESDE LA DESTRUCCIÓN 
HASTA FINALES DEL S. XX 
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De acuerdo con la metodología seguida para esta investigación y con el fin de recopilar el mayor 
número de casos prácticos de intervenciones, en los apartados anteriores se ha llevado a cabo un 
análisis de la historia de la restauración en Centroeuropa, donde se han podido identificar 
distintos edificios con intervenciones de interés. Se ha hecho un barrido en la literatura 
especializada en este campo, como es el caso de revistas, libros, archivos, etc. detectando así 
intervenciones que generaron debate o supusieron un hito en la historia de la restauración 
Centroeuropea. A partir de la recopilación de estos casos prácticos de restauración se identifican 
los criterios de restauración y técnicas de consolidación dominantes en cada época.  

A estos objetos se añaden también aquellos identificados en la visita a distintos lugares relevantes 
para esta investigación.  

En la recopilación de edificios intervenidos hasta finales del s.XX se ha atendido al impacto que 
los distintos criterios de restauración y técnicas de consolidación han tenido sobre la materia 
tanto en su aspecto como en su estructura y los valores del edificio que contiene, en particular los 
valores documentales.  

Debido a la destrucción causada como consecuencia de la S.G.M, muchos de los edificios que se 
verán a continuación sufrieron muchos daños, pudiendo incluso estar en estado de ruina. Es por 
ello que se verá la necesidad de retomar distintos criterios del pasado y reformular nuevos, 
confluyendo así distintos criterios de restauración para hacer frente a esta situación.   

De los casos casos prácticos descritos en este apartado se seleccionarán tres casos de estudio 
representativos para su análisis en mayor profundidad. Los criterios de selección para estos casos 
se explicarán más adelante.  
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5.1 EJEMPLOS DE LA PRÁCTICA 

5.1.1 Según la conservación de la imagen 

La Iglesia de Santa María de «Lyskirchen» de Colonia 

Santa María de «Lyskirchen» en Colonia  fue una de las iglesias de la ciudad que menos daños 
sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial. La iglesia, de construcción románica y planta 
basilical con tres naves, perdió los tejados del coro y de las naves longitudinales, así como las 
bóvedas de madera de las naves laterales, y sufrió daños en la cubierta de la torre norte864. Las 
construcciones adyacentes al edificio fueron destrui das durante los bombardeos, llevando a la 
«liberación» de la iglesia865. Junto con las bóvedas de la nave central y del crucero, sus pinturas 
también habían logrado sobrevivir. Al término de la guerra, no se tardó mucho en cubrir el 
conjunto con unos tejados de emergencia para protegerlo de la intemperie. Así en 1950 las naves 
laterales se cubren de forma temporal con una cubierta plana, reflejándose en el interior con un 
techo plano de hormigón sobre las tribunas.  

Sin embargo, la construcción presentaba daños que, de acuerdo con distintas fotografías antiguas, 
eran anteriores a la guerra. A principios de los años setenta se consolida la nave central mediante 
unos atirantados siguiendo la propuesta del ingeniero de estructuras Otmar Schwab (*1932). En 
1978, a partir de unas grietas en los muros longitudinales, se detecta que la nave lateral del norte 
se está desprendiendo del resto del conjunto, con el peligro de desplomarse. También en esta 
ocasión Schwab propone atirantados para su consolidación866 (Fig. 186). Así, se sustituyen los 
atirantados existentes y se añaden nuevos. Los arcos formeros tienen que ser renovados mediante 
la sustitución de sillares, siendo necesario en uno de ellos el anclaje de los sillares mediante piezas 
de acero al suelo de la tribuna superior. El sellado de grietas se lleva a cabo mediante el sistema 
gunite con una mezcla de mortero de cal.  

Dos años después, se detectan daños en la nave lateral sur y nuevamente la consolidación sigue el 
uso de técnicas similares a las empleadas anteriormente. Este también es el caso de la 
consolidación de la torre norte y el frontón de la iglesia, que son atados a las fábricas opuestas  
mediante este tipo de atirantados. 

Durante los trabajos de consolidación de 1978 se encuentra un resto de enlucido en la torre norte. 
En base a esto, se aplican criterios de restauración «por hallazgo» para el acabado de la 
construcción (Krings & Schwab, 2007). De esta forma, se aplica un enlucido en tono rosado en 
todo el edificio (Fig. 187), a excepción del frontón de acceso y en las partes «originales», las dos 
torres, y se pretende marcar los despieces de la piedra horizontalmente mediante un rayado en 
blanco (Krings & Schwab, 2007), siguiendo criterios «storicos», donde prima la imagen. Sin 
embargo, este rayado discurre de forma independiente del despiece de la piedra pareciendo más 
una trama decorativa.  

                                                           
864 Descripción de daños en (Krings & Schwab, 2007) y (Beseler & Gutschow, 2000).  
865 Traducción del alemán por el autor. «Freigebombt» Verbeek en (apud Krings & Schwab, 2007). Hans 
Verbeek (1873-1954) conservador municipal de la ciudad de Colonia. 
866 Detalles constructivos y descripción de la intervención en (Krings & Schwab, 2007). 



Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
arquitectónico
 

Fig. 186
que son aprovechados para la colocación de instalaciones de la 
iglesia. Imagen del autor

 

La Iglesia «

La Iglesia «
cuerpo constructivo del Este tiene
sido construido por el Emperador Lothar con la intención de albergar su sepulcro. Aquí la fábrica 
está conformada en la totalidad de su espesor de 2.5m por sillares de piedra caliza
las construcciones de varias hojas
Enrique el León
de fábrica de varias hojas
consolidació

Por otro lado, la torre que descansaba sobre el crucero estaba sobredimensionada
unos empujes que 
los que
de los arcos del crucero para que no afecten a la imagen del edificio. Para ello fueron necesarias 
perforaciones de 36 m de
cosidos en la torre 
bóvedas
será necesario reforzar la coronación del muro con anclajes verticales. Las superficies donde 
descansan las placas de reparto de los distintos anclajes irán refor

Debido a problemas de 
desplazan hacia el exterior; para no dañar la imagen del espacio interior, se colocan unas grapas 
de hormigón armado por encima de las 
(Pieper, 1983)

                                        
867 Pieper, 1980, describe los sistemas constructivos de la iglesia. 
868 Descripción de la intervención por Pieper 
Nachlass Pieper. SAIB. 
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186 Consolidación de la nave lateral mediante atirantados 
que son aprovechados para la colocación de instalaciones de la 
iglesia. Imagen del autor

La Iglesia «Stiftskirche

La Iglesia «Stiftskirche
cuerpo constructivo del Este tiene
sido construido por el Emperador Lothar con la intención de albergar su sepulcro. Aquí la fábrica 
está conformada en la totalidad de su espesor de 2.5m por sillares de piedra caliza
las construcciones de varias hojas
Enrique el León, 
de fábrica de varias hojas
consolidación mediante inyecciones

Por otro lado, la torre que descansaba sobre el crucero estaba sobredimensionada
unos empujes que 

s que descansaba
de los arcos del crucero para que no afecten a la imagen del edificio. Para ello fueron necesarias 
perforaciones de 36 m de
cosidos en la torre 
bóvedas de la nave longitudinal llevarán anclajes ocult
será necesario reforzar la coronación del muro con anclajes verticales. Las superficies donde 
descansan las placas de reparto de los distintos anclajes irán refor

Debido a problemas de 
desplazan hacia el exterior; para no dañar la imagen del espacio interior, se colocan unas grapas 
de hormigón armado por encima de las 
(Pieper, 1983). 
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Descripción de la intervención por Pieper 

Nachlass Pieper. SAIB. 
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Consolidación de la nave lateral mediante atirantados 
que son aprovechados para la colocación de instalaciones de la 
iglesia. Imagen del autor, 2017. 

Stiftskirche» de Königslutter

Stiftskirche» de Königslutter se consolida con técnicas modernas en 
cuerpo constructivo del Este tiene
sido construido por el Emperador Lothar con la intención de albergar su sepulcro. Aquí la fábrica 
está conformada en la totalidad de su espesor de 2.5m por sillares de piedra caliza
las construcciones de varias hojas

 finaliza la construcción tanto en p
de fábrica de varias hojas867. De esta forma los frontones de la parte superior necesitaron para su 

n mediante inyecciones

Por otro lado, la torre que descansaba sobre el crucero estaba sobredimensionada
unos empujes que descompensab

descansaba (Fig. 189). Para la
de los arcos del crucero para que no afecten a la imagen del edificio. Para ello fueron necesarias 
perforaciones de 36 m de longitud y 12 cm de diámetro. También se disponen distintos anclajes y
cosidos en la torre (Fig. 188, 

de la nave longitudinal llevarán anclajes ocult
será necesario reforzar la coronación del muro con anclajes verticales. Las superficies donde 
descansan las placas de reparto de los distintos anclajes irán refor

Debido a problemas de asentamiento en el terreno, los muros laterales de la nave central se 
desplazan hacia el exterior; para no dañar la imagen del espacio interior, se colocan unas grapas 
de hormigón armado por encima de las 

                                                          
Pieper, 1980, describe los sistemas constructivos de la iglesia. 
Descripción de la intervención por Pieper 

Nachlass Pieper. SAIB.  
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Consolidación de la nave lateral mediante atirantados 
que son aprovechados para la colocación de instalaciones de la 

» de Königslutter

» de Königslutter se consolida con técnicas modernas en 
cuerpo constructivo del Este tiene mayor calidad constructiva que el resto del conjunto
sido construido por el Emperador Lothar con la intención de albergar su sepulcro. Aquí la fábrica 
está conformada en la totalidad de su espesor de 2.5m por sillares de piedra caliza
las construcciones de varias hojas, habituales en

finaliza la construcción tanto en p
. De esta forma los frontones de la parte superior necesitaron para su 

n mediante inyecciones, más cemento de lo previsto inicialmente. 

Por otro lado, la torre que descansaba sobre el crucero estaba sobredimensionada
descompensaban la bóveda en cuatro direcciones y torciendo los pilares 

. Para la consolidación se colocan dos pares
de los arcos del crucero para que no afecten a la imagen del edificio. Para ello fueron necesarias 

longitud y 12 cm de diámetro. También se disponen distintos anclajes y
, Fig. 190) sobre el crucero y un anclaje sobre el arco del altar. Las 

de la nave longitudinal llevarán anclajes ocult
será necesario reforzar la coronación del muro con anclajes verticales. Las superficies donde 
descansan las placas de reparto de los distintos anclajes irán refor

asentamiento en el terreno, los muros laterales de la nave central se 
desplazan hacia el exterior; para no dañar la imagen del espacio interior, se colocan unas grapas 
de hormigón armado por encima de las bóvedas que anclan los muros del cerramiento entre sí 
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» de Königslutter 

» de Königslutter se consolida con técnicas modernas en 
mayor calidad constructiva que el resto del conjunto

sido construido por el Emperador Lothar con la intención de albergar su sepulcro. Aquí la fábrica 
está conformada en la totalidad de su espesor de 2.5m por sillares de piedra caliza

habituales en aquella época
finaliza la construcción tanto en planta como en altura

. De esta forma los frontones de la parte superior necesitaron para su 
más cemento de lo previsto inicialmente. 

Por otro lado, la torre que descansaba sobre el crucero estaba sobredimensionada
la bóveda en cuatro direcciones y torciendo los pilares 

consolidación se colocan dos pares
de los arcos del crucero para que no afecten a la imagen del edificio. Para ello fueron necesarias 

longitud y 12 cm de diámetro. También se disponen distintos anclajes y
sobre el crucero y un anclaje sobre el arco del altar. Las 

de la nave longitudinal llevarán anclajes ocult
será necesario reforzar la coronación del muro con anclajes verticales. Las superficies donde 
descansan las placas de reparto de los distintos anclajes irán refor

asentamiento en el terreno, los muros laterales de la nave central se 
desplazan hacia el exterior; para no dañar la imagen del espacio interior, se colocan unas grapas 

bóvedas que anclan los muros del cerramiento entre sí 

Pieper, 1980, describe los sistemas constructivos de la iglesia. 
Die Stifkirche Königslutter aus der Sicht des Ingenieurs
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Fig. 187 Pintado aparentando un despiece que no 
coincide con el despiece real de la fábrica de piedra 
de la torre. Imagen del autor

» de Königslutter se consolida con técnicas modernas en 
mayor calidad constructiva que el resto del conjunto

sido construido por el Emperador Lothar con la intención de albergar su sepulcro. Aquí la fábrica 
está conformada en la totalidad de su espesor de 2.5m por sillares de piedra caliza

aquella época, para ahorrar material. Su nieto
lanta como en altura

. De esta forma los frontones de la parte superior necesitaron para su 
más cemento de lo previsto inicialmente. 

Por otro lado, la torre que descansaba sobre el crucero estaba sobredimensionada
la bóveda en cuatro direcciones y torciendo los pilares 

consolidación se colocan dos pares
de los arcos del crucero para que no afecten a la imagen del edificio. Para ello fueron necesarias 

longitud y 12 cm de diámetro. También se disponen distintos anclajes y
sobre el crucero y un anclaje sobre el arco del altar. Las 

de la nave longitudinal llevarán anclajes ocultos en su parte superior
será necesario reforzar la coronación del muro con anclajes verticales. Las superficies donde 
descansan las placas de reparto de los distintos anclajes irán reforza

asentamiento en el terreno, los muros laterales de la nave central se 
desplazan hacia el exterior; para no dañar la imagen del espacio interior, se colocan unas grapas 

bóvedas que anclan los muros del cerramiento entre sí 

Pieper, 1980, describe los sistemas constructivos de la iglesia. Acta: Nachlass Pieper. SAIB. 
Die Stifkirche Königslutter aus der Sicht des Ingenieurs

“valores documentales

Pintado aparentando un despiece que no 
coincide con el despiece real de la fábrica de piedra 
de la torre. Imagen del autor, 2017

» de Königslutter se consolida con técnicas modernas en 
mayor calidad constructiva que el resto del conjunto

sido construido por el Emperador Lothar con la intención de albergar su sepulcro. Aquí la fábrica 
está conformada en la totalidad de su espesor de 2.5m por sillares de piedra caliza

para ahorrar material. Su nieto
lanta como en altura, recurriendo a sistemas 

. De esta forma los frontones de la parte superior necesitaron para su 
más cemento de lo previsto inicialmente.  

Por otro lado, la torre que descansaba sobre el crucero estaba sobredimensionada
la bóveda en cuatro direcciones y torciendo los pilares 

consolidación se colocan dos pares de anclajes por encima 
de los arcos del crucero para que no afecten a la imagen del edificio. Para ello fueron necesarias 

longitud y 12 cm de diámetro. También se disponen distintos anclajes y
sobre el crucero y un anclaje sobre el arco del altar. Las 

os en su parte superior, 
será necesario reforzar la coronación del muro con anclajes verticales. Las superficies donde 

zadas por cosidos armados

asentamiento en el terreno, los muros laterales de la nave central se 
desplazan hacia el exterior; para no dañar la imagen del espacio interior, se colocan unas grapas 

bóvedas que anclan los muros del cerramiento entre sí 

Acta: Nachlass Pieper. SAIB. 
Die Stifkirche Königslutter aus der Sicht des Ingenieurs

“valores documentales” del patrimonio 

Pintado aparentando un despiece que no 
coincide con el despiece real de la fábrica de piedra 

, 2017. 

» de Königslutter se consolida con técnicas modernas en los años 70. El 
mayor calidad constructiva que el resto del conjunto al haber 

sido construido por el Emperador Lothar con la intención de albergar su sepulcro. Aquí la fábrica 
está conformada en la totalidad de su espesor de 2.5m por sillares de piedra caliza, renunciando a 

para ahorrar material. Su nieto
recurriendo a sistemas 

. De esta forma los frontones de la parte superior necesitaron para su 
 

Por otro lado, la torre que descansaba sobre el crucero estaba sobredimensionada, provocando 
la bóveda en cuatro direcciones y torciendo los pilares 

anclajes por encima 
de los arcos del crucero para que no afecten a la imagen del edificio. Para ello fueron necesarias 

longitud y 12 cm de diámetro. También se disponen distintos anclajes y
sobre el crucero y un anclaje sobre el arco del altar. Las 

 para cuya fijación 
será necesario reforzar la coronación del muro con anclajes verticales. Las superficies donde 

das por cosidos armados

asentamiento en el terreno, los muros laterales de la nave central se 
desplazan hacia el exterior; para no dañar la imagen del espacio interior, se colocan unas grapas 

bóvedas que anclan los muros del cerramiento entre sí 

Acta: Nachlass Pieper. SAIB.  
Die Stifkirche Königslutter aus der Sicht des Ingenieurs»
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al haber 

sido construido por el Emperador Lothar con la intención de albergar su sepulcro. Aquí la fábrica 
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para ahorrar material. Su nieto, 
recurriendo a sistemas 

. De esta forma los frontones de la parte superior necesitaron para su 

provocando 
la bóveda en cuatro direcciones y torciendo los pilares sobre 

anclajes por encima 
de los arcos del crucero para que no afecten a la imagen del edificio. Para ello fueron necesarias 

longitud y 12 cm de diámetro. También se disponen distintos anclajes y 
sobre el crucero y un anclaje sobre el arco del altar. Las 

para cuya fijación 
será necesario reforzar la coronación del muro con anclajes verticales. Las superficies donde 

868.  

asentamiento en el terreno, los muros laterales de la nave central se 
desplazan hacia el exterior; para no dañar la imagen del espacio interior, se colocan unas grapas 

bóvedas que anclan los muros del cerramiento entre sí 

». Acta: 
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cuadro de daños
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: Klaus Pieper: Sicherung historischer Bauten. Página 267. 1983. 
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Fig. 189
Königslutter 
conservación de las huellas de los daños que llevaron a su 
consolidación. 
visibles. 
 

El «Blauer Turm

También para la consolidación del «
materiales modernos. Los cuatro empresillados de hierro que habían sido colocados en 1907 por 
Wickop (Wickop, 1907) para la consolidación de la torr
intemperie, habiéndose deformado en algunas zonas y estallado los dos inferiores
que habían sido contenidas por estos anillos de hierro impidiendo su mayor desarrollo, ahora 
volvían a evolucionar aume
del edificio y las 
intervención que se llevó a cabo de 1969

                                        
869 Intervención analizada más adelante con mayor detenimiento como caso de estudio.
870 Vid nota 
871 (Pieper, 1983) y (Cichy, 1972). 
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189 Cuerpo constructivo del Este de la 
Königslutter consolidado 
conservación de las huellas de los daños que llevaron a su 
consolidación. En imagen las grietas de los daños siguen siendo 
visibles. Imagen del autor

Blauer Turm» de 

También para la consolidación del «
materiales modernos. Los cuatro empresillados de hierro que habían sido colocados en 1907 por 
Wickop (Wickop, 1907) para la consolidación de la torr
intemperie, habiéndose deformado en algunas zonas y estallado los dos inferiores
que habían sido contenidas por estos anillos de hierro impidiendo su mayor desarrollo, ahora 
volvían a evolucionar aume
del edificio y las 
intervención que se llevó a cabo de 1969

                                        
Intervención analizada más adelante con mayor detenimiento como caso de estudio.
Vid nota 564. 
(Pieper, 1983) y (Cichy, 1972). 
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Cuerpo constructivo del Este de la 
consolidado con técnicas modernas

conservación de las huellas de los daños que llevaron a su 
En imagen las grietas de los daños siguen siendo 

Imagen del autor, 2017. 

» de Bad Wimpfen

También para la consolidación del «
materiales modernos. Los cuatro empresillados de hierro que habían sido colocados en 1907 por 
Wickop (Wickop, 1907) para la consolidación de la torr
intemperie, habiéndose deformado en algunas zonas y estallado los dos inferiores
que habían sido contenidas por estos anillos de hierro impidiendo su mayor desarrollo, ahora 
volvían a evolucionar aumentando de tamaño. Pieper redacta el informe pericial sobre el estado 
del edificio y las posibles medidas de consolidación. De acuerdo con su propuesta, en 
intervención que se llevó a cabo de 1969

                                                          
Intervención analizada más adelante con mayor detenimiento como caso de estudio.

(Pieper, 1983) y (Cichy, 1972).  
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Cuerpo constructivo del Este de la Iglesia «Stiftskirche
con técnicas modernas, permitiendo la 

conservación de las huellas de los daños que llevaron a su 
En imagen las grietas de los daños siguen siendo 

Wimpfen869 

También para la consolidación del «Blauer Turm
materiales modernos. Los cuatro empresillados de hierro que habían sido colocados en 1907 por 
Wickop (Wickop, 1907) para la consolidación de la torr
intemperie, habiéndose deformado en algunas zonas y estallado los dos inferiores
que habían sido contenidas por estos anillos de hierro impidiendo su mayor desarrollo, ahora 

ntando de tamaño. Pieper redacta el informe pericial sobre el estado 
medidas de consolidación. De acuerdo con su propuesta, en 

intervención que se llevó a cabo de 1969

                   
Intervención analizada más adelante con mayor detenimiento como caso de estudio.
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Stiftskirche» de 
permitiendo la 

conservación de las huellas de los daños que llevaron a su 
En imagen las grietas de los daños siguen siendo 

Blauer Turm»870

materiales modernos. Los cuatro empresillados de hierro que habían sido colocados en 1907 por 
Wickop (Wickop, 1907) para la consolidación de la torr
intemperie, habiéndose deformado en algunas zonas y estallado los dos inferiores
que habían sido contenidas por estos anillos de hierro impidiendo su mayor desarrollo, ahora 

ntando de tamaño. Pieper redacta el informe pericial sobre el estado 
medidas de consolidación. De acuerdo con su propuesta, en 

intervención que se llevó a cabo de 1969-1971 se colocan cinco anillos

Intervención analizada más adelante con mayor detenimiento como caso de estudio.

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los “valores documentales

 

» de 
permitiendo la 

conservación de las huellas de los daños que llevaron a su 
En imagen las grietas de los daños siguen siendo 

Fig. 190 Anclajes e inyecciones armadas en el 
cuerpo constructivo del Este de la 
«Stiftskirche» de Königslutter. 
autor, 2017. 

870 en Bad Wimpfen se emplean técnicas y 
materiales modernos. Los cuatro empresillados de hierro que habían sido colocados en 1907 por 
Wickop (Wickop, 1907) para la consolidación de la torre, se habían oxidado por su exposición a la 
intemperie, habiéndose deformado en algunas zonas y estallado los dos inferiores
que habían sido contenidas por estos anillos de hierro impidiendo su mayor desarrollo, ahora 

ntando de tamaño. Pieper redacta el informe pericial sobre el estado 
medidas de consolidación. De acuerdo con su propuesta, en 

se colocan cinco anillos

Intervención analizada más adelante con mayor detenimiento como caso de estudio.

“valores documentales

Anclajes e inyecciones armadas en el 
cuerpo constructivo del Este de la 
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que habían sido contenidas por estos anillos de hierro impidiendo su mayor desarrollo, ahora 

ntando de tamaño. Pieper redacta el informe pericial sobre el estado 
medidas de consolidación. De acuerdo con su propuesta, en 

se colocan cinco anillos 

Intervención analizada más adelante con mayor detenimiento como caso de estudio. 
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cuerpo constructivo del Este de la Iglesia 

» de Königslutter. Imágenes del 

en Bad Wimpfen se emplean técnicas y 
materiales modernos. Los cuatro empresillados de hierro que habían sido colocados en 1907 por 

se habían oxidado por su exposición a la 
intemperie, habiéndose deformado en algunas zonas y estallado los dos inferiores871. Las grietas 
que habían sido contenidas por estos anillos de hierro impidiendo su mayor desarrollo, ahora 

ntando de tamaño. Pieper redacta el informe pericial sobre el estado 
medidas de consolidación. De acuerdo con su propuesta, en 
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. Las grietas 
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medidas de consolidación. De acuerdo con su propuesta, en la 
edificio, 
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conformados respectivamente por ocho anclajes de acero que deberán tener pletinas de anclaje de 
grandes dimensiones debido al mal estado de la fábrica. Para mejorar la consistencia del muro y la 
unión entre las hojas que lo componen se aplicaron inyecciones cementicias y cosidos (Pieper, 
1983).  

La Iglesia Conmemorativa «Kaiser Wilhelm» de Berlín 

La iglesia Conmemorativa «Kaiser Wilhelm»872 de Berlín, inaugurada en 1895, debía ser la más 
importante de las siete iglesias cuya construcción estaba prevista para contrarrestar el aumento de 
población no creyente en Berlín (Nadolski & Nadolski, 2007). Así, durante la inauguración el 
Emperador Guillermo II proclama: «En honor a Dios, en conmemoración a mi inolvidable abuelo 
que dijo: "Quiero que en mi pueblo se mantenga la religión". Quiera ser esta construcción un 
eslabón de una sucesión de iglesias que, con suerte, envuelvan a nuestro Berlín como una fuerte 
cadena que despierte la fé»873. La iglesia debía llevar el nombre del Emperador Guillermo I que 
había sido muy querido por la población, para promover la aceptación del edificio en el pueblo 
(Nadolski & Nadolski, 2007). Sin embargo, ya durante su construcción hubo protestas por el alto 
coste de la construcción. Su ubicación entre vías de gran circulación que pretendía simbolizar la 
iglesia como el centro de la vida (Pohl, s.f), para la población suponía un impedimento para la 
fluidez del tráfico. También los valores significativos que adquirió el edificio fueron motivo de 
rechazo en la población, ya que lejos de «despertar la fe» fue tomada como una imposición 
religiosa (Fig. 191).  

Durante los años que duró la S.G.M. la iglesia sufrió sus mayores daños en 1943, quedando en 
estado de ruina, logrando sobrevivir la torre principal con graves destrozos en su cubierta de 
piedra, parte de los muros de la nave central y del crucero y gran parte del coro junto con sus 
torres adyacentes que permanecían en pie (Fig. 192).  

En 1955 se deniega a la iglesia el estatus de protección monumental debido a que había estado 
sólo 48 años en funcionamiento antes de ser destruida. En 1956 se demuelen varios restos del 
conjunto, entre ellos el coro con sus mosaicos neo-románticos, dejando tan sólo la torre principal 
en pie. Dada la necesidad de una iglesia para reunir a la congregación de la zona, se convoca un 
concurso que deja al juicio de los participantes qué hacer con los restos del edificio.  

El arquitecto Egon Eiermann (1904-1970) gana el concurso con una propuesta de iglesia de 
planta nueva que contempla la eliminación de la torre. Vuelven a surgir protestas por parte de la 
población, esta vez en contra de la demolición del único resto de la iglesia. Los valores 
significativos del edificio habían cambiado como consecuencia de la guerra. Ahora, lejos de 
representar una represión religiosa o un símbolo de ostentación, para la población las ruinas se 
habían convertido en un recordatorio de los horrores de la guerra, alentando hacia la paz y 
reconciliación.  

Inicialmente Eiermann se opone con fuerza hacia la conservación de la torre que calificaba 
despectivamente como «diente podrido» «un montón de piedras», donde «Hay que tener claro, 

                                                           
872 «Kaiser Wilhelm Gedächtnis Kirche». 
873 Traducción del alemán por el autor. «Zur Ehre Gottes, zum Gedächtniß meines unvergeßlichen 
Großvaters, welcher aussprach: "Ich will, daß meinem Volk die Religion erhalten werde!" Möge dieser Bau 
ein Glied in der Reihe der Kirchen sein, welche sich hoffentlich bald um unser Berlin als eine feste, Glauben 
erweckende Kette schlingen werde.» Cita del discurso del Emperador Guillermo II en la inauguración de la 
iglesia (apud Nadolski & Nadolski, 2007).  
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que este muñón sólo se puede soportar un par de años más […]»874. Finalmente accede a la 
conservación de la ruina como un resto impuesto al proyecto de nueva planta sin relacionarse con 
ella en su propuesta de proyecto «No le puedo dar significado a la torre en ruinas; por ello no 
puedo hacerla parte de la nueva iglesia. Un trozo de ruina no debería ser parte constituyente de 
una nueva iglesia. […] Dejo la torre antigua en pie, tal y como es […]. No la despierto a una nueva 
vida. Se queda muerta»875. Con el tiempo Eiermann se concilia con la idea de conservar la ruina 
como parte de la iglesia que proyecta de nueva planta, afirmando que «Mi nueva iglesia podría 
estar en cualquier ciudad, pero unida a la torre en ruinas es una construcción única, sólo posible 
en Berlín.»876 y donde «[…] opuestas en material, opuestas en forma, pero, aun así, lo nuevo 
recoge lo destruido en el centro, lo sostiene y no lo deja atrás en desesperanzada soledad»877. 
También para el arquitecto la ruina había adquirido un nuevo significado como «dedo alzado […] 
que mantiene despierto el recuerdo de tiempos pasados»878 (Fig. 193, Fig. 194).  

Para la conservación de la ruina sus restos tuvieron que ser consolidados, optando por un criterio 
que conservara la imagen de la ruina sin ocultar los daños «visibles» causados por la guerra 
(Kappel, 2011). Con ello se preservaría el valor documental del edificio como testimonio de la 
guerra. Para su consolidación se emplean técnicas «modernas»  donde, mediante anclajes atan las 
distintas fábricas rigidizando el conjunto. Los restos del pináculo de piedra de la torre principal 
son consolidados mediante la técnica gunite879. De esta forma, la materia en su aspecto sigue 
conservando las huellas del paso del tiempo desde su creación hasta el presente, como la pátina, 
distintos estratos, desconchados de piedra, daños causados por la guerra, etc. (Fig. 195, Fig. 196).   

                                                           
874 Traducción del alemán por el autor. «fauler Zahn», «Steinhaufen», «Man muß sich doch klar darüber 
sein, daß man diesen Stumpf wirklich nur noch ein paar Jahre ertragen kann […].» Distintas afirmaciones de 
Eiermann, 1957 (apud Kappel, 2011). 
875 Traducción del alemán por el autor. «Ich kann dem Ruinenturm keinen Sinn geben; ich kann ihn daher 
auch nicht zu dem Bestandteil einer neuen Kirche machen. Ein Ruinenteil sollte nicht Bestandteil einer 
neuen Kirche sein. […] Ich lasse den alten Turm stehen, wie er ist […]. Ich erwecke ihn nicht zu neuem 
Leben. Er bleibt tot.» Cita de Eiermann, 1957 (apud Kappel, 2011).  
876 Traducción del alemán por el autor. «Meine neue Kirche könnte in jeder Stadt stehen, aber mit der 
Turmruine verbunden ist sie ein einmaliges, nur in Berlin mögliches Bauwerk.» Cita de Eiermann  (apud 
Nadolski & Nadolski, 2007) (apud Kappel, 2011).  
877 Traducción del alemán por el autor. «[…] gegensätzlich im Material, gegensätzlich in der Form, aber doch 
so, daß das Neue das Zerstörte in die Mitte nimmt, es abstützt und nicht in hoffnungsloser Vereinsamung 
zurücklaßt.» Cita de Eiermann (apud Pehnt, 1994).  
878 Traducción del alemán por el autor. «[…] ein aufgehobener Finger […], der die Erinnerung an vergangene 
Zeiten wach hält» Cita de Eiermann, 1959 (apud Kappel, 2011).  
879 Breve descripción de las técnicas de consolidación empleadas en (Kappel, 2011).  
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sus muros perimetrales tras la guerra. Tras la guerra
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materiales similares a los existentes. Sin 
como memorial a las «víctimas de la violencia y las guerras»
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» de Hamburgo

en pie. Lejos de intentar eliminar las huellas de los daños provocados por la guerra 
técnicas de sustitución, éstos se conservan consolidando la fábrica sustituyendo tan sólo los 

llos cuya capacidad resistente es insuficiente.
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conservando su imagen. Inicialmente se habían conservado fragmentos 
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sus muros perimetrales tras la guerra. Tras la guerra, 
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materiales similares a los existentes. Sin embargo, la restante ruina fue conservada desde 1952 
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Klosterkirche» de Berlín estado actual
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Placa informativa colocada en los restos de la iglesia.  
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tan sólo conservó su torre
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completa el perímetro de los muros de cerramiento para su consolidación con técnicas y 
embargo, la restante ruina fue conservada desde 1952 

como memorial a las «víctimas de la violencia y las guerras»883.  

de la «Barfüsser Kirche
ras la guerra apenas queda la torre de la iglesia 

en pie. Lejos de intentar eliminar las huellas de los daños provocados por la guerra 
técnicas de sustitución, éstos se conservan consolidando la fábrica sustituyendo tan sólo los 

estado actual. Imagen por el autor, 2017. 
Aegidienkirche» de Hanover

“valores documentales

fábrica de ladrillo con tres naves y cuatro crujías. Al coro se accede a través de dos crujías que 
 la iglesia es destruida por una 

cerramiento. En 1963 se lleva a cabo una 
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ras la guerra apenas queda la torre de la iglesia 
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. Imagen por el autor, 2017. 
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. Imagen por el autor, 2017.  
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» de Hamburgo. Consolidación mediante reintegración y reconstrucción con 
ladrillo diferenciada y compatible con la existente. Imagen por cortesía de I

Nikolaikirche» de Hamburgo. La intervención no pretendía eliminar los 
daños causados por la guerra, limitando las técnicas de sustitución a las porciones con resistencia insuficiente. Imagen por 

Mena Sánchez, 2018. 
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“valores documentales

» de Hamburgo. Consolidación mediante reintegración y reconstrucción con 
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» de Hamburgo. La intervención no pretendía eliminar los 
sustitución a las porciones con resistencia insuficiente. Imagen por 
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5.1.2 Según la reconstrucción de la imagen 

La iglesia «Marienkirche» de Lubeca 

Entre los distintos daños que sufre la iglesia «Marienkirche» de Lubeca durante la guerra, se 
cuenta la pérdida de sus tejados, y algunas bóvedas y pináculos de las torres. La reconstrucción884 
se inicia poco después de concluir el conflicto, en 1947, dirigida por el arquitecto Bruno Fendrich 
(1900-1963) y Klaus Pieper como ingeniero de estructuras.  

Para la consolidación del conjunto se seleccionan técnicas «modernas» por motivos prácticos y 
económicos, donde «No es […] justificable querer sustituir construcciones defectuosas o del 
pasado sólo con renovaciones en el material antiguo y en la forma antigua. Si se atiende a la forma 
exterior se debe planear la construcción portante, sobre todo, bajo aspectos de la durabilidad, 
protección contra incendios y coste de ejecución y mantenimiento»885. La sobrecarga sobre la 
cimentación y los contrafuertes provoca el desplazamiento de las naves laterales hacia el exterior.  

Para su consolidación886, Pieper propone la colocación de pares de anclajes dispuestos a cada lado 
de los pilares, hasta alcanzar y abrazar los contrafuertes por su cara exterior (Fig. 201,. 

  

Fig. 202). Con esto se evitaba la perforación de los pilares. Sin embargo, se reduce la sección del 
contrafuerte para albergar las placas de anclaje y poder hormigonarlas para evitar su oxidación 
por exposición a la intemperie. Los contrafuertes del sur se encontraban en mal estado por su 
exposición a cambios bruscos de temperatura. Para fortalecerlos, se emplean inyecciones de 
cemento armadas que, quince años más tarde, provocan expulsión de material debido a la 
incompatibilidad del cemento y el mortero que se había empleado en la construcción antigua. Así, 
los contrafuertes dañados son desmontados y reconstruidos.  

Para la nueva cubierta estaba previsto emplear bloques de hormigón huecos recubiertos en cobre. 
Para poder aguantar esta sobrecarga, en la coronación del muro se coloca un zuncho de hormigón 
armado con costillas transversales en este mismo material ( 

Fig. 203).  

El macizo occidental887 también necesita ser consolidado, ya que las dos torres que lo componían 
se estaban volcando hacia el exterior. A la altura de 40 metros, se coloca un forjado de hormigón 
armado que recorre tanto torres, como cuerpo central, y que queda unido a los muros 
perimetrales mediante anclajes embebidos en cemento. Forjados similares se incluyen en las 
plantas superiores de las torres que funcionan como «lonchas rigidizadoras». Pieper, satisfecho 
con la rigidización del conjunto, afirma: «En las mediciones en 1980 de las vibraciones de la torre 
causadas por las campanas se observa que las vibraciones de la torre norte, donde se encuentran 

                                                           
884 Descripción intervención en (Pieper, 1983). 
885 Traducción del alemán por el autor. «Es ist […] keineswegs vertretbar, schadhafte oder vergangene 
Konstruktionen nur durch Erneuerung im alten Material und in der alten Form ersetzen zu wollen. Wenn 
die äußere Form eingehalten wird, sollte man die tragenden Konstruktionen vor allem unter den 
Gesichtspunkten der Dauerhaftigkeit, des Feuerschutzes und der Kosten für die Erstellung und 
Unterhaltung planen» (Pieper, 1983).  
886 Descripción de daños y medidas de consolidación en (Pieper, 1983).  
887 Anexo II. 
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888 Traducción del alemán por el autor. 
1980 wurde beobachtet, da
Südturm übertragen werden, ja dort sogar noch grö
Türme sehr steif ist
889 Este tipo de construcción se emplea en otr
Hamburgo o la Catedral de L
890 Pieper, 15 de marzo 1977. Acta: Nachlass Pieper. SAIB. 
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Pieper, 15 de marzo 1977. Acta: Nachlass Pieper. SAIB. 
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las campanas, se transmiten a la torre sur, incluso son mayores aquí. Esto muestra que la 
conexión entre las dos torres es muy rí

En cuanto a los pináculos de las torres
ispuestos de forma piramidal

recubrimiento
60 m eran la torre en sí, 15 m de frontones 
m (Pieper, 1958). Pieper defendía que una reconstrucción con técnicas antiguas tenía mayores 
desventajas que el empleo de materiales 

asándose en la dificultad de ejecutar estructuras encofradas a esta altura y no 
éstas, andamios de gran altura

frente a las estructuras de madera también se consideró po
Se descarta una

incompatibilidad del acero con el recubrimiento del tejado en cobre que puede provocar una 
corrosión electrolítica.  

                                                          
Traducción del alemán por el autor. 

1980 wurde beobachtet, daß die Schwingungen aus dem Nordturm, in dem die Glocken stehen, auf dem 
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» (Pieper, 1983). 
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Hamburgo o la Catedral de Lubeca
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las campanas, se transmiten a la torre sur, incluso son mayores aquí. Esto muestra que la 
conexión entre las dos torres es muy rígida»

En cuanto a los pináculos de las torres, se reconstruyen empleando bloques de hormigón huecos
ispuestos de forma piramidal, con macizos de hormigón

recubrimiento de cobre889

60 m eran la torre en sí, 15 m de frontones 
m (Pieper, 1958). Pieper defendía que una reconstrucción con técnicas antiguas tenía mayores 
desventajas que el empleo de materiales 

la dificultad de ejecutar estructuras encofradas a esta altura y no 
mios de gran altura

frente a las estructuras de madera también se consideró po
Se descarta una estructura metálica

incompatibilidad del acero con el recubrimiento del tejado en cobre que puede provocar una 

                   
Traducción del alemán por el autor. «Bei Messungen der Turmschwingungen aus den Glocken im Jahre 

die Schwingungen aus dem Nordturm, in dem die Glocken stehen, auf dem 
Südturm übertragen werden, ja dort sogar noch grö

(Pieper, 1983).  
Este tipo de construcción se emplea en otros pináculos de torres como es el caso del «

ubeca (Pieper, 1983). 
Pieper, 15 de marzo 1977. Acta: Nachlass Pieper. SAIB. 
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Fig. 
«Marienkirche» de L
atirantados. 
Braunschweig
  
Fig. 202
contrafuerte evitando el uso del hormigón armado. Con 
ello se evita modificar el sistema mecánico de la fábrica a 
pesar de que se reduce la sección del 
mejorar el apoyo. 
historischer Bauten. Página 191. 1983. Copyright Wilhelm 
Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische 
Wissenschaften GmbH & Co. KG. 
permission.

«Bei Messungen der Turmschwingungen aus den Glocken im Jahre 
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(Pieper, 1983).  
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Fig. 201 (izquierda) 
«Marienkirche» de Lubeca
atirantados. Imagen por cortesía de SAIB de la «
Braunschweig». 
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contrafuerte evitando el uso del hormigón armado. Con 
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mejorar el apoyo. Imagen en 
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permission.  
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(izquierda) Nave central de la 
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Imagen por cortesía de SAIB de la «

 Barras de anclaje dobles abrazan 
contrafuerte evitando el uso del hormigón armado. Con 
ello se evita modificar el sistema mecánico de la fábrica a 
pesar de que se reduce la sección del 

Imagen en Klaus Pieper:
historischer Bauten. Página 191. 1983. Copyright Wilhelm 
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las campanas, se transmiten a la torre sur, incluso son mayores aquí. Esto muestra que la 

, se reconstruyen empleando bloques de hormigón huecos, 
como en la 

de los que 
y 45 m de pináculos listos coronados por una aguja de 6 

m (Pieper, 1958). Pieper defendía que una reconstrucción con técnicas antiguas tenía mayores 
construcción con piezas 

la dificultad de ejecutar estructuras encofradas a esta altura y no 
. La resistencia del hormigón al fuego y organismos 

además de su 
dada la 

incompatibilidad del acero con el recubrimiento del tejado en cobre que puede provocar una 

iglesia 
consolidada mediante pares de 

Imagen por cortesía de SAIB de la «TU 

Barras de anclaje dobles abrazan 
contrafuerte evitando el uso del hormigón armado. Con 
ello se evita modificar el sistema mecánico de la fábrica a 

contrafuerte para 
Sicherung 

historischer Bauten. Página 191. 1983. Copyright Wilhelm 
Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische 

Reproduced with 

«Bei Messungen der Turmschwingungen aus den Glocken im Jahre 
die Schwingungen aus dem Nordturm, in dem die Glocken stehen, auf dem 

ß die Verbindung der beiden 

Turm» en 
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Fig. 203
armado transversales unidas a zuncho perimetral del 
mismo material para hacer frente a l
previstas para la nueva 
Imagen por cortesía de 
 
Fig. 204
las torres. 
Braunschweig

 

Fig. 205
Mena Sánchez, 2018.
Fig. 206
Miranda de las Heras y M
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203 (izquierda) 
armado transversales unidas a zuncho perimetral del 
mismo material para hacer frente a l
previstas para la nueva 
Imagen por cortesía de 

204 (derecha) Construcción maciza de los pináculos de 
las torres. Imagen por cortesía de SAIB de la «
Braunschweig». 

205 (izq.) Pares de atirantados en nave central. Estado actual. Imagen por cortesía de I
Mena Sánchez, 2018. 

206 (dcha.) Consolidación de naves laterales y
Miranda de las Heras y M
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 Armado de costillas de hormigón 
armado transversales unidas a zuncho perimetral del 
mismo material para hacer frente a l
previstas para la nueva cubierta de bloq
Imagen por cortesía de SAIB de la «TU Braunschweig

Construcción maciza de los pináculos de 
Imagen por cortesía de SAIB de la «

(izq.) Pares de atirantados en nave central. Estado actual. Imagen por cortesía de I

) Consolidación de naves laterales y
Miranda de las Heras y M. Mena Sánchez, 2018. 
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Armado de costillas de hormigón 
armado transversales unidas a zuncho perimetral del 
mismo material para hacer frente a las sobrecargas 

cubierta de bloques de hormigón. 
TU Braunschweig

Construcción maciza de los pináculos de 
Imagen por cortesía de SAIB de la «

(izq.) Pares de atirantados en nave central. Estado actual. Imagen por cortesía de I

) Consolidación de naves laterales y arcadas mediante atirantados. Estado actual. Imagen por cortesía de I
Mena Sánchez, 2018.  
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Armado de costillas de hormigón 
armado transversales unidas a zuncho perimetral del 

as sobrecargas 
ues de hormigón. 

TU Braunschweig». 

Construcción maciza de los pináculos de 
Imagen por cortesía de SAIB de la «TU 

      

 

(izq.) Pares de atirantados en nave central. Estado actual. Imagen por cortesía de I

arcadas mediante atirantados. Estado actual. Imagen por cortesía de I
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(izq.) Pares de atirantados en nave central. Estado actual. Imagen por cortesía de I

arcadas mediante atirantados. Estado actual. Imagen por cortesía de I

“valores documentales

(izq.) Pares de atirantados en nave central. Estado actual. Imagen por cortesía de I. Miranda de la Heras y M

arcadas mediante atirantados. Estado actual. Imagen por cortesía de I

“valores documentales” del patrimonio 

Miranda de la Heras y M

arcadas mediante atirantados. Estado actual. Imagen por cortesía de I

el patrimonio 

 

Miranda de la Heras y M. 

arcadas mediante atirantados. Estado actual. Imagen por cortesía de I. 
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Fig. 207
su perforación. Estado actual. Imagen por cortesía de I
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207 Anclaje de pares de atirantados de la nave central desde 
su perforación. Estado actual. Imagen por cortesía de I
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Anclaje de pares de atirantados de la nave central desde 
su perforación. Estado actual. Imagen por cortesía de I
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Anclaje de pares de atirantados de la nave central desde 
su perforación. Estado actual. Imagen por cortesía de I
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Anclaje de pares de atirantados de la nave central desde el exterior. Sistema que abraza los 
su perforación. Estado actual. Imagen por cortesía de I. Miranda de las Heras y M
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el exterior. Sistema que abraza los 
Miranda de las Heras y M. Mena Sánchez, 2018

“valores documentales

 

el exterior. Sistema que abraza los 
Mena Sánchez, 2018

“valores documentales” del patrimonio 

el exterior. Sistema que abraza los contrafuertes evitando 
Mena Sánchez, 2018. 

el patrimonio 

contrafuertes evitando 
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La Catedral de L

La Catedral de L
junto con el cuerpo central del macizo occidental
anclajes que Rüth había colocado para la consolidación de las torres antes de l
con el incendio
torre norte. 

La consolidación se inicia en 1948
torre norte se insertan cuatro for
perimetrales mediante an
incompatibilidad del cemento con el mortero de la construcción antigua; sin embargo, por falta 
de medios econ

Quince años después, a inicios de los años 60, aparecen abultamientos de 30 cm en el muro Oeste 
de la torre, debido a la incompatibilidad de los materiales, siendo la hoja exterior expulsa
núcleo del muro que, adicionalmente, presentaba errores de ejecución. 

Para la consolidación de estos daños se practican perforaciones de 14 cm en el perímetro del muro 
con el fin de albergar zunchos de hormigón armado que aten la torre desde el 
cosidos armados, se fortalecen las fábricas uniendo su hoja exterior e interior. Para impedir el 
vuelco de las torres se atan entre sí con unos anclajes metálicos situados a 38 m de altura. En la 
torre Norte, el empuje de estos anclajes 
hormigón antes descritos, y con este fin se hace un forjado similar en la torre Sur que queda 
cosido al perímetro de la torre mediante inyecciones armadas. Los pináculos se ejecutan de forma 
similar a los
de hormigón.

Fig. 208
de SAIB de la «
Fig. 209
y M. Mena Sánchez, 2018.
 

                                        
891 Anexo II
892 Descripción de daños y medidas de consolidación (Pieper, 1983) y Act
893 Vid
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La Catedral de Lubeca

La Catedral de Lubeca
junto con el cuerpo central del macizo occidental
anclajes que Rüth había colocado para la consolidación de las torres antes de l
con el incendio, deformándose
torre norte.  

La consolidación se inicia en 1948
torre norte se insertan cuatro for
perimetrales mediante an
incompatibilidad del cemento con el mortero de la construcción antigua; sin embargo, por falta 
de medios económicos y materiales, Pieper

Quince años después, a inicios de los años 60, aparecen abultamientos de 30 cm en el muro Oeste 
de la torre, debido a la incompatibilidad de los materiales, siendo la hoja exterior expulsa
núcleo del muro que, adicionalmente, presentaba errores de ejecución. 

Para la consolidación de estos daños se practican perforaciones de 14 cm en el perímetro del muro 
con el fin de albergar zunchos de hormigón armado que aten la torre desde el 
cosidos armados, se fortalecen las fábricas uniendo su hoja exterior e interior. Para impedir el 
vuelco de las torres se atan entre sí con unos anclajes metálicos situados a 38 m de altura. En la 
torre Norte, el empuje de estos anclajes 
hormigón antes descritos, y con este fin se hace un forjado similar en la torre Sur que queda 
cosido al perímetro de la torre mediante inyecciones armadas. Los pináculos se ejecutan de forma 
similar a los de la «
de hormigón. 

208 (Izquierda) Catedral de L
de SAIB de la «TU Braunschweig

209 (Derecha) Vista desde el exterior de las técnicas 
Mena Sánchez, 2018.

                                        
Anexo II. 
Descripción de daños y medidas de consolidación (Pieper, 1983) y Act

id nota 889. 
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ubeca 

ubeca queda sin tejados tras la guerra. El lucernario sobre cubierta es destruido 
junto con el cuerpo central del macizo occidental
anclajes que Rüth había colocado para la consolidación de las torres antes de l

deformándose

La consolidación se inicia en 1948
torre norte se insertan cuatro for
perimetrales mediante anclajes embebidos en cemento. Ya por aquel entonces se sabía
incompatibilidad del cemento con el mortero de la construcción antigua; sin embargo, por falta 

ómicos y materiales, Pieper

Quince años después, a inicios de los años 60, aparecen abultamientos de 30 cm en el muro Oeste 
de la torre, debido a la incompatibilidad de los materiales, siendo la hoja exterior expulsa
núcleo del muro que, adicionalmente, presentaba errores de ejecución. 

Para la consolidación de estos daños se practican perforaciones de 14 cm en el perímetro del muro 
con el fin de albergar zunchos de hormigón armado que aten la torre desde el 
cosidos armados, se fortalecen las fábricas uniendo su hoja exterior e interior. Para impedir el 
vuelco de las torres se atan entre sí con unos anclajes metálicos situados a 38 m de altura. En la 
torre Norte, el empuje de estos anclajes 
hormigón antes descritos, y con este fin se hace un forjado similar en la torre Sur que queda 
cosido al perímetro de la torre mediante inyecciones armadas. Los pináculos se ejecutan de forma 

de la «Marienkirche

  

Catedral de Lubeca
TU Braunschweig». 

Vista desde el exterior de las técnicas 
Mena Sánchez, 2018. 
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queda sin tejados tras la guerra. El lucernario sobre cubierta es destruido 
junto con el cuerpo central del macizo occidental
anclajes que Rüth había colocado para la consolidación de las torres antes de l

deformándose como «espaguetis», produciéndose nuevos desplazamientos en la 

La consolidación se inicia en 1948892 con Pieper dirigiendo la consolidación del proyecto
torre norte se insertan cuatro forjados de hormigón armado que quedan anclados

clajes embebidos en cemento. Ya por aquel entonces se sabía
incompatibilidad del cemento con el mortero de la construcción antigua; sin embargo, por falta 

ómicos y materiales, Pieper

Quince años después, a inicios de los años 60, aparecen abultamientos de 30 cm en el muro Oeste 
de la torre, debido a la incompatibilidad de los materiales, siendo la hoja exterior expulsa
núcleo del muro que, adicionalmente, presentaba errores de ejecución. 

Para la consolidación de estos daños se practican perforaciones de 14 cm en el perímetro del muro 
con el fin de albergar zunchos de hormigón armado que aten la torre desde el 
cosidos armados, se fortalecen las fábricas uniendo su hoja exterior e interior. Para impedir el 
vuelco de las torres se atan entre sí con unos anclajes metálicos situados a 38 m de altura. En la 
torre Norte, el empuje de estos anclajes 
hormigón antes descritos, y con este fin se hace un forjado similar en la torre Sur que queda 
cosido al perímetro de la torre mediante inyecciones armadas. Los pináculos se ejecutan de forma 

Marienkirche»893. También la cimentación recibe

    

ubeca. En el reflejo del agua se evidencia la inclinación de las torres. 

Vista desde el exterior de las técnicas 
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queda sin tejados tras la guerra. El lucernario sobre cubierta es destruido 
junto con el cuerpo central del macizo occidental891, y los pináculos de las torres se incendian. Los 
anclajes que Rüth había colocado para la consolidación de las torres antes de l

como «espaguetis», produciéndose nuevos desplazamientos en la 

con Pieper dirigiendo la consolidación del proyecto
jados de hormigón armado que quedan anclados

clajes embebidos en cemento. Ya por aquel entonces se sabía
incompatibilidad del cemento con el mortero de la construcción antigua; sin embargo, por falta 

ómicos y materiales, Pieper opta por emplear cemento como ligante. 

Quince años después, a inicios de los años 60, aparecen abultamientos de 30 cm en el muro Oeste 
de la torre, debido a la incompatibilidad de los materiales, siendo la hoja exterior expulsa
núcleo del muro que, adicionalmente, presentaba errores de ejecución. 

Para la consolidación de estos daños se practican perforaciones de 14 cm en el perímetro del muro 
con el fin de albergar zunchos de hormigón armado que aten la torre desde el 
cosidos armados, se fortalecen las fábricas uniendo su hoja exterior e interior. Para impedir el 
vuelco de las torres se atan entre sí con unos anclajes metálicos situados a 38 m de altura. En la 
torre Norte, el empuje de estos anclajes se absorben incluyéndolos en uno de los forjados de 
hormigón antes descritos, y con este fin se hace un forjado similar en la torre Sur que queda 
cosido al perímetro de la torre mediante inyecciones armadas. Los pináculos se ejecutan de forma 

. También la cimentación recibe

. En el reflejo del agua se evidencia la inclinación de las torres. 

Vista desde el exterior de las técnicas  de consolidación. Imagen por cortesía de I

Descripción de daños y medidas de consolidación (Pieper, 1983) y Act

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los “valores documentales

queda sin tejados tras la guerra. El lucernario sobre cubierta es destruido 
, y los pináculos de las torres se incendian. Los 

anclajes que Rüth había colocado para la consolidación de las torres antes de l
como «espaguetis», produciéndose nuevos desplazamientos en la 

con Pieper dirigiendo la consolidación del proyecto
jados de hormigón armado que quedan anclados

clajes embebidos en cemento. Ya por aquel entonces se sabía
incompatibilidad del cemento con el mortero de la construcción antigua; sin embargo, por falta 

opta por emplear cemento como ligante. 

Quince años después, a inicios de los años 60, aparecen abultamientos de 30 cm en el muro Oeste 
de la torre, debido a la incompatibilidad de los materiales, siendo la hoja exterior expulsa
núcleo del muro que, adicionalmente, presentaba errores de ejecución. 

Para la consolidación de estos daños se practican perforaciones de 14 cm en el perímetro del muro 
con el fin de albergar zunchos de hormigón armado que aten la torre desde el 
cosidos armados, se fortalecen las fábricas uniendo su hoja exterior e interior. Para impedir el 
vuelco de las torres se atan entre sí con unos anclajes metálicos situados a 38 m de altura. En la 

se absorben incluyéndolos en uno de los forjados de 
hormigón antes descritos, y con este fin se hace un forjado similar en la torre Sur que queda 
cosido al perímetro de la torre mediante inyecciones armadas. Los pináculos se ejecutan de forma 

. También la cimentación recibe

. En el reflejo del agua se evidencia la inclinación de las torres. 

de consolidación. Imagen por cortesía de I

Descripción de daños y medidas de consolidación (Pieper, 1983) y Acta: Nachlass Pieper. SAIB. 

“valores documentales

queda sin tejados tras la guerra. El lucernario sobre cubierta es destruido 
, y los pináculos de las torres se incendian. Los 

anclajes que Rüth había colocado para la consolidación de las torres antes de la guerra se derriten 
como «espaguetis», produciéndose nuevos desplazamientos en la 

con Pieper dirigiendo la consolidación del proyecto
jados de hormigón armado que quedan anclados

clajes embebidos en cemento. Ya por aquel entonces se sabía
incompatibilidad del cemento con el mortero de la construcción antigua; sin embargo, por falta 

opta por emplear cemento como ligante. 

Quince años después, a inicios de los años 60, aparecen abultamientos de 30 cm en el muro Oeste 
de la torre, debido a la incompatibilidad de los materiales, siendo la hoja exterior expulsa
núcleo del muro que, adicionalmente, presentaba errores de ejecución.  

Para la consolidación de estos daños se practican perforaciones de 14 cm en el perímetro del muro 
con el fin de albergar zunchos de hormigón armado que aten la torre desde el exterior. Mediante 
cosidos armados, se fortalecen las fábricas uniendo su hoja exterior e interior. Para impedir el 
vuelco de las torres se atan entre sí con unos anclajes metálicos situados a 38 m de altura. En la 

se absorben incluyéndolos en uno de los forjados de 
hormigón antes descritos, y con este fin se hace un forjado similar en la torre Sur que queda 
cosido al perímetro de la torre mediante inyecciones armadas. Los pináculos se ejecutan de forma 

. También la cimentación recibe refuerzo mediante un pilotaje 

. En el reflejo del agua se evidencia la inclinación de las torres. 

de consolidación. Imagen por cortesía de I

a: Nachlass Pieper. SAIB. 

“valores documentales” del patrimonio 

queda sin tejados tras la guerra. El lucernario sobre cubierta es destruido 
, y los pináculos de las torres se incendian. Los 

a guerra se derriten 
como «espaguetis», produciéndose nuevos desplazamientos en la 

con Pieper dirigiendo la consolidación del proyecto. En la 
jados de hormigón armado que quedan anclados a sus muros 

clajes embebidos en cemento. Ya por aquel entonces se sabía 
incompatibilidad del cemento con el mortero de la construcción antigua; sin embargo, por falta 

opta por emplear cemento como ligante.  

Quince años después, a inicios de los años 60, aparecen abultamientos de 30 cm en el muro Oeste 
de la torre, debido a la incompatibilidad de los materiales, siendo la hoja exterior expulsada del 

Para la consolidación de estos daños se practican perforaciones de 14 cm en el perímetro del muro 
exterior. Mediante 

cosidos armados, se fortalecen las fábricas uniendo su hoja exterior e interior. Para impedir el 
vuelco de las torres se atan entre sí con unos anclajes metálicos situados a 38 m de altura. En la 

se absorben incluyéndolos en uno de los forjados de 
hormigón antes descritos, y con este fin se hace un forjado similar en la torre Sur que queda 
cosido al perímetro de la torre mediante inyecciones armadas. Los pináculos se ejecutan de forma 

refuerzo mediante un pilotaje 

. En el reflejo del agua se evidencia la inclinación de las torres. Imagen por cortesía 

de consolidación. Imagen por cortesía de I. Miranda de las Heras 

a: Nachlass Pieper. SAIB.  

el patrimonio 

queda sin tejados tras la guerra. El lucernario sobre cubierta es destruido 
, y los pináculos de las torres se incendian. Los 

a guerra se derriten 
como «espaguetis», produciéndose nuevos desplazamientos en la 

. En la 
a sus muros 

 de la 
incompatibilidad del cemento con el mortero de la construcción antigua; sin embargo, por falta 

Quince años después, a inicios de los años 60, aparecen abultamientos de 30 cm en el muro Oeste 
da del 

Para la consolidación de estos daños se practican perforaciones de 14 cm en el perímetro del muro 
exterior. Mediante 

cosidos armados, se fortalecen las fábricas uniendo su hoja exterior e interior. Para impedir el 
vuelco de las torres se atan entre sí con unos anclajes metálicos situados a 38 m de altura. En la 

se absorben incluyéndolos en uno de los forjados de 
hormigón antes descritos, y con este fin se hace un forjado similar en la torre Sur que queda 
cosido al perímetro de la torre mediante inyecciones armadas. Los pináculos se ejecutan de forma 

refuerzo mediante un pilotaje 

 

por cortesía 

Miranda de las Heras 
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La Iglesia «

La iglesia «
donde l
la reconstrucción de los pináculos entre 1957
hormigón
opta por reproducir la imagen anterior a la gu
ciudad. Las torres también tenían da
que se reforzó su cimentación con pilotaje. Además
dispuestos a dos alturas por debajo del campanario. Estos anclajes, a su vez, quedan recogidos en 
forjados de hormigón armado que están cosidos perimetralmente al cerramiento de la to
Adicionalmente se ide
desplazamiento de las torres
mediante atirantados 
de las bóvedas era económicamente inviable. 

Fig. 210
storico
antes de la guerra. Imagen del autor

La Iglesia «

Durante la guerra, los pináculos de las torres de la Iglesia «
destruidos. Para su reconstrucción en 1965
unas torres más altas y esbeltas de acuerdo con el diseño del arquitecto Denis Boniver (1897

                                        
894 Klaus Pieper es el ingeniero de estructuras de esta intervenci
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La Iglesia «Katharinenkirche

La iglesia «Katharinenkirche
donde los pináculos de sus torres habían sido destruidos, así como alguna
la reconstrucción de los pináculos entre 1957
hormigón894. Inicialmente se considera igualarlos de forma simétrica; sin embargo, finalmente se 
opta por reproducir la imagen anterior a la gu
ciudad. Las torres también tenían da
que se reforzó su cimentación con pilotaje. Además
dispuestos a dos alturas por debajo del campanario. Estos anclajes, a su vez, quedan recogidos en 
forjados de hormigón armado que están cosidos perimetralmente al cerramiento de la to
Adicionalmente se ide
desplazamiento de las torres
mediante atirantados 
de las bóvedas era económicamente inviable. 

210 Estado actual de la Iglesia de St. Katharinen en Brun
storico, evitando la unidad estilística de 
antes de la guerra. Imagen del autor

La Iglesia «Marienkirche

Durante la guerra, los pináculos de las torres de la Iglesia «
struidos. Para su reconstrucción en 1965

unas torres más altas y esbeltas de acuerdo con el diseño del arquitecto Denis Boniver (1897

                                        
Klaus Pieper es el ingeniero de estructuras de esta intervenci
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Katharinenkirche

Katharinenkirche» de Brunswick sufrió
os pináculos de sus torres habían sido destruidos, así como alguna

la reconstrucción de los pináculos entre 1957
. Inicialmente se considera igualarlos de forma simétrica; sin embargo, finalmente se 

opta por reproducir la imagen anterior a la gu
ciudad. Las torres también tenían da
que se reforzó su cimentación con pilotaje. Además
dispuestos a dos alturas por debajo del campanario. Estos anclajes, a su vez, quedan recogidos en 
forjados de hormigón armado que están cosidos perimetralmente al cerramiento de la to
Adicionalmente se identificaron grietas en las bóvedas de la nave 
desplazamiento de las torres 
mediante atirantados vistos a la altura del arranque de las bóvedas, ya que ocultarl
de las bóvedas era económicamente inviable. 

Estado actual de la Iglesia de St. Katharinen en Brun
, evitando la unidad estilística de 

antes de la guerra. Imagen del autor, 2017
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» de Brunswick 

» de Brunswick sufrió también algunos
os pináculos de sus torres habían sido destruidos, así como alguna

la reconstrucción de los pináculos entre 1957-1958, se emplea una construcción masiva de 
. Inicialmente se considera igualarlos de forma simétrica; sin embargo, finalmente se 

opta por reproducir la imagen anterior a la guerra que ya formaba parte de la identidad de la 
ños debido al mal terreno donde estaban cimentadas, por lo 

que se reforzó su cimentación con pilotaje. Además, se atan las torres entre sí mediante anclajes 
dispuestos a dos alturas por debajo del campanario. Estos anclajes, a su vez, quedan recogidos en 
forjados de hormigón armado que están cosidos perimetralmente al cerramiento de la to

ntificaron grietas en las bóvedas de la nave 
también por vibraciones del tráfico. Su consolidación 

a la altura del arranque de las bóvedas, ya que ocultarl
de las bóvedas era económicamente inviable.  

Estado actual de la Iglesia de St. Katharinen en Brunswick reconstruido con criterios similares a los del 
ambas torres por simetría y optando en vez por las formas que habían tenido 

 

Durante la guerra, los pináculos de las torres de la Iglesia «
struidos. Para su reconstrucción en 1965-1966 se opta por no reproducir la imagen antigua, sino 

unas torres más altas y esbeltas de acuerdo con el diseño del arquitecto Denis Boniver (1897
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se atan las torres entre sí mediante anclajes 
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ntificaron grietas en las bóvedas de la nave 
también por vibraciones del tráfico. Su consolidación 
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Los pináculos se construyen en hormigón, suponiendo todo 
fábrica existente
y se llevan a cabo unos cosidos armados. Cad
cinco
cosidos armados. El vértice interior de cada una de las torres estaba formado por un machón de 
ejecución deficiente, por lo que se decide sustituir los machones por
hormigón armado recubiertos por un aplacado de piedra arenisca

Fig. 211
Fig. 212
Lechtape, 2003

El Palacio

Criterios «
habitado los monarcas Bávaros entre 1508 y 1918
varios ataques, siendo el más destructivo el de la noche del 24 al 25 de abril de 1944 (
Gutschow, 2000). De la superficie de 23.500 m² que abarcaba el conjunto, tan sólo 50 m² 
sobrevivieron con 
de la c

La reconstrucción del conjunto fue promovida por Esterer, que en aquel momento era el 
presidente
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fábrica existente895

y se llevan a cabo unos cosidos armados. Cad
cinco forjados de hormigó
cosidos armados. El vértice interior de cada una de las torres estaba formado por un machón de 
ejecución deficiente, por lo que se decide sustituir los machones por

rmigón armado recubiertos por un aplacado de piedra arenisca
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Los pináculos se construyen en hormigón, suponiendo todo 
895. Para aumentar la resistencia de los muros se inyectan soluciones de cemento 

y se llevan a cabo unos cosidos armados. Cad
forjados de hormigón armado respectivamente que irían anclados a los muros mediante 
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rmigón armado recubiertos por un aplacado de piedra arenisca
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Residencia896 de M

toricos» se emplearon en la reconstrucción de la Residencia de M
habitado los monarcas Bávaros entre 1508 y 1918
varios ataques, siendo el más destructivo el de la noche del 24 al 25 de abril de 1944 (
Gutschow, 2000). De la superficie de 23.500 m² que abarcaba el conjunto, tan sólo 50 m² 
sobrevivieron con cubierta (Huf, 1959) creando u

iudad. Sin embargo, muchos de los muros perimetrale

La reconstrucción del conjunto fue promovida por Esterer, que en aquel momento era el 
la «Schlossverwaltung
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Los pináculos se construyen en hormigón, suponiendo todo 
Para aumentar la resistencia de los muros se inyectan soluciones de cemento 

y se llevan a cabo unos cosidos armados. Cada una de las torres se rigidizaría adicionalmente por 
n armado respectivamente que irían anclados a los muros mediante 

cosidos armados. El vértice interior de cada una de las torres estaba formado por un machón de 
ejecución deficiente, por lo que se decide sustituir los machones por

rmigón armado recubiertos por un aplacado de piedra arenisca

Bielefeld antes de la reconstrucción
» de Bielefeld estado actual

se emplearon en la reconstrucción de la Residencia de M
habitado los monarcas Bávaros entre 1508 y 1918. Durante la Segunda Guerra Mundial recibió 
varios ataques, siendo el más destructivo el de la noche del 24 al 25 de abril de 1944 (
Gutschow, 2000). De la superficie de 23.500 m² que abarcaba el conjunto, tan sólo 50 m² 

cubierta (Huf, 1959) creando una vasta superficie de ruinas en el casco histórico 
iudad. Sin embargo, muchos de los muros perimetrale

La reconstrucción del conjunto fue promovida por Esterer, que en aquel momento era el 
. Ya en 1946 había desarrollado una serie de planos con 
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este propósito, que sirvieron de base para redactar la documentación que finalmente se ejecutó898. 
A esta iniciativa se unió el Secretario del Estado en el Ministerio de Finanzas, Josef Panholzer, que 
califica al conjunto como «El Escorial bávaro»899 recibiendo un respaldo en el seno de la política. 
La reconstrucción del edificio en el estado de antes de la guerra se convierte en una «obligación» 
dada su importancia urbanística, arquitectónica, histórica, cultural y artística (Huf, 1959). A esto 
se añade que la mayor parte del equipamiento del edificio junto con algunos recubrimientos de 
paredes y techos, habían sido almacenados en un lugar seguro para su protección durante la 
guerra.  

Por ello se consideró la recuperación del edificio bajo la creencia de que éste debía ser el mejor 
recipiente para estas obras. Inicialmente las reconstrucciones de las salas, cuyo equipamiento fijo 
había sido destruido durante la guerra, se llevaban a cabo con formas simplificadas, mientras que 
en aquellas donde el equipamiento se había conservado, se hacía una reconstrucción literal. Con 
el transcurso de los años aumenta la tendencia a reconstrucciones literales, favoreciendo salas 
unitarias espacialmente cerradas (Brix, 1974c).  

La sala de fiestas «Antiquarium» había perdido seis crujías de sus bóvedas longitudinales, que 
fueron reconstruidas con técnicas tradicionales (Brix, 1974c), reproduciendo la materia en su 
aspecto y en su estructura. Se consolidaron las pinturas que se habían conservado y se 
completaron con mezclas de componentes similares a los antiguos, pero con una apariencia 
simplificada para su diferenciación (Brix, 1974c). Sin embargo, en el caso de la Galería Verde, se 
opta por reproducir literalmente los estucos perdidos del techo con ayuda de fotografías por 
considerar excepcional su valor artístico al haber sido una obra especialmente valiosa del Rococó 
(Kreisel, 1974) reproduciendo así la materia en su aspecto. El antiguo teatro de la residencia fue 
desplazado de su ubicación original y se reubica dentro de una caja con estructura de hormigón 
armado (Brix, 1974c). 

A pesar del uso de criterios de simplificación y diferenciación en algunos cuerpos del conjunto, 
globalmente se aplican criterios similares a los del «restauro storico» en un intento de reproducir 
las páginas del complejo constructivo destruidas durante la guerra y, de forma idealizada, ocultar 
sus daños. Esto se evidencia sobre todo en el tratamiento de las fachadas más significativas, donde 
se busca «[…] reproducir su aspecto originario y, a ser posible, eliminar algunos cambios 
desfavorables al mismo tiempo»900, tratando además de corregir así la historia del edificio tal y 
como se había pretendido en el siglo anterior con el «restauro stilistico».  

Durante la intervención se hacen juicios valorando unas estancias más que otras en base a que no 
respondían a su trazado «originario». Así, en la reconstrucción del conjunto de salas 
«Trierzimmer» se opta por la simplificación de las formas, ya que las salas laterales ya habían sido 
modificadas en 1730 y la principal en 1799, por lo que «no tenía sentido» desde el punto de vista 
histórico-artístico reproducir la imagen anterior a la guerra (Kreisel, 1974). Criterios de 
«Restauración Creativa» empleados durante el Nacional Socialismo son aplicados en la 
reconstrucción de la nueva sala de conciertos «Herkules Saal» llevada a cabo por Esterer. Este 
nuevo uso sustituiría la sala de fiestas anterior con formas neoclasicistas favorecidas por el 
régimen anterior. De esta forma se verifica que los actores dedicados a la restauración son en 

                                                           
898 La reconstrucción es dirigida por la «Schlossverwaltung» (Anexo II). Dada su extensión en el tiempo tuvo 
varios directores. Albert Walz (1944-1949), Christoph von Petz y Sepp Huf (1949-1953), Otto Meitinger (1953-
1963) y a partir de 1963 Toni Beil (Beseler & Gutschow, 2000).  
899 Traducción del alemán por el autor. «Bayerischen Escorial» (Kreisel, 1974).  
900 Traducción del alemán por el autor: «[…] in ihrer ursprünglichen Gestalt wiederherzustellen und dabei 
möglichst einige nachteilige Veränderungen auszumerzen» (Huf, 1959).  



Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
arquitectónico
 
muchos casos los mismos y que siguen
guerra. 

La Iglesia de San 

De acuerdo con 
procurar salvar la apariencia y la imagen del casco antiguo 
décadas nuestra querida M
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no sól
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La Catedral «Frauenkirche» de Múnich 

Con preocupación por los desplomes de la Catedral de Wurzburgo se crea una comisión para la 
reconstrucción de la Catedral «Frauenkirche» de Múnich en 1946, que estará principalmente 
formada por representantes de la iglesia y Lill que fue director del BLfD904 hasta 1950 y hacía de 
asesor técnico en materia de patrimonio arquitectónico905. Las cubiertas del conjunto y de sus 
torres quedaron destruidas durante la guerra junto con cinco de los pilares de la nave central, la 
totalidad de sus bóvedas y también las de las naves laterales que se desploman al ser destruidos 
sus contrafuertes (Brannekämper, 1969). También la sacristía y el coro sufrieron graves daños 
(Beseler & Gutschow, 2000).  

La consolidación fue llevada a cabo por Brannekämper y arquitecto catedralicio Georg Berlinger 
(1910-1992). Entre las medidas más destacables906 está el atado de los muros perimetrales de 
fábrica de ladrillo mediante un zuncho de hormigón armado sobre el cual descansaría una nueva 
cubierta de madera. Los cinco pilares de la nave central, que originariamente habían sido de 
ladrillo, serían reconstruidos con una hoja exterior de ladrillo que funcionaría como encofrado 
perdido de un nuevo núcleo de hormigón armado. Los nervios de la mayoría de las bóvedas 
consistían en unos nervios prefabricados de hormigón armado ahuecado, rellenando los 
entrepaños de las bóvedas con una piedra porosa de 12 cm de espesor con el fin de aligerar el 
conjunto constructivo y mejorar la acústica del edificio. Los paños son atados a trasdós mediante 
un recubrimiento de hormigón armado. Al no haber planos, se deduce la geometría de las 
bóvedas a partir de los restos existentes (John & Nadler, 2006). En la intervención se aprovecha 
también para hacer algunas «mejoras» estilísticas; así, «Las ventanas se habían compuesto y 
colocado incorrectamente en la antigua restauración de mediados del siglo anterior. Había que 
corregir estos errores antes de la recolocación […] y ubicarlas en el orden originario de acuerdo 
con las descripciones y los maestros»907.   

La sacristía sería la única en recibir una cubierta de hormigón armado, mientras las cubiertas 
restantes tendrán una estructura tradicional de madera. Las bóvedas del coro se rigidizaron 
mediante unos anclajes de hormigón armado (Brannekämper, 1969). Las torres de la catedral 
habían perdido su cubrición bulbosa de estructura de madera; su reconstrucción se hace sobre 
una estructura de hormigón armado en acero, recubierta con placas de cobre. Ya antes de la 
guerra se habían introducido dos forjados de hormigón armado para crear un espacio en planta 
baja destinado a proteger obras artísticas albergadas en ellos908. Se trataba de una medida de 
protección introducida en distintos edificios significativos del territorio alemán durante la 
Segunda Guerra Mundial.  

En 1954 se añaden dos forjados de hormigón armado debajo de las bóvedas en la parte superior de 
las torres que descansan sobre dos tirantes de hormigón armado insertados en el espesor del 

                                                           
904 Anexo II. 
905 Escrito del Consejo del Arzobispado de Múnich y Freising a Lill del 25.2.1946. Acta: Frauenkirche 1945-
1955, BLfD 
906 Relación detallada de las medidas de consolidación que se llevaron a cabo en (John & Nadler, 2006). 
907 Traducción del alemán por el autor. «Die Fenster waren bei der früheren Restaurierung Mitte des letzten 
Jahrhunderts zum Teil falsch zusammengestellt und eingesetzt worden. Diese Fehler sollte man vor der 
Wiedereinsetzung [...] korrigieren und die einzelnen Fenster nach Darstellungen und den Meistern in der 
ursprünglichen Reihenfolge zusammensetzen» Escrito, 3.3.1949, de la empresa de cristalería «Mayer & Co» a 
la Parroquia Catedralicia con copia al BLfD. Acta: Dom zu Unserer Lieben Frau. Fenster 1907-1958, BLfD.  
908 Carta de Lill a Hiecke del 14 de julio de 1942 solicita material para la ejecución de dos forjados de 
hormigón armado en hierro para la protección de obras artísticas en caso de ataques aéreos. Acta: 
Frauenkirche 1894-1945, BLfD.  
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muro (John & Nadler, 2006). También para el apoyo de los forjados sobre los muros de la torre se 
han retirado 20 cm del muro perimetral (John & Nadler, 2006). En el interior de la torre sur se 
incluye un ascensor que facilita la subida de material para la reconstrucción y posteriormente será 
utilizado como parte del recorrido turístico. Los arcos decorativos de piedra situados en la parte 
superior de las torres habían sufrido daños por las condiciones meteorológicas y bombardeos. 
Durante la intervención se opta por su sustitución por otros nuevos arcos en hormigón909. Así, la 
intervención no se limita a la consolidación o reconstrucción para completar lagunas y conservar 
lo existente, sino que sigue un criterio que busca presentar una imagen prístina del conjunto, 
eliminando los daños de la guerra. De esta forma el interior recibe un nuevo enlucido donde 
quedan tapados todos los daños que pudieran presentar las fábricas.      

La importancia de la imagen también se verifica en la elección de las técnicas de consolidación. 
Dada la necesidad urgente de consolidar el conjunto se toma la intervención como una labor 
exclusiva de ingeniería, donde los ingenieros podían recurrir a cualquier solución técnica, siempre 
y cuando siguiera un criterio estilístico, donde «El mundo formal del gótico de la construcción 
debe ser totalmente conservado mediante el uso de materiales y técnicas contemporáneas»910. Se 
daba así vía libre al uso de técnicas modernas siempre que no alterasen la geometría y la imagen 
del edificio. Con ello no se tienen en cuenta los sistemas constructivos existentes y se intenta 
reproducir la materia tan sólo en su aspecto, sin dar importancia a su estructura o la 
compatibilidad de los nuevos materiales con los tradicionales. 

Sin embargo, a pesar de que gran parte de la población se había manifestado a favor de la 
recuperación de este símbolo de la ciudad en su forma histórica, también hubo partidarios para 
hacer una reconstrucción diferenciada. El arquitecto Richard Friedrich (1884-1963) considera un 
«escándalo»911 el intento de reproducir las bóvedas en fábrica o en hormigón, por lo que hace una 
propuesta, según la cual la catedral estaría rematada por un techo plano con nervios de hormigón 
armado en un criterio similar a la vía intermedia que había defendido Gurlitt al comienzo del 
siglo. 

                                                           
909 Parte de la intervención descrita en artículo de periódico (Anon, 1957).  
910 Traducción del alemán por el autor. «Die gotische Formenwelt des Bauwerkes sollte durch die 
Verwendung neuzeitlicher Baustoffe und Bauarbeiten voll erhalten werden» (Brannekämper, 1969).  
911 Cita de Friedrich (apud Krieg, 1984). 
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Nave central vista hacia el acceso con parcheado para tapar las huellas de la destrucción causada por la 
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219 (Izquierda) Encofrado perdido en fábrica de ladrillo antes
Catedral «Metropolitanpfarramt Zu Unserer Lieben Frau

220 (Centro) Cabeza del pilar ya hormigonado con esperas. Imagen por cortesía de la Parroquía de la Ca
Metropolitanpfarramt Zu Unserer Lieben Frau

221 (Derecha) Piezas prefabricadas de hormigón con armados para conformar los nervios de las bóvedas góticas. 
Imagen por cortesía de la Parroquía de la Catedral 

222 Reconstrucción de una de las bóvedas con nervios prefabricados, paños de ladrillo recubiertos con hormigón en su 
trasdós. Imagen por cortesía de la Parroquía de la Catedral 

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
hasta finales del s.xx.  Experiencias centroeuropeas

Encofrado perdido en fábrica de ladrillo antes
Metropolitanpfarramt Zu Unserer Lieben Frau

Cabeza del pilar ya hormigonado con esperas. Imagen por cortesía de la Parroquía de la Ca
Metropolitanpfarramt Zu Unserer Lieben Frau

Piezas prefabricadas de hormigón con armados para conformar los nervios de las bóvedas góticas. 
Imagen por cortesía de la Parroquía de la Catedral 

Reconstrucción de una de las bóvedas con nervios prefabricados, paños de ladrillo recubiertos con hormigón en su 
trasdós. Imagen por cortesía de la Parroquía de la Catedral 

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
Experiencias centroeuropeas

   

Encofrado perdido en fábrica de ladrillo antes
Metropolitanpfarramt Zu Unserer Lieben Frau

Cabeza del pilar ya hormigonado con esperas. Imagen por cortesía de la Parroquía de la Ca
Metropolitanpfarramt Zu Unserer Lieben Frau». 

Piezas prefabricadas de hormigón con armados para conformar los nervios de las bóvedas góticas. 
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Metropolitanpfarramt Zu Unserer Lieben Frau
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912 A pesar de los correspondientes intentos no ha sido posible en todos los casos encontrar a la persona con 
los derechos de autor. La autora está agradeci
pretende obtener ningún lucro económico, sino más bien está destinada a la formación e investigación 
científica. 
ausfindig zu machen. 
Gewinnabsicht erzielt, sie dient vielmehr der Wissenschaft und Bildung
913  Ibid
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Reconstrucción de las cubiertas bulbosas de las torres con técnicas modernas reproduciendo la materia 
en su aspecto pero no en su estructura. Imagen del «Nachlaß Ebner
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La Iglesia de «St. Godehard» en Hildesheim 

Para la reconstrucción y consolidación de la basílica de tres naves y cubierta plana de «St. 
Godehard» en Hildesheim, tras la guerra, se opta por una estructura con núcleo de hormigón 
armado, recubierto de tal forma que la materia en su aspecto fuera reflejo de aquella que se perdió 
durante la guerra. La iglesia se comienza a construir en 1133 en honor al Obispo Godehard y se 
inaugura en 1172. A mediados del s. XIX, el arquitecto Conrad Wilhelm Hase (1818-1902) restaura 
el edificio con criterios estilísticos. Entre otras actuaciones, reduciendo la altura del coro de estilo 
gótico tardío y transformándolo en estilo románico.  

Con el ataque sobre la ciudad de Hildesheim en 1945, la iglesia sufrió distintos destrozos. Los 
muros que conformaban la nave central presentaban una inclinación peligrosa, a lo que se añade 
una construcción deficiente de las fábricas, pues el mortero empleado ya había perdido su 
capacidad ligante entre las distintas hojas que las conformaban. Adicionalmente, estos muros ya 
no estaban unidos a los muros transversales que conformaban los espacios restantes de la iglesia, 
y descansaban sobre una cimentación insuficiente.  

Por todos estos motivos, estos muros se desmontan y se sustituyen por otros con estructura de 
entramado de hormigón armado y entrepaños de ladrillo que descansan sobre una gran viga de 
hormigón armado. Esta viga a su vez se apoya sobre cuatro machones de sección cuadrangular del 
mismo material. El conjunto de machones estaría unido transversalmente en su cimentación 
rigidizando la estructura. Para reproducir la composición característica de la Baja Sajonia, como 
separación entre naves, se combinan estos machones con dos pilares intermedios circulares. En 
esta nueva composición, sólo la estructura de los cuatro machones recoge las cargas de la viga de 
hormigón armado, quedando los pilares circulares exentos de carga. A su vez, el muro de la nave 
descansa sobre esta viga, bajo la cual se reproducen los arcos de la basílica que apoyan sobre los 
pilares. Para el recubrimiento de arquerías y machones se emplea la piedra que había sido 
desmontada previamente de los muros de la nave y arquerías existentes. Este aplacado queda por 
debajo de los paños de ladrillo, que en vez de aplacado son recubiertos por un enlucido914. De esta 
forma, las cabezas de los machones aparentan estar a la misma altura que las cabezas de los 
pilares, sosteniendo conjuntamente el muro de la nave como había sido el caso del edificio 
existente. Sin embargo, con la intervención, se sustituye el sistema mecánico, limitando la función 
de los pilares y arcos a la ornamental.  

                                                           
914 Información sobre la consolidación de la Basílica de «St. Godehard» en Hildesheim obtenida de visita in 
situ y en (Reuther, 1967).  
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xterior de la iglesia. Imagen del autor, 2016. 
Nave central mostrando la reconstrucción con criterios similares al del 

las páginas de la historia del edificio que se han perdido durante la guerra de forma no diferenciada. 

Arquería de la nave central reconstruido tras la guerra
en su aspecto pero no en su estructura. Imagen del autor, 2016.
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finales del s. XVIII se hace una restauración completa sobre la iglesia, sustituyendo sus formas 
románicas por barrocas. A lo largo de su historia la iglesia presentó problemas constructivos, por 
lo que fue renovada en distintas ocasiones915. Así, en la intervención de 1839-40 en la que participa 
Zwirner, se aprovecha para aplicar unos criterios estilísticos, según los cuales se sustituye parte 
del equipamiento barroco por uno clasicista. El estado de la iglesia con el paso del tiempo va 
empeorando hasta que se consideró su cierre por la amenaza que suponía su deterioro.  

Entre 1927 y 1930 el arquitecto Wilhelm Hartmann y el ingeniero de estructuras Wilhelm Schorn 
intervienen en el conjunto en una restauración que busca devolver el edificio al estado que 
presentaba a finales del s. XII. Así, a partir del estudio de los restos del edificio, se investiga la 
forma que debieron haber tenido las distintas partes que se habían perdido a lo largo del tiempo y 
el funcionamiento mecánico del conjunto916.  

A raíz de esta investigación, la propuesta917 de Schorn incluye la consolidación de la cimentación 
cuya construcción tiene deficiencias en distintas partes. Los pilares que sujetaban la bóveda del 
crucero habían llegado a descender hasta 26 cm, causando grandes grietas en la fábrica. Los 
pilares occidentales se calzan con hormigón compactado y también se refuerza la cimentación de 
los muros exteriores de las naves laterales. Los muros estaban formados por dos hojas exteriores 
de sillares de piedra toba y cascote en el interior y con el paso del tiempo las hojas habían 
quedado desligadas; por ello, se procedió a la sustitución de los sillares e inyecciones de mortero. 
Tanto arcos formeros como bóvedas presentaban daños debido a la falta de traba con unos muros 
que no habían sido pensados para sostener bóvedas, sino techos planos y por tanto, no podían 
hacer frente a los empujes horizontales. Así se procede a reconstruir las partes más dañadas y a 
sellar las grietas con inyecciones de mortero. Para contrarrestar los empujes se atan los 
contrafuertes con atirantados, así como los arcos formeros de las naves laterales. Los frontones de 
la nave transversal transmitían empujes horizontales a los muros de la nave, causándole daños, 
ante lo cual Schorn opta por la rigidización mediante unos soportes de hormigón armado en 
hierro.    

Durante la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia de «Sankt Georg» fue gravemente dañada918. Las 
cubiertas quedaron destruidas junto con la mayor parte de las bóvedas, así como las capillas del 
coro. El lado Este de la nave longitudinal y prácticamente la totalidad de la nave transversal 
quedan destruidos. En 1948 el alcalde de la ciudad, Schwering, recibe varios escritos alertando del 
peligro de desplome de la ruina y urgiendo para tomar medidas para su consolidación919. Optando 
finalmente por la reconstrucción.  

Al frente de la reconstrucción volverá a estar Hartmann junto con Schorn como ingeniero de 
estructuras920. La cubierta bulbosa, que fue destruida durante la guerra, no se vuelve a rehacer. En 
su lugar se coloca una gran cubierta a cuatro aguas, para lo cual se desmonta la corona del muro y 
se ata la fábrica a través de un zuncho de hormigón armado en acero, sobre el que se coloca la 
nueva cubierta. La nave central recibe una techumbre plana mientras que se rehacen las bóvedas 
de crucería de las naves laterales. Para la reconstrucción del ábside se opta por muros de ladrillo 
recubiertos con piedra toba, reconstruyendo la materia en su aspecto, pero no en su estructura. 
                                                           
915 Descripción de la evolución de la iglesia en (Krings & Schwab, 2007), (Beseler & Gutschow, 2000) y 
documentación descriptiva de la Asociación «Förderverein Romanische Kirchen Köln».  
916 Este trabajo de investigación culmina en la tesis doctoral de Schorn (Schorn & Verbeek, 1940), (Krings & 
Schwab, 2007).  
917 Información sobre la consolidación de la iglesia en (Krings & Schwab, 2007). 
918 Daños descritos en (Krings & Schwab, 2007) y (Beseler & Gutschow, 2000). 
919 Carta de Schwarz a Schwering, 7 septiembre de 1948, carta del conservador municipal Vogts, 7 septiembre 
de 1948 o carta del conservador provincial Tietschowitz, 9 septiembre 1948. Acta: Acc2 A1339. HAStK. 
920 Información sobre la reconstrucción en (Krings & Schwab, 2007). 
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Para poder dar uso a la iglesia y ante la falta de medios, inicialmente se opta por una 
reconstrucción provisional, dejando la definitiva para más adelante. Al frente de la intervención 
estarían Weyres y Schorn921. La torre octagonal del crucero recibe una consolidación mediante la 
renovación de algunas de sus partes y anclajes dispuestos en cada uno de sus frentes, formando 
un anillo que rigidiza el cuerpo. Las bóvedas del coro de tres conchas reciben una consolidación 
mediante la técnica gunite. En el interior sus fábricas son renovadas con el fin de eliminar daños 
de metralla de la guerra. Este cuerpo se completa de forma simplificada con fábrica de ladrillo 
recubierta con un enlucido gris, que queda retranqueada con respecto a los restos de piedra 
existentes para permitir unificar la imagen en un futuro colocando un chapado en piedra.  

Esta medida se presenta como una solución diferenciada que recibió su reconocimiento, ya que 
«Bajo la renuncia a la melodía del detalle de la piedra labrada, el ritmo de la arquería es 
continuado con fábrica de ladrillo embarrada. Con ello se reconstruye lo decisivo de la impresión 
antigua con medios modernos. La costura constructiva entre las partes más antiguas y 
reconstruidas queda gratamente al descubierto. La solución parece ejemplar»922. Tampoco 
tardaron en aparecer algunas críticas: «El ritmo de la antigua obra constructiva es inseparable de 
la "melodía del detalle de la piedra labrada". Es una equivocación pensar que se puede renunciar a 
uno y conservar lo otro.» reprochando a Schorn, que en la falta de medios de aquel momento, no 
se hubiera limitado a la consolidación «técnica» con un tapiado de emergencia que dijera «esto 
no debe permanecer» y hacer una reconstrucción con cierta «reivindicación artística»923. En 
definitiva, de esta forma acaban por resurgir conceptos discutidos en los debates de inicios del s. 
XX, retomando criterios que no habían sido superados del todo.  

Finalmente es en 1966 cuando se retoma la reconstrucción del coro reproduciendo las formas que 
había tenido antes de la guerra. Este criterio, similar al «restauro storico» donde se pretende 
reponer las páginas del edificio que se han perdido a lo largo del tiempo, se aplica de forma 
general en la reconstrucción de la iglesia en un intento de devolver al edificio la imagen de antes 
de la guerra, renunciando a la simplificación de sus formas924. Sin embargo, para la reconstrucción 
de la nave lateral norte no se vuelve a reproducir las pilastras semi-circulares adosadas al muro, 
colocando en su lugar unas rectangulares. Tampoco la geometría de las ventanas vuelve a ser 
empleada durante la reconstrucción. Weyres justifica esta decisión alegando que 
«Nagelschmidt925 había colocado en ambas naves laterales ventanas demasiado grandes», y que 
los formatos «originarios» eran legibles por hallazgo en el muro exterior de la nave lateral sur926. 
Con esto se muestra una vez más el rechazo hacia las restauraciones estilísticas del s. XIX, 
restando valor a sus añadidos y, en un intento de negarlas, se busca la forma originaria haciendo 
justamente aquello que se criticaba. Un criterio similar al «restauro storico» se sigue empleando 

                                                           
921 Descripción de las medidas de consolidación y reconstrucción en (Krings & Schwab, 2007).  
922 Traducción del alemán por el autor. «Unter Verzicht auf die Melodie des Hausteindetails ist der 
Rhythmus der Zwergarkaden in geschlämmten Ziegelmauerwerk fortgeführt. Damit ist das Entscheidende 
des alten Eindrucks mit modernen Mitteln wiederhergestellt. Die Baunaht zwischen älteren und 
restaurierten Teilen bleibt wohltuend bloßgelegt. Die Lösung scheint vorbildlich.» Cita de Paul Bender, 1951 
(apud Krings & Schwab, 2007).  
923 Traducción del alemán por el autor. «Der Rhythmus des alten Bauwerkes ist von der "Melodie des 
Hausteindetails" unabtrennbar. Es ist ein Irrtum zu meinen, man könnte auf das Eine verzichten und das 
Andere bewahren.» Cita de Hermann Beenken (apud Krings & Schwab, 2007).  
924 Krings hace referencia  al desmontado y reconstrucción de la parte occidental de la nave transversal y la 
bóveda del crucero, donde no hay ningún tipo de «simplificación» (Krings & Schwab, 2007).  
925 Restaurador de la segunda mitad del s. XIX. Ibid.  
926 Traducción del alemán por el autor. «Nagelschmidt […] hatte in beiden Seitenschiffen zu große Fenster 
angebracht […]» Weyres, 1951 (apud Krings & Schwab, 2007) prosigue parafraseando «[…] die ursprünglichen 
Formate waren aus dem Befund der Außenwand des Südseitenschiffs abzulesen». 
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236 (Derecha) Estado actual de la Basílica de los Santos Apóstoles tras la restauración de 1961
similar al del «restauro storico» donde se recupera la imagen que la iglesia había tenido antes de la guerra. Imagen del 
autor, 2016. 
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en el cambio de geometría interior de cuerpo octogonal a cuadrado que provocaba movimientos y 
grietas en el conjunto. Para garantizar la transmisión de cargas del octógono a la bóveda 
cuadrada, tres de los cuatro arcos del crucero son atado
están incluidas en un macizo de hormigón armado oculto en el suelo del deambulatorio. Las 
piezas dañadas de estos arcos fueron sustituidas. Las trompas son reconstruidas en ladri
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 Basílica de los Santos Apóstoles antes de la destrucción. Imagen por cortesía 

Basílica de los Santos Apóstoles en su primera reconstrucción simplificada. Imagen por cortesía «© 
Rheinisches Bildarchiv Köln». 
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en los años sesenta en las reconstrucciones de la torre del c
se sustituye la imagen de fábrica de ladrillo por un chapado en piedra. 

Tras la muerte de Schorn en 1968, el ingeniero Otmar Schwab prosigue con la dirección de las 
medidas de consolidación. El zuncho de madera oculto bajo el suelo del deambulatorio de las 
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cuadrada, tres de los cuatro arcos del crucero son atado
están incluidas en un macizo de hormigón armado oculto en el suelo del deambulatorio. Las 
piezas dañadas de estos arcos fueron sustituidas. Las trompas son reconstruidas en ladri

ebido a su mal estado y a su altura se incluyen unos anclajes perimetrales que aumentan la 
estabilidad del conjunto. También la cúpula recibe consolidación
arranque se coloca un zuncho de hormigón y anclajes perimetrales perpendiculares a los paños 

atados a la fábrica. 
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Las fábricas de las tres conchas presentaban varios vacíos que fueron 
rellenados mediante inyecciones de mortero de cal. La torre octogonal del crucero presentaba 
daños causados por la guerra, pero también por deficiencias constructivas anterio
en el cambio de geometría interior de cuerpo octogonal a cuadrado que provocaba movimientos y 
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cuadrada, tres de los cuatro arcos del crucero son atados mediante unos anclajes
están incluidas en un macizo de hormigón armado oculto en el suelo del deambulatorio. Las 
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Fig. 237
Fig. 238
Schwab, 2007), por cortesía del autor Dr. Schwab.

El Castillo y el Palacio de la República de Be

El Castillo de Berlín
daños que otros Castillos que finalmente fueron reconstruidos como fue el caso del Castillo de 
«Charlottenburg
sus valores significativos
militar de Prusia (Korth, 1933). 
República

Con motivo de 
dejar tan sólo su estructura y fachada en pie. A raíz de esto se vuelve a debatir si se debe 
reconstruir el Palacio de la República, una nueva construcción moderna, volver a l
o hacer una mezcla de todas estas opciones

En noviembre del 2002 se toma la decisión en el Parlamento Alemán de demoler el conjunto y 
reconstruir el Castillo de Berlín que debía albergar el centro cultural «
interior. 
deberá ser chapada para mostrar hacia el exterior la imagen del antiguo Castillo de Berlín. En el 
interior se seguirían criterios funci

                                        
927 En su publicación Speitkamp analiza la demolición de monumentos por sus significados y s
conflictiva con 
928 Discurso del presidente del Parlamento Alemán, Wolfgang Thierse del 26.01.2001 (apud Hanselmann, 
2009).
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237 (Izquierda) Destrucción de las bóvedas de la basílica. 
238 (Derecha) Consolidación del tambor del crucero y sus trompas con materiales «modernos». 

Schwab, 2007), por cortesía del autor Dr. Schwab.
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daños que otros Castillos que finalmente fueron reconstruidos como fue el caso del Castillo de 

Charlottenburg». En 1950
sus valores significativos
militar de Prusia (Korth, 1933). 
República.  

Con motivo de una grave contaminación de asbestos, en 1998 este edificio es desmantelado hasta 
dejar tan sólo su estructura y fachada en pie. A raíz de esto se vuelve a debatir si se debe 
reconstruir el Palacio de la República, una nueva construcción moderna, volver a l
o hacer una mezcla de todas estas opciones

En noviembre del 2002 se toma la decisión en el Parlamento Alemán de demoler el conjunto y 
reconstruir el Castillo de Berlín que debía albergar el centro cultural «
interior. La estructura del nuevo edificio se lleva a cabo en hormigón armado que posteriormente 
deberá ser chapada para mostrar hacia el exterior la imagen del antiguo Castillo de Berlín. En el 
interior se seguirían criterios funci
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2009). 
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(Izquierda) Destrucción de las bóvedas de la basílica. 
Consolidación del tambor del crucero y sus trompas con materiales «modernos». 

Schwab, 2007), por cortesía del autor Dr. Schwab.
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Castillo de Berlín fue dañado durante los bombardeos de 1945
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dejar tan sólo su estructura y fachada en pie. A raíz de esto se vuelve a debatir si se debe 
reconstruir el Palacio de la República, una nueva construcción moderna, volver a l
o hacer una mezcla de todas estas opciones

En noviembre del 2002 se toma la decisión en el Parlamento Alemán de demoler el conjunto y 
reconstruir el Castillo de Berlín que debía albergar el centro cultural «

La estructura del nuevo edificio se lleva a cabo en hormigón armado que posteriormente 
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Consolidación del tambor del crucero y sus trompas con materiales «modernos». 

Schwab, 2007), por cortesía del autor Dr. Schwab. 
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fue dañado durante los bombardeos de 1945
daños que otros Castillos que finalmente fueron reconstruidos como fue el caso del Castillo de 

durante el gobierno de la RDA, se descarta su reconstrucción d
y se vuelan sus 

militar de Prusia (Korth, 1933). En su lugar se coloca

una grave contaminación de asbestos, en 1998 este edificio es desmantelado hasta 
dejar tan sólo su estructura y fachada en pie. A raíz de esto se vuelve a debatir si se debe 
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(Izquierda) Destrucción de las bóvedas de la basílica. Imagen por cortesía «© Rheinisches Bildarchiv Köln».
Consolidación del tambor del crucero y sus trompas con materiales «modernos». 

El Castillo y el Palacio de la República de Berlín  

fue dañado durante los bombardeos de 1945
daños que otros Castillos que finalmente fueron reconstruidos como fue el caso del Castillo de 

durante el gobierno de la RDA, se descarta su reconstrucción d
y se vuelan sus restos en un acto que debía señalar el fin del poder 

En su lugar se coloca 

una grave contaminación de asbestos, en 1998 este edificio es desmantelado hasta 
dejar tan sólo su estructura y fachada en pie. A raíz de esto se vuelve a debatir si se debe 
reconstruir el Palacio de la República, una nueva construcción moderna, volver a l
o hacer una mezcla de todas estas opciones928.  

En noviembre del 2002 se toma la decisión en el Parlamento Alemán de demoler el conjunto y 
reconstruir el Castillo de Berlín que debía albergar el centro cultural «

La estructura del nuevo edificio se lleva a cabo en hormigón armado que posteriormente 
deberá ser chapada para mostrar hacia el exterior la imagen del antiguo Castillo de Berlín. En el 

onales con una distribución de nue
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menes políticos. (Speitkamp, 1997).
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Imagen por cortesía «© Rheinisches Bildarchiv Köln».
Consolidación del tambor del crucero y sus trompas con materiales «modernos». 
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daños que otros Castillos que finalmente fueron reconstruidos como fue el caso del Castillo de 

durante el gobierno de la RDA, se descarta su reconstrucción d
en un acto que debía señalar el fin del poder 

 una nueva construcción

una grave contaminación de asbestos, en 1998 este edificio es desmantelado hasta 
dejar tan sólo su estructura y fachada en pie. A raíz de esto se vuelve a debatir si se debe 
reconstruir el Palacio de la República, una nueva construcción moderna, volver a l

En noviembre del 2002 se toma la decisión en el Parlamento Alemán de demoler el conjunto y 
reconstruir el Castillo de Berlín que debía albergar el centro cultural «

La estructura del nuevo edificio se lleva a cabo en hormigón armado que posteriormente 
deberá ser chapada para mostrar hacia el exterior la imagen del antiguo Castillo de Berlín. En el 
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menes políticos. (Speitkamp, 1997). 

Discurso del presidente del Parlamento Alemán, Wolfgang Thierse del 26.01.2001 (apud Hanselmann, 

“valores documentales

Imagen por cortesía «© Rheinisches Bildarchiv Köln».
Consolidación del tambor del crucero y sus trompas con materiales «modernos». 

fue dañado durante los bombardeos de 1945. Sin embargo, sufrió menos 
daños que otros Castillos que finalmente fueron reconstruidos como fue el caso del Castillo de 

durante el gobierno de la RDA, se descarta su reconstrucción d
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una nueva construcción

una grave contaminación de asbestos, en 1998 este edificio es desmantelado hasta 
dejar tan sólo su estructura y fachada en pie. A raíz de esto se vuelve a debatir si se debe 
reconstruir el Palacio de la República, una nueva construcción moderna, volver a l

En noviembre del 2002 se toma la decisión en el Parlamento Alemán de demoler el conjunto y 
reconstruir el Castillo de Berlín que debía albergar el centro cultural «Humboltforum

La estructura del nuevo edificio se lleva a cabo en hormigón armado que posteriormente 
deberá ser chapada para mostrar hacia el exterior la imagen del antiguo Castillo de Berlín. En el 

onales con una distribución de nueva planta. 
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“valores documentales” del patrimonio 

Imagen por cortesía «© Rheinisches Bildarchiv Köln».
Consolidación del tambor del crucero y sus trompas con materiales «modernos». Imagen en (Krings. & 

in embargo, sufrió menos 
daños que otros Castillos que finalmente fueron reconstruidos como fue el caso del Castillo de 

durante el gobierno de la RDA, se descarta su reconstrucción debido a 
en un acto que debía señalar el fin del poder 

una nueva construcción: el Palacio de la 
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político destinado a eliminar un episodio desagradable en la
Actos similares se llevaron a cabo como forma de 
la tribuna en el

 

Fig. 239
autor, 2016.
 

Fig. 240
aislante térmico para cumplir con la normativa actual de edificios de nueva planta. Imagen del autor, 2016.
 
Fig. 241
en piedra. Imagen del autor, 2016.
 

                                        
929 En la publicación de Speitkamp se analizan distintos momentos donde
valores significativos (Speitkamp, 1997). 

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
arquitectónico hasta finales del s

A pesar de la contaminación de asbestos que había sufrido el Palacio de la República, su 
demolición y posterior reconstrucción del Castillo de Berlín podría interpretarse como un acto 
político destinado a eliminar un episodio desagradable en la
Actos similares se llevaron a cabo como forma de 
la tribuna en el Campo Zeppelín

239 Estructura de hormigón armado para la reconstrucción del Castillo de Berlín en formas historicistas. Imagen del 
autor, 2016. 

240 (Izquierda) Distintas capas constructivas del muro para la reconstrucción del Castillo de Berlín incluyendo 
aislante térmico para cumplir con la normativa actual de edificios de nueva planta. Imagen del autor, 2016.

241 (Derecha) Réplica de la ornamentación de las ventanas del castillo. El paño de ladrillo posteriormente es chapado 
en piedra. Imagen del autor, 2016.
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erecha) Réplica de la ornamentación de las ventanas del castillo. El paño de ladrillo posteriormente es chapado 
en piedra. Imagen del autor, 2016. 
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Actos similares se llevaron a cabo como forma de «des

remberg929. 

Estructura de hormigón armado para la reconstrucción del Castillo de Berlín en formas historicistas. Imagen del 

   

zquierda) Distintas capas constructivas del muro para la reconstrucción del Castillo de Berlín incluyendo 
aislante térmico para cumplir con la normativa actual de edificios de nueva planta. Imagen del autor, 2016.

erecha) Réplica de la ornamentación de las ventanas del castillo. El paño de ladrillo posteriormente es chapado 

En la publicación de Speitkamp se analizan distintos momentos donde

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los “valores documentales

A pesar de la contaminación de asbestos que había sufrido el Palacio de la República, su 
ón y posterior reconstrucción del Castillo de Berlín podría interpretarse como un acto 

político destinado a eliminar un episodio desagradable en la historia del edificio (Korth, 1993). 
des-nazificación

Estructura de hormigón armado para la reconstrucción del Castillo de Berlín en formas historicistas. Imagen del 

zquierda) Distintas capas constructivas del muro para la reconstrucción del Castillo de Berlín incluyendo 
aislante térmico para cumplir con la normativa actual de edificios de nueva planta. Imagen del autor, 2016.

erecha) Réplica de la ornamentación de las ventanas del castillo. El paño de ladrillo posteriormente es chapado 

En la publicación de Speitkamp se analizan distintos momentos donde

“valores documentales

A pesar de la contaminación de asbestos que había sufrido el Palacio de la República, su 
ón y posterior reconstrucción del Castillo de Berlín podría interpretarse como un acto 

historia del edificio (Korth, 1993). 
nazificación» como pudiera ser el caso de 

Estructura de hormigón armado para la reconstrucción del Castillo de Berlín en formas historicistas. Imagen del 

zquierda) Distintas capas constructivas del muro para la reconstrucción del Castillo de Berlín incluyendo 
aislante térmico para cumplir con la normativa actual de edificios de nueva planta. Imagen del autor, 2016.

erecha) Réplica de la ornamentación de las ventanas del castillo. El paño de ladrillo posteriormente es chapado 

En la publicación de Speitkamp se analizan distintos momentos donde se eliminan edificios por sus 

“valores documentales” del patrimonio 

A pesar de la contaminación de asbestos que había sufrido el Palacio de la República, su 
ón y posterior reconstrucción del Castillo de Berlín podría interpretarse como un acto 

historia del edificio (Korth, 1993). 
» como pudiera ser el caso de 

Estructura de hormigón armado para la reconstrucción del Castillo de Berlín en formas historicistas. Imagen del 

zquierda) Distintas capas constructivas del muro para la reconstrucción del Castillo de Berlín incluyendo 
aislante térmico para cumplir con la normativa actual de edificios de nueva planta. Imagen del autor, 2016. 

erecha) Réplica de la ornamentación de las ventanas del castillo. El paño de ladrillo posteriormente es chapado 

se eliminan edificios por sus 

el patrimonio 

A pesar de la contaminación de asbestos que había sufrido el Palacio de la República, su 
ón y posterior reconstrucción del Castillo de Berlín podría interpretarse como un acto 

historia del edificio (Korth, 1993). 
» como pudiera ser el caso de 

 

Estructura de hormigón armado para la reconstrucción del Castillo de Berlín en formas historicistas. Imagen del 

 

zquierda) Distintas capas constructivas del muro para la reconstrucción del Castillo de Berlín incluyendo 

erecha) Réplica de la ornamentación de las ventanas del castillo. El paño de ladrillo posteriormente es chapado 

se eliminan edificios por sus 



Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
arquitectónico
 

 
Fig. 242
2019 

La Ópera Antigua de Fráncfort del Meno

El edificio de la Ópera Antigua de Fráncfort del Meno es bombardeado durante los ataques aéreos 
de 1944
de los espacios interiores. 

Por iniciativa de la población en 1951 se reúnen fondos para la reconstrucción del edificio. 
Finalmente
edificio que sería dirigido por el estudio de arquitectura Braun y Schlockermann
público en 1981. El proyecto debía incluir un ambicioso programa cultural en su interior
debía
teatro para 600 espectadores (Schomann, 1984). Con este fin
exterior de la Ópera Antigua, su fachada en conjunto es restaurada fielmen
incluyendo ventanas,
térmica, acústica y solar. También en el interior 
antiguo hall se restaura fielmente de acuerdo co
inmediatamente adyacentes […] se incluyen elementos arquitectónicos en la nueva creación. 
Todas las demás zonas […] están sujetas a un concepto creativo "contemporáneo" […]»

El núcleo central debía alberg
que se encontraban libres y sin ningún 
hormigón armado que rigidizan horizontalmente el conjunto
perime
que abrazan el núcleo central a modo de cinturones, cuya altura no llega a alcanzar la del núcleo 
central. Adicionalmente los cuerpos que albergan los núcleos de comun
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restauriert, einschlie
Wärme
Erdgescho
angrenzenden neuen Foyerbere
einbezogen. Alle übrigen Bereiche […] unterliegen einem neuen "zeitgemä
(Braun & Schlockermann und Partner, 1981). 
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La Ópera Antigua de Fráncfort del Meno

El edificio de la Ópera Antigua de Fráncfort del Meno es bombardeado durante los ataques aéreos 
de 1944, dejando los muros perimetrales y los del núcleo central en pie y destruyendo gran parte 
de los espacios interiores. 

Por iniciativa de la población en 1951 se reúnen fondos para la reconstrucción del edificio. 
Finalmente, a principios de los años setenta 
edificio que sería dirigido por el estudio de arquitectura Braun y Schlockermann
público en 1981. El proyecto debía incluir un ambicioso programa cultural en su interior
debía ampliar el número de butacas en la sala de conciertos de 1800 a 2500 y añadir un pequeño 
teatro para 600 espectadores (Schomann, 1984). Con este fin
exterior de la Ópera Antigua, su fachada en conjunto es restaurada fielmen
incluyendo ventanas,
térmica, acústica y solar. También en el interior 
antiguo hall se restaura fielmente de acuerdo co
inmediatamente adyacentes […] se incluyen elementos arquitectónicos en la nueva creación. 
Todas las demás zonas […] están sujetas a un concepto creativo "contemporáneo" […]»

El núcleo central debía alberg
que se encontraban libres y sin ningún 
hormigón armado que rigidizan horizontalmente el conjunto
perimetrales (Braun & Schlockermann und P
que abrazan el núcleo central a modo de cinturones, cuya altura no llega a alcanzar la del núcleo 
central. Adicionalmente los cuerpos que albergan los núcleos de comun
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restauriert, einschlie
Wärme-, Schall- und Sonnenschutz möglich ist. Ebenso ist im Inneren […] das ehemalige Vestibül im 
Erdgeschoß und das alte Foyer getreu nach dem historischen Vorbild restauriert. […] In den unmittelbar 
angrenzenden neuen Foyerbere
einbezogen. Alle übrigen Bereiche […] unterliegen einem neuen "zeitgemä
(Braun & Schlockermann und Partner, 1981). 
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Estado actual del «nuevo» Castillo

La Ópera Antigua de Fráncfort del Meno

El edificio de la Ópera Antigua de Fráncfort del Meno es bombardeado durante los ataques aéreos 
dejando los muros perimetrales y los del núcleo central en pie y destruyendo gran parte 

de los espacios interiores.  

Por iniciativa de la población en 1951 se reúnen fondos para la reconstrucción del edificio. 
a principios de los años setenta 

edificio que sería dirigido por el estudio de arquitectura Braun y Schlockermann
público en 1981. El proyecto debía incluir un ambicioso programa cultural en su interior

ar el número de butacas en la sala de conciertos de 1800 a 2500 y añadir un pequeño 
teatro para 600 espectadores (Schomann, 1984). Con este fin
exterior de la Ópera Antigua, su fachada en conjunto es restaurada fielmen
incluyendo ventanas, en cuanto sea posible debido a las nuevas exigencias actuales en protección 
térmica, acústica y solar. También en el interior 
antiguo hall se restaura fielmente de acuerdo co
inmediatamente adyacentes […] se incluyen elementos arquitectónicos en la nueva creación. 
Todas las demás zonas […] están sujetas a un concepto creativo "contemporáneo" […]»

El núcleo central debía alberg
que se encontraban libres y sin ningún 
hormigón armado que rigidizan horizontalmente el conjunto

trales (Braun & Schlockermann und P
que abrazan el núcleo central a modo de cinturones, cuya altura no llega a alcanzar la del núcleo 
central. Adicionalmente los cuerpos que albergan los núcleos de comun
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restauriert, einschließlich der Fenster, soweit die aufgrund geänderter heu
und Sonnenschutz möglich ist. Ebenso ist im Inneren […] das ehemalige Vestibül im 

und das alte Foyer getreu nach dem historischen Vorbild restauriert. […] In den unmittelbar 
angrenzenden neuen Foyerbere
einbezogen. Alle übrigen Bereiche […] unterliegen einem neuen "zeitgemä
(Braun & Schlockermann und Partner, 1981). 
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Castillo de Berlín mostrando su antigua imagen

La Ópera Antigua de Fráncfort del Meno

El edificio de la Ópera Antigua de Fráncfort del Meno es bombardeado durante los ataques aéreos 
dejando los muros perimetrales y los del núcleo central en pie y destruyendo gran parte 

Por iniciativa de la población en 1951 se reúnen fondos para la reconstrucción del edificio. 
a principios de los años setenta 

edificio que sería dirigido por el estudio de arquitectura Braun y Schlockermann
público en 1981. El proyecto debía incluir un ambicioso programa cultural en su interior

ar el número de butacas en la sala de conciertos de 1800 a 2500 y añadir un pequeño 
teatro para 600 espectadores (Schomann, 1984). Con este fin
exterior de la Ópera Antigua, su fachada en conjunto es restaurada fielmen

en cuanto sea posible debido a las nuevas exigencias actuales en protección 
térmica, acústica y solar. También en el interior 
antiguo hall se restaura fielmente de acuerdo co
inmediatamente adyacentes […] se incluyen elementos arquitectónicos en la nueva creación. 
Todas las demás zonas […] están sujetas a un concepto creativo "contemporáneo" […]»

El núcleo central debía albergar la nueva sala de conciertos. Par
que se encontraban libres y sin ningún tipo de 
hormigón armado que rigidizan horizontalmente el conjunto

trales (Braun & Schlockermann und P
que abrazan el núcleo central a modo de cinturones, cuya altura no llega a alcanzar la del núcleo 
central. Adicionalmente los cuerpos que albergan los núcleos de comun
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lich der Fenster, soweit die aufgrund geänderter heu
und Sonnenschutz möglich ist. Ebenso ist im Inneren […] das ehemalige Vestibül im 

und das alte Foyer getreu nach dem historischen Vorbild restauriert. […] In den unmittelbar 
angrenzenden neuen Foyerbereichen […] sind erhaltene Architekturelemente in die neue Gestaltung 
einbezogen. Alle übrigen Bereiche […] unterliegen einem neuen "zeitgemä
(Braun & Schlockermann und Partner, 1981).  
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de Berlín mostrando su antigua imagen

La Ópera Antigua de Fráncfort del Meno 

El edificio de la Ópera Antigua de Fráncfort del Meno es bombardeado durante los ataques aéreos 
dejando los muros perimetrales y los del núcleo central en pie y destruyendo gran parte 

Por iniciativa de la población en 1951 se reúnen fondos para la reconstrucción del edificio. 
a principios de los años setenta se aprueba el proyecto de intervención sobre el 

edificio que sería dirigido por el estudio de arquitectura Braun y Schlockermann
público en 1981. El proyecto debía incluir un ambicioso programa cultural en su interior

ar el número de butacas en la sala de conciertos de 1800 a 2500 y añadir un pequeño 
teatro para 600 espectadores (Schomann, 1984). Con este fin
exterior de la Ópera Antigua, su fachada en conjunto es restaurada fielmen

en cuanto sea posible debido a las nuevas exigencias actuales en protección 
térmica, acústica y solar. También en el interior […]
antiguo hall se restaura fielmente de acuerdo con el modelo histórico. 
inmediatamente adyacentes […] se incluyen elementos arquitectónicos en la nueva creación. 
Todas las demás zonas […] están sujetas a un concepto creativo "contemporáneo" […]»

ar la nueva sala de conciertos. Par
tipo de arriostramiento se colocan una serie de forjados de 

hormigón armado que rigidizan horizontalmente el conjunto
trales (Braun & Schlockermann und Partner, 1981). De esta forma se generan unos espacios 

que abrazan el núcleo central a modo de cinturones, cuya altura no llega a alcanzar la del núcleo 
central. Adicionalmente los cuerpos que albergan los núcleos de comun

Das Äußere der Alten Oper, ihre Fassade, ist insgesamt detailgetreu 
lich der Fenster, soweit die aufgrund geänderter heu

und Sonnenschutz möglich ist. Ebenso ist im Inneren […] das ehemalige Vestibül im 
und das alte Foyer getreu nach dem historischen Vorbild restauriert. […] In den unmittelbar 

ichen […] sind erhaltene Architekturelemente in die neue Gestaltung 
einbezogen. Alle übrigen Bereiche […] unterliegen einem neuen "zeitgemä
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El edificio de la Ópera Antigua de Fráncfort del Meno es bombardeado durante los ataques aéreos 
dejando los muros perimetrales y los del núcleo central en pie y destruyendo gran parte 

Por iniciativa de la población en 1951 se reúnen fondos para la reconstrucción del edificio. 
se aprueba el proyecto de intervención sobre el 

edificio que sería dirigido por el estudio de arquitectura Braun y Schlockermann
público en 1981. El proyecto debía incluir un ambicioso programa cultural en su interior

ar el número de butacas en la sala de conciertos de 1800 a 2500 y añadir un pequeño 
teatro para 600 espectadores (Schomann, 1984). Con este fin, el proyecto sigue el concepto de «El 
exterior de la Ópera Antigua, su fachada en conjunto es restaurada fielmen

en cuanto sea posible debido a las nuevas exigencias actuales en protección 
[…] el anterior vestíbulo en planta baja y el 

n el modelo histórico. 
inmediatamente adyacentes […] se incluyen elementos arquitectónicos en la nueva creación. 
Todas las demás zonas […] están sujetas a un concepto creativo "contemporáneo" […]»
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arriostramiento se colocan una serie de forjados de 

hormigón armado que rigidizan horizontalmente el conjunto,
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central. Adicionalmente los cuerpos que albergan los núcleos de comun

ere der Alten Oper, ihre Fassade, ist insgesamt detailgetreu 
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und Sonnenschutz möglich ist. Ebenso ist im Inneren […] das ehemalige Vestibül im 
und das alte Foyer getreu nach dem historischen Vorbild restauriert. […] In den unmittelbar 

ichen […] sind erhaltene Architekturelemente in die neue Gestaltung 
einbezogen. Alle übrigen Bereiche […] unterliegen einem neuen "zeitgemä
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rigidización vertical del conjunto (Ehrlich, 1981). También la cubierta formada por cerchas 
metálicas ayudará a la consolidación del conjunto. 

En todo momento se sigue el concepto de «la casa dentro de la casa» (Braun & Schlocker
und Partner, 1981)
del interior del edificio. Así, una vez consolidados los muros exteriores y los del núcleo central, se 
procede a la demolición de dos muros transversal
momento habían sido necesarios para arriostrar el conjunto (Ehrlich, 1981). Uno de estos muros 
separaba la gran sala del vestíbulo y en su demolición, los restos de la escalinata del vestíbulo de 
acceso
compatibles con los nuevos usos (Brix, 1974a). 

La nueva arquitectura, insertada en el edificio vaciado, constaba de una nueva estructura de 
pilares de hormigón 
inyecciones armadas y al toparse con fragmentos de la antigua muralla de la ciudad, 
retirados (Ehrlich, 1981) sin tener en cuenta su valor documental.

Para la restauración 
las huellas y daños de la guerra. Tan sólo en el alzado sur
arenisca 
nada recuerda el episodio trau
con apariencia similar al existente o en superficies dañadas de mayor envergadura se emplean 
chapados en piedra, con un grado d
que el daño estuviera en las partes superiores del edificio (Schomann, 1984) y con ello menos 
visibles.  
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gidización vertical del conjunto (Ehrlich, 1981). También la cubierta formada por cerchas 
metálicas ayudará a la consolidación del conjunto. 

En todo momento se sigue el concepto de «la casa dentro de la casa» (Braun & Schlocker
und Partner, 1981)
del interior del edificio. Así, una vez consolidados los muros exteriores y los del núcleo central, se 
procede a la demolición de dos muros transversal
momento habían sido necesarios para arriostrar el conjunto (Ehrlich, 1981). Uno de estos muros 
separaba la gran sala del vestíbulo y en su demolición, los restos de la escalinata del vestíbulo de 
acceso, cuya conservación
compatibles con los nuevos usos (Brix, 1974a). 

La nueva arquitectura, insertada en el edificio vaciado, constaba de una nueva estructura de 
pilares de hormigón 
inyecciones armadas y al toparse con fragmentos de la antigua muralla de la ciudad, 
retirados (Ehrlich, 1981) sin tener en cuenta su valor documental.

Para la restauración 
las huellas y daños de la guerra. Tan sólo en el alzado sur
arenisca  (Brix, 1974a) por
nada recuerda el episodio trau
con apariencia similar al existente o en superficies dañadas de mayor envergadura se emplean 
chapados en piedra, con un grado d
que el daño estuviera en las partes superiores del edificio (Schomann, 1984) y con ello menos 
visibles.   
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gidización vertical del conjunto (Ehrlich, 1981). También la cubierta formada por cerchas 
metálicas ayudará a la consolidación del conjunto. 

En todo momento se sigue el concepto de «la casa dentro de la casa» (Braun & Schlocker
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del interior del edificio. Así, una vez consolidados los muros exteriores y los del núcleo central, se 
procede a la demolición de dos muros transversal
momento habían sido necesarios para arriostrar el conjunto (Ehrlich, 1981). Uno de estos muros 
separaba la gran sala del vestíbulo y en su demolición, los restos de la escalinata del vestíbulo de 

onservación estaba prevista
compatibles con los nuevos usos (Brix, 1974a). 
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(Brix, 1974a) por piedras
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chapados en piedra, con un grado d
que el daño estuviera en las partes superiores del edificio (Schomann, 1984) y con ello menos 
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gidización vertical del conjunto (Ehrlich, 1981). También la cubierta formada por cerchas 
metálicas ayudará a la consolidación del conjunto. 

En todo momento se sigue el concepto de «la casa dentro de la casa» (Braun & Schlocker
priorizando criterios funcionales sobre la conservación de restos de la materia 

del interior del edificio. Así, una vez consolidados los muros exteriores y los del núcleo central, se 
procede a la demolición de dos muros transversal
momento habían sido necesarios para arriostrar el conjunto (Ehrlich, 1981). Uno de estos muros 
separaba la gran sala del vestíbulo y en su demolición, los restos de la escalinata del vestíbulo de 

estaba prevista
compatibles con los nuevos usos (Brix, 1974a). 

La nueva arquitectura, insertada en el edificio vaciado, constaba de una nueva estructura de 
armado. En la consolidación de la cimentación del edificio

inyecciones armadas y al toparse con fragmentos de la antigua muralla de la ciudad, 
retirados (Ehrlich, 1981) sin tener en cuenta su valor documental.
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piedras nuevas
nada recuerda el episodio traumático de la guerra. Así se sustituyen sillares por piedra artificial 
con apariencia similar al existente o en superficies dañadas de mayor envergadura se emplean 
chapados en piedra, con un grado de perfección en los trabajos que se iría reduciendo 
que el daño estuviera en las partes superiores del edificio (Schomann, 1984) y con ello menos 
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gidización vertical del conjunto (Ehrlich, 1981). También la cubierta formada por cerchas 
metálicas ayudará a la consolidación del conjunto.  

En todo momento se sigue el concepto de «la casa dentro de la casa» (Braun & Schlocker
priorizando criterios funcionales sobre la conservación de restos de la materia 

del interior del edificio. Así, una vez consolidados los muros exteriores y los del núcleo central, se 
procede a la demolición de dos muros transversales de la construcción existente, qu
momento habían sido necesarios para arriostrar el conjunto (Ehrlich, 1981). Uno de estos muros 
separaba la gran sala del vestíbulo y en su demolición, los restos de la escalinata del vestíbulo de 

estaba prevista inicialmente
compatibles con los nuevos usos (Brix, 1974a).  

La nueva arquitectura, insertada en el edificio vaciado, constaba de una nueva estructura de 
armado. En la consolidación de la cimentación del edificio

inyecciones armadas y al toparse con fragmentos de la antigua muralla de la ciudad, 
retirados (Ehrlich, 1981) sin tener en cuenta su valor documental.

de los alzados se emplean técnicas de sustitución
las huellas y daños de la guerra. Tan sólo en el alzado sur

nuevas, buscando una imagen 
mático de la guerra. Así se sustituyen sillares por piedra artificial 

con apariencia similar al existente o en superficies dañadas de mayor envergadura se emplean 
e perfección en los trabajos que se iría reduciendo 

que el daño estuviera en las partes superiores del edificio (Schomann, 1984) y con ello menos 

Estado actual de la ópera antigua tras su reconstrucción con la imagen anterior a la destrucción. 

Alzado sur con los daños causados por la guerra. Imagen K. Liese, Harald
Alzado sur tras el uso de técnicas de sustitución para eliminar las huellas de la guerra. Imagen en (Brix, 1974a).

Reconstrucción de la cornisa superior con criterios «stilisticos

en del autor, 2016. 
de la destrucción. Los restos que lograron sobrevivir a la guerra son 

eliminados siguiendo criterios funcionales sin tener en cuenta los valores existentes del edificio. Imagen en (Schomann, 
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gidización vertical del conjunto (Ehrlich, 1981). También la cubierta formada por cerchas 

En todo momento se sigue el concepto de «la casa dentro de la casa» (Braun & Schlocker
priorizando criterios funcionales sobre la conservación de restos de la materia 

del interior del edificio. Así, una vez consolidados los muros exteriores y los del núcleo central, se 
es de la construcción existente, qu

momento habían sido necesarios para arriostrar el conjunto (Ehrlich, 1981). Uno de estos muros 
separaba la gran sala del vestíbulo y en su demolición, los restos de la escalinata del vestíbulo de 

inicialmente, son finalmente

La nueva arquitectura, insertada en el edificio vaciado, constaba de una nueva estructura de 
armado. En la consolidación de la cimentación del edificio

inyecciones armadas y al toparse con fragmentos de la antigua muralla de la ciudad, 
retirados (Ehrlich, 1981) sin tener en cuenta su valor documental. 

de los alzados se emplean técnicas de sustitución
las huellas y daños de la guerra. Tan sólo en el alzado sur son sustituidos

buscando una imagen 
mático de la guerra. Así se sustituyen sillares por piedra artificial 

con apariencia similar al existente o en superficies dañadas de mayor envergadura se emplean 
e perfección en los trabajos que se iría reduciendo 

que el daño estuviera en las partes superiores del edificio (Schomann, 1984) y con ello menos 

Estado actual de la ópera antigua tras su reconstrucción con la imagen anterior a la destrucción. 

Alzado sur con los daños causados por la guerra. Imagen K. Liese, Harald-Reportagen.
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stilisticos», donde se reproduce la materia en su aspecto pero 

de la destrucción. Los restos que lograron sobrevivir a la guerra son 
eliminados siguiendo criterios funcionales sin tener en cuenta los valores existentes del edificio. Imagen en (Schomann, 

“valores documentales

gidización vertical del conjunto (Ehrlich, 1981). También la cubierta formada por cerchas 

En todo momento se sigue el concepto de «la casa dentro de la casa» (Braun & Schlocker
priorizando criterios funcionales sobre la conservación de restos de la materia 

del interior del edificio. Así, una vez consolidados los muros exteriores y los del núcleo central, se 
es de la construcción existente, qu

momento habían sido necesarios para arriostrar el conjunto (Ehrlich, 1981). Uno de estos muros 
separaba la gran sala del vestíbulo y en su demolición, los restos de la escalinata del vestíbulo de 

finalmente demolidos por no ser 

La nueva arquitectura, insertada en el edificio vaciado, constaba de una nueva estructura de 
armado. En la consolidación de la cimentación del edificio

inyecciones armadas y al toparse con fragmentos de la antigua muralla de la ciudad, 

de los alzados se emplean técnicas de sustitución, orientadas a eliminar todas 
on sustituidos 
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e perfección en los trabajos que se iría reduciendo 

que el daño estuviera en las partes superiores del edificio (Schomann, 1984) y con ello menos 

Estado actual de la ópera antigua tras su reconstrucción con la imagen anterior a la destrucción. 

Reportagen. 
Alzado sur tras el uso de técnicas de sustitución para eliminar las huellas de la guerra. Imagen en (Brix, 1974a).
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de la destrucción. Los restos que lograron sobrevivir a la guerra son 
eliminados siguiendo criterios funcionales sin tener en cuenta los valores existentes del edificio. Imagen en (Schomann, 

“valores documentales” del patrimonio 

gidización vertical del conjunto (Ehrlich, 1981). También la cubierta formada por cerchas 

En todo momento se sigue el concepto de «la casa dentro de la casa» (Braun & Schlocker
priorizando criterios funcionales sobre la conservación de restos de la materia 

del interior del edificio. Así, una vez consolidados los muros exteriores y los del núcleo central, se 
es de la construcción existente, que hasta el 

momento habían sido necesarios para arriostrar el conjunto (Ehrlich, 1981). Uno de estos muros 
separaba la gran sala del vestíbulo y en su demolición, los restos de la escalinata del vestíbulo de 

demolidos por no ser 

La nueva arquitectura, insertada en el edificio vaciado, constaba de una nueva estructura de 
armado. En la consolidación de la cimentación del edificio se emplearon 
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orientadas a eliminar todas 
 1500m² de piedra 
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