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sustituye la consolidación de la nave central, que había sido llevada a cabo mediante unos 
atirantados vistos, por unas grapas de hormigón armado dispuestas por encima de las bóvedas, 
dado el carácter «histórico-artístico» del edificio (Pieper, 1983).  

La Casa de Goethe en Fráncfort 

Como se ha descrito con anterioridad, para la reconstrucción y recuperación de los edificios 
significativos se vuelven a retomar las teorías que se habían formulado en el pasado. Esto genera 
en muchos casos un debate entre las distintas posturas frente a la intervención sobre el 
patrimonio constructivo; tal es el caso de la reconstrucción de la casa donde el escritor Wolfgang 
von Goethe había habitado en Francfort durante su juventud. La vivienda sufrió varias 
transformaciones a lo largo de su historia, hasta que fue adquirida en 1863 por Otto Volger (1822-
1897), que devuelve la planta a su estado «originario». En aquel momento se añaden a las escasas 
piezas de mobiliario que habían sobrevivido, otras que combinan bien con el conjunto.  

Mientras que la vivienda quedó totalmente destruida durante los bombardeos de 1943, su 
mobiliario había sido previamente resguardado. Con el fin de proporcionar un espacio adecuado 
para este mobiliario y dado el valor «simbólico» de la construcción, el Consejo Municipal autoriza 
en 1947 su reconstrucción (Brix, 1974b). El edificio estaba extensamente documentado, por lo que 
se estimó que se podrían imitar las formas antiguas con exactitud empleando técnicas similares, 
donde incluso en la reproducción de las rejillas se imitaría el golpe del herrero931. Máxime cuando 
se estimaba que el valor del edificio no era tanto documental, sino simbólico, ya que desde que 
había vivido ahí Goethe, la construcción había sufrido varias transformaciones.  

Sin embargo, esta supuesta exactitud despierta escepticismo preguntándose algunos autores 
como sería la solución concreta al problema «Ahí donde estaba torcido por la edad, otra vez 
torcido. ¿O tal vez a plomada y horizontal? Se imitarán las paredes a partir del trozo recortado del 
papel pintado, junto con las huellas de decoloración, donde habrá que considerar las distintas 
posiciones de la pared hacia la luz», evidenciando la imposibilidad de reproducir las huellas del 
paso del tiempo que contienen un irrecuperable «valor sentimental» que era lo fundamental en la 
casa de Goethe932. Así, con la documentación existente «[…] en este caso se puede reconstruir. 
Pero se demostrará que no se puede, a pesar de estas premisas extraordinarias»933, ya que el 
edificio estaría «Como si no hubiera pasado nada. Pero ha pasado algo, y este hecho es 
irrevocable»934.  

                                                           
931«Entscheidung zwischen Wahrheit und Lüge» Otto Bartning, 1948, extracto del texto incluido en 
(Hanselmann, 2009). 
932 Traducción del alemán por el autor. «Da wo er durch Alter etwas schief war, wieder schief. Oder etwa lot- 
und waagerecht? Man wird nach dem herausgeschnittenen Stück der Tapete die Wände nachmalen, samt 
allen Spuren der Verblichenheit, wobei man die verschiedene Stellung der Wände zum Licht 
berücksichtigen muß» Otto Bartning, 1948, «Entscheidung zwischen Wahrheit und Lüge», extracto del texto 
incluido en (Hanselmann, 2009) 
933 Traducción del alemán por el autor.«Mann kann in diesem Falle also rekonstruieren. Aber es wird sich 
zeigen, daß man es trotz diesen einzigartigen Voraussetzungen nicht kann.» Walter Dirks, 1947, «Mut zum 
Abschied. Zur Wiederherstellung des Frankfurter Goethehauses», extracto del texto incluido en 
(Hanselmann, 2009) y (Huse, 1984). 
934 Traducción del alemán por el autor. «Als wenn nichts geschehen wäre. Aber es ist etwas geschehen, und 
dieses Geschehen ist unwiderruflich.» Walter Dirks, 1947, «Mut zum Abschied. Zur Wiederherstellung des 
Frankfurter Goethehauses», extracto del texto incluido en (Hanselmann, 2009) y (Huse, 1984).  
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para la reconciliación con el pueblo judío (Schäfer, 2011). Sin embargo, esta reconstrucción 
también se interpretó como una «degradante escenificación» ya que, tras la guerra, la comunidad 
judía de Worms era prácticamen
con su función litúrgica original (Schindler

El portón de acceso del oratorio masculino ya había sido reconstruido en 1949 a partir de las 
piedras del antiguo edificio, mi
muro que enmarcaba su acceso, y los restos de sus muros perimetrales se levantaban hasta la 
altura de sus vanos. Las fábricas son completadas con el empleo de materiales y técnicas similares
a las existentes (Dölling, 1974) en un intento de recuperar el valor documental de la singular 
construcción, al reproducir la materia tanto en su aspecto como en su estructura. En el interior, la 
ornamentación y los capiteles del oratorio masculino son re
imagen del
Noche de los Cristales Rotos se han eliminado, y ya nada en el edificio recuerda este episodio. 
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judía de Worms era prácticamen
con su función litúrgica original (Schindler

El portón de acceso del oratorio masculino ya había sido reconstruido en 1949 a partir de las 
piedras del antiguo edificio, mi
muro que enmarcaba su acceso, y los restos de sus muros perimetrales se levantaban hasta la 
altura de sus vanos. Las fábricas son completadas con el empleo de materiales y técnicas similares
a las existentes (Dölling, 1974) en un intento de recuperar el valor documental de la singular 
construcción, al reproducir la materia tanto en su aspecto como en su estructura. En el interior, la 
ornamentación y los capiteles del oratorio masculino son re
imagen del pasado 
Noche de los Cristales Rotos se han eliminado, y ya nada en el edificio recuerda este episodio. 

253 (Izquierda) Reconstrucción de la Sinago
empleando materiales y técnicas similares a los existentes 
buscando reproducir el estado del edificio anterior a la 
destrucción debido a su valor documental
particularidades de esta sinagoga en concreto. 
superior se reconocen las hiladas añadidas

254 (Derecha) Reconstrucción del interior de la sinagoga 
siguiendo criterios similares a los del 
reproduciendo también la ornamentación de las columnas. 
Arcos de acceso a baño de mujeres, base muro y ventanas 
presentan un despiece pintado que no 
la guerra. Imagen del autor

La Iglesia «Michaelskirche

No en todas las reconstrucciones 
anterior a su destrucción. La Iglesia «
sobre un terreno fang
parte causados por problemas de cimentación (Karpa, 1960). Tras la secularización de 1803 su 
claustro se convierte en
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para la reconciliación con el pueblo judío (Schäfer, 2011). Sin embargo, esta reconstrucción 
también se interpretó como una «degradante escenificación» ya que, tras la guerra, la comunidad 
judía de Worms era prácticamen
con su función litúrgica original (Schindler

El portón de acceso del oratorio masculino ya había sido reconstruido en 1949 a partir de las 
piedras del antiguo edificio, mi
muro que enmarcaba su acceso, y los restos de sus muros perimetrales se levantaban hasta la 
altura de sus vanos. Las fábricas son completadas con el empleo de materiales y técnicas similares
a las existentes (Dölling, 1974) en un intento de recuperar el valor documental de la singular 
construcción, al reproducir la materia tanto en su aspecto como en su estructura. En el interior, la 
ornamentación y los capiteles del oratorio masculino son re

pasado (Dölling, 1974). Como consecuencia de esta intervención, las huellas de la 
Noche de los Cristales Rotos se han eliminado, y ya nada en el edificio recuerda este episodio. 

zquierda) Reconstrucción de la Sinago
empleando materiales y técnicas similares a los existentes 
buscando reproducir el estado del edificio anterior a la 
destrucción debido a su valor documental
particularidades de esta sinagoga en concreto. 

reconocen las hiladas añadidas

) Reconstrucción del interior de la sinagoga 
siguiendo criterios similares a los del 
reproduciendo también la ornamentación de las columnas. 
Arcos de acceso a baño de mujeres, base muro y ventanas 

iece pintado que no 
la guerra. Imagen del autor, 2017. 

Michaelskirche» en Hildesheim

No en todas las reconstrucciones 
anterior a su destrucción. La Iglesia «
sobre un terreno fangoso, había sufrido varios daños y desplomes a lo largo de su historia, en 
parte causados por problemas de cimentación (Karpa, 1960). Tras la secularización de 1803 su 
claustro se convierte en un asilo y se demuele la fachada norte que da a la nave longitudinal, para 
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para la reconciliación con el pueblo judío (Schäfer, 2011). Sin embargo, esta reconstrucción 
también se interpretó como una «degradante escenificación» ya que, tras la guerra, la comunidad 
judía de Worms era prácticamente inexistente, por lo que el edificio no podría volver a cumplir 
con su función litúrgica original (Schindler

El portón de acceso del oratorio masculino ya había sido reconstruido en 1949 a partir de las 
piedras del antiguo edificio, mientras que del oratorio femenino tan sólo había quedado en pie el 
muro que enmarcaba su acceso, y los restos de sus muros perimetrales se levantaban hasta la 
altura de sus vanos. Las fábricas son completadas con el empleo de materiales y técnicas similares
a las existentes (Dölling, 1974) en un intento de recuperar el valor documental de la singular 
construcción, al reproducir la materia tanto en su aspecto como en su estructura. En el interior, la 
ornamentación y los capiteles del oratorio masculino son re

(Dölling, 1974). Como consecuencia de esta intervención, las huellas de la 
Noche de los Cristales Rotos se han eliminado, y ya nada en el edificio recuerda este episodio. 

zquierda) Reconstrucción de la Sinagoga de Worms 
empleando materiales y técnicas similares a los existentes 
buscando reproducir el estado del edificio anterior a la 
destrucción debido a su valor documental debido a la
particularidades de esta sinagoga en concreto. En la parte 

reconocen las hiladas añadidas. Imagen del autor

) Reconstrucción del interior de la sinagoga 
siguiendo criterios similares a los del «restauro storico
reproduciendo también la ornamentación de las columnas. 
Arcos de acceso a baño de mujeres, base muro y ventanas 

iece pintado que no había existido antes de 

» en Hildesheim

No en todas las reconstrucciones tras la guerra 
anterior a su destrucción. La Iglesia «Michaelskirche

oso, había sufrido varios daños y desplomes a lo largo de su historia, en 
parte causados por problemas de cimentación (Karpa, 1960). Tras la secularización de 1803 su 

un asilo y se demuele la fachada norte que da a la nave longitudinal, para 
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para la reconciliación con el pueblo judío (Schäfer, 2011). Sin embargo, esta reconstrucción 
también se interpretó como una «degradante escenificación» ya que, tras la guerra, la comunidad 

te inexistente, por lo que el edificio no podría volver a cumplir 
con su función litúrgica original (Schindler-Siegreich, 2011). 

El portón de acceso del oratorio masculino ya había sido reconstruido en 1949 a partir de las 
entras que del oratorio femenino tan sólo había quedado en pie el 

muro que enmarcaba su acceso, y los restos de sus muros perimetrales se levantaban hasta la 
altura de sus vanos. Las fábricas son completadas con el empleo de materiales y técnicas similares
a las existentes (Dölling, 1974) en un intento de recuperar el valor documental de la singular 
construcción, al reproducir la materia tanto en su aspecto como en su estructura. En el interior, la 
ornamentación y los capiteles del oratorio masculino son re

(Dölling, 1974). Como consecuencia de esta intervención, las huellas de la 
Noche de los Cristales Rotos se han eliminado, y ya nada en el edificio recuerda este episodio. 

ga de Worms 
empleando materiales y técnicas similares a los existentes 
buscando reproducir el estado del edificio anterior a la 

debido a la 
En la parte 

. Imagen del autor, 

) Reconstrucción del interior de la sinagoga 
restauro storico», 

reproduciendo también la ornamentación de las columnas. 
Arcos de acceso a baño de mujeres, base muro y ventanas 

había existido antes de 

» en Hildesheim 

tras la guerra se opta por reproducir el estado del edificio 
Michaelskirche» 

oso, había sufrido varios daños y desplomes a lo largo de su historia, en 
parte causados por problemas de cimentación (Karpa, 1960). Tras la secularización de 1803 su 

un asilo y se demuele la fachada norte que da a la nave longitudinal, para 
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para la reconciliación con el pueblo judío (Schäfer, 2011). Sin embargo, esta reconstrucción 
también se interpretó como una «degradante escenificación» ya que, tras la guerra, la comunidad 

te inexistente, por lo que el edificio no podría volver a cumplir 
Siegreich, 2011).  

El portón de acceso del oratorio masculino ya había sido reconstruido en 1949 a partir de las 
entras que del oratorio femenino tan sólo había quedado en pie el 

muro que enmarcaba su acceso, y los restos de sus muros perimetrales se levantaban hasta la 
altura de sus vanos. Las fábricas son completadas con el empleo de materiales y técnicas similares
a las existentes (Dölling, 1974) en un intento de recuperar el valor documental de la singular 
construcción, al reproducir la materia tanto en su aspecto como en su estructura. En el interior, la 
ornamentación y los capiteles del oratorio masculino son reconstruidos

(Dölling, 1974). Como consecuencia de esta intervención, las huellas de la 
Noche de los Cristales Rotos se han eliminado, y ya nada en el edificio recuerda este episodio. 

se opta por reproducir el estado del edificio 
» de Hildesheim, erigida en el año 979 d.C. 

oso, había sufrido varios daños y desplomes a lo largo de su historia, en 
parte causados por problemas de cimentación (Karpa, 1960). Tras la secularización de 1803 su 

un asilo y se demuele la fachada norte que da a la nave longitudinal, para 

“valores documentales

para la reconciliación con el pueblo judío (Schäfer, 2011). Sin embargo, esta reconstrucción 
también se interpretó como una «degradante escenificación» ya que, tras la guerra, la comunidad 

te inexistente, por lo que el edificio no podría volver a cumplir 

El portón de acceso del oratorio masculino ya había sido reconstruido en 1949 a partir de las 
entras que del oratorio femenino tan sólo había quedado en pie el 

muro que enmarcaba su acceso, y los restos de sus muros perimetrales se levantaban hasta la 
altura de sus vanos. Las fábricas son completadas con el empleo de materiales y técnicas similares
a las existentes (Dölling, 1974) en un intento de recuperar el valor documental de la singular 
construcción, al reproducir la materia tanto en su aspecto como en su estructura. En el interior, la 

construidos, intentando recuperar la 
(Dölling, 1974). Como consecuencia de esta intervención, las huellas de la 

Noche de los Cristales Rotos se han eliminado, y ya nada en el edificio recuerda este episodio. 

se opta por reproducir el estado del edificio 
de Hildesheim, erigida en el año 979 d.C. 

oso, había sufrido varios daños y desplomes a lo largo de su historia, en 
parte causados por problemas de cimentación (Karpa, 1960). Tras la secularización de 1803 su 

un asilo y se demuele la fachada norte que da a la nave longitudinal, para 

“valores documentales” del patrimonio 

para la reconciliación con el pueblo judío (Schäfer, 2011). Sin embargo, esta reconstrucción 
también se interpretó como una «degradante escenificación» ya que, tras la guerra, la comunidad 

te inexistente, por lo que el edificio no podría volver a cumplir 

El portón de acceso del oratorio masculino ya había sido reconstruido en 1949 a partir de las 
entras que del oratorio femenino tan sólo había quedado en pie el 

muro que enmarcaba su acceso, y los restos de sus muros perimetrales se levantaban hasta la 
altura de sus vanos. Las fábricas son completadas con el empleo de materiales y técnicas similares
a las existentes (Dölling, 1974) en un intento de recuperar el valor documental de la singular 
construcción, al reproducir la materia tanto en su aspecto como en su estructura. En el interior, la 

intentando recuperar la 
(Dölling, 1974). Como consecuencia de esta intervención, las huellas de la 

Noche de los Cristales Rotos se han eliminado, y ya nada en el edificio recuerda este episodio. 

se opta por reproducir el estado del edificio 
de Hildesheim, erigida en el año 979 d.C. 

oso, había sufrido varios daños y desplomes a lo largo de su historia, en 
parte causados por problemas de cimentación (Karpa, 1960). Tras la secularización de 1803 su 

un asilo y se demuele la fachada norte que da a la nave longitudinal, para 

el patrimonio 

para la reconciliación con el pueblo judío (Schäfer, 2011). Sin embargo, esta reconstrucción 
también se interpretó como una «degradante escenificación» ya que, tras la guerra, la comunidad 

te inexistente, por lo que el edificio no podría volver a cumplir 

El portón de acceso del oratorio masculino ya había sido reconstruido en 1949 a partir de las 
entras que del oratorio femenino tan sólo había quedado en pie el 

muro que enmarcaba su acceso, y los restos de sus muros perimetrales se levantaban hasta la 
altura de sus vanos. Las fábricas son completadas con el empleo de materiales y técnicas similares 
a las existentes (Dölling, 1974) en un intento de recuperar el valor documental de la singular 
construcción, al reproducir la materia tanto en su aspecto como en su estructura. En el interior, la 

intentando recuperar la 
(Dölling, 1974). Como consecuencia de esta intervención, las huellas de la 

Noche de los Cristales Rotos se han eliminado, y ya nada en el edificio recuerda este episodio.  

se opta por reproducir el estado del edificio 
de Hildesheim, erigida en el año 979 d.C. 

oso, había sufrido varios daños y desplomes a lo largo de su historia, en 
parte causados por problemas de cimentación (Karpa, 1960). Tras la secularización de 1803 su 

un asilo y se demuele la fachada norte que da a la nave longitudinal, para 
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convertirla en una estancia más de la institución938. A partir de las protestas de la población, a 
mediados del s. XIX se inicia la «salvación» del conjunto con su recuperación como «casa de 
Dios» en una intervención llevada a cabo por Hase (Schädler-Saub, 2012).  

Tras los destrozos causados por la S.G.M., la reconstrucción dirigida por distintos Conservadores 
Regionales939 presentaba una oportunidad donde «[…] la terrible desventura para "St. Michael" se 
debía transformar en misericordiosa fortuna. De la destrucción de la iglesia a través de las bombas 
del 22 de marzo de 1945 resultó la necesidad de su reconstrucción y de ahí su resurrección y de 
hecho en su forma completa y original»940, ya que no se podía justificar el importante gasto que 
suponía la reconstrucción si se pretendiera reproducir el «desfigurado torso» de antes de la guerra 
cuya imagen había perdido «su significado histórico-artístico y arquitectónico» (Karpa, 1960) en el 
transcurso del tiempo. Así, a partir de documentación, maquetas existentes y estudios 
arqueológicos de los distintos restos de la cimentación (Müller, 1993) (Karpa, 1960), el historiador 
del arte y restaurador Hartwig Beseler941 (1920-2005) inicia una investigación científica orientada 
a descifrar cómo había sido el edificio en el pasado.  

En base a los resultados de esta investigación, las ventanas de la cripta que habían sido ampliadas 
en 1698, vuelven a recibir su forma y dimensión otomana, la torre sobre el crucero occidental que 
había sido desmontada en 1662 vuelve a construirse en su forma antigua y se reduce la altura del 
ábside occidental a aquella que tuvo durante el s. XIII (Karpa, 1960).  

Los criterios en unidad de estilo que habían sido rechazados a inicios del s. XX se retoman así 
para la reconstrucción de la Iglesia de «St. Michael», reproduciendo un estado que no había 
existido antes de la guerra.  

 

                                                           
938 Información sobre los daños y resonstrucción de la iglesia publicada en varios escritos. Entre ellos 
(Beseler & Roggenkamp, 1954), (Karpa, 1960), (Karpa, 1961), (Müller, 1993), (Schädler-Saub, 2012) y (Alphei, 
2012).  
939 Deckert hasta 1950, Oscar Karpa (1899-1963) hasta 1960 y Hans Roggenkamp en adelante (Karpa, 1960).  
940 Traducción del alemán por el autor. «[…] es sollte sich das furchtbare Unglück für St. Michael zum 
gütigen Geschick wandeln. Aus der Zerstörung der Kirche durch die Bomben des 22. März 1945 ergab sich 
die Notwendigkeit ihres Wiederaufbaues und daraus wieder ihre Auferstehung, und zwar in ganzer und 
ursprünglicher Gestalt» (Karpa, 1961). 
941 Beseler publica en un libro junto con Roggenkamp los resultados de su investigación (Beseler & 
Roggenkamp, 1954).  
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Fig. 255
forma bulbosa y torrecillas laterales acortadas. Imagen de (Karpa, 1960).
Fig. 256
(Karpa, 1960).

 
Fig. 257
imagen y altura que presentaban antes de 1650. Reconstrucción de la torre del crucero que había sido desmontada en 1662. 
Nuevas formas en pináculos de las torres. Imagen del autor
Fig. 258
ventanas de la cripta son reducidas a unas dimensiones “más otomanas” (Karpa, 1960). Imagen del autor
 

Fig. 259
ventanales de 1747. Las ventanas de la cripta son reducidas a unas dimensiones “más otomanas” (Karpa, 
Fig. 260
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255 (Izquierda) La Iglesia «
forma bulbosa y torrecillas laterales acortadas. Imagen de (Karpa, 1960).

256 (Derecha) Destrucción de la iglesia tras la guerra con la eliminación de la totalidad de sus cubiertas. Imagen de 
(Karpa, 1960). 

257 (Izquierda) «Michaelskirche
imagen y altura que presentaban antes de 1650. Reconstrucción de la torre del crucero que había sido desmontada en 1662. 
Nuevas formas en pináculos de las torres. Imagen del autor

258 (Derecha) Estado actual del ábside con altura reducida y eliminación de la hilera de ventanales de 1747. Las 
ventanas de la cripta son reducidas a unas dimensiones “más otomanas” (Karpa, 1960). Imagen del autor

259  (Izquierda) Imagen del autor. Estado actual del ábside con altura reducida y eliminación de la hilera de 
ventanales de 1747. Las ventanas de la cripta son reducidas a unas dimensiones “más otomanas” (Karpa, 

260 (Derecha) Ábside con su nueva altura. Reconstrucción del acceso a la cripta
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(Izquierda) La Iglesia «Michaelskirche
forma bulbosa y torrecillas laterales acortadas. Imagen de (Karpa, 1960).

a) Destrucción de la iglesia tras la guerra con la eliminación de la totalidad de sus cubiertas. Imagen de 

Michaelskirche» en Hildesheim en su estado actual. 
imagen y altura que presentaban antes de 1650. Reconstrucción de la torre del crucero que había sido desmontada en 1662. 
Nuevas formas en pináculos de las torres. Imagen del autor

(Derecha) Estado actual del ábside con altura reducida y eliminación de la hilera de ventanales de 1747. Las 
ventanas de la cripta son reducidas a unas dimensiones “más otomanas” (Karpa, 1960). Imagen del autor

(Izquierda) Imagen del autor. Estado actual del ábside con altura reducida y eliminación de la hilera de 
ventanales de 1747. Las ventanas de la cripta son reducidas a unas dimensiones “más otomanas” (Karpa, 

Ábside con su nueva altura. Reconstrucción del acceso a la cripta
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Michaelskirche» en Hildesheim antes de la guerra con pináculo de torre del crucero con 
forma bulbosa y torrecillas laterales acortadas. Imagen de (Karpa, 1960).

a) Destrucción de la iglesia tras la guerra con la eliminación de la totalidad de sus cubiertas. Imagen de 

» en Hildesheim en su estado actual. 
imagen y altura que presentaban antes de 1650. Reconstrucción de la torre del crucero que había sido desmontada en 1662. 
Nuevas formas en pináculos de las torres. Imagen del autor

(Derecha) Estado actual del ábside con altura reducida y eliminación de la hilera de ventanales de 1747. Las 
ventanas de la cripta son reducidas a unas dimensiones “más otomanas” (Karpa, 1960). Imagen del autor

(Izquierda) Imagen del autor. Estado actual del ábside con altura reducida y eliminación de la hilera de 
ventanales de 1747. Las ventanas de la cripta son reducidas a unas dimensiones “más otomanas” (Karpa, 

Ábside con su nueva altura. Reconstrucción del acceso a la cripta
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» en Hildesheim antes de la guerra con pináculo de torre del crucero con 
forma bulbosa y torrecillas laterales acortadas. Imagen de (Karpa, 1960).

a) Destrucción de la iglesia tras la guerra con la eliminación de la totalidad de sus cubiertas. Imagen de 

  

» en Hildesheim en su estado actual. 
imagen y altura que presentaban antes de 1650. Reconstrucción de la torre del crucero que había sido desmontada en 1662. 
Nuevas formas en pináculos de las torres. Imagen del autor, 2016. 

(Derecha) Estado actual del ábside con altura reducida y eliminación de la hilera de ventanales de 1747. Las 
ventanas de la cripta son reducidas a unas dimensiones “más otomanas” (Karpa, 1960). Imagen del autor

  

(Izquierda) Imagen del autor. Estado actual del ábside con altura reducida y eliminación de la hilera de 
ventanales de 1747. Las ventanas de la cripta son reducidas a unas dimensiones “más otomanas” (Karpa, 

Ábside con su nueva altura. Reconstrucción del acceso a la cripta
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» en Hildesheim antes de la guerra con pináculo de torre del crucero con 
forma bulbosa y torrecillas laterales acortadas. Imagen de (Karpa, 1960). 

a) Destrucción de la iglesia tras la guerra con la eliminación de la totalidad de sus cubiertas. Imagen de 

» en Hildesheim en su estado actual. Reconstrucción de las t
imagen y altura que presentaban antes de 1650. Reconstrucción de la torre del crucero que había sido desmontada en 1662. 

(Derecha) Estado actual del ábside con altura reducida y eliminación de la hilera de ventanales de 1747. Las 
ventanas de la cripta son reducidas a unas dimensiones “más otomanas” (Karpa, 1960). Imagen del autor

(Izquierda) Imagen del autor. Estado actual del ábside con altura reducida y eliminación de la hilera de 
ventanales de 1747. Las ventanas de la cripta son reducidas a unas dimensiones “más otomanas” (Karpa, 

Ábside con su nueva altura. Reconstrucción del acceso a la cripta. Imagen del autor, 2016.

“valores documentales

» en Hildesheim antes de la guerra con pináculo de torre del crucero con 

a) Destrucción de la iglesia tras la guerra con la eliminación de la totalidad de sus cubiertas. Imagen de 

Reconstrucción de las torres de acuerdo con la 
imagen y altura que presentaban antes de 1650. Reconstrucción de la torre del crucero que había sido desmontada en 1662. 

(Derecha) Estado actual del ábside con altura reducida y eliminación de la hilera de ventanales de 1747. Las 
ventanas de la cripta son reducidas a unas dimensiones “más otomanas” (Karpa, 1960). Imagen del autor

(Izquierda) Imagen del autor. Estado actual del ábside con altura reducida y eliminación de la hilera de 
ventanales de 1747. Las ventanas de la cripta son reducidas a unas dimensiones “más otomanas” (Karpa, 

. Imagen del autor, 2016.

“valores documentales” del patrimonio 

» en Hildesheim antes de la guerra con pináculo de torre del crucero con 

a) Destrucción de la iglesia tras la guerra con la eliminación de la totalidad de sus cubiertas. Imagen de 

 

orres de acuerdo con la 
imagen y altura que presentaban antes de 1650. Reconstrucción de la torre del crucero que había sido desmontada en 1662. 

(Derecha) Estado actual del ábside con altura reducida y eliminación de la hilera de ventanales de 1747. Las 
ventanas de la cripta son reducidas a unas dimensiones “más otomanas” (Karpa, 1960). Imagen del autor, 2016. 

 

(Izquierda) Imagen del autor. Estado actual del ábside con altura reducida y eliminación de la hilera de 
ventanales de 1747. Las ventanas de la cripta son reducidas a unas dimensiones “más otomanas” (Karpa, 1960). 

. Imagen del autor, 2016.  

el patrimonio 

 

» en Hildesheim antes de la guerra con pináculo de torre del crucero con 

a) Destrucción de la iglesia tras la guerra con la eliminación de la totalidad de sus cubiertas. Imagen de 

orres de acuerdo con la 
imagen y altura que presentaban antes de 1650. Reconstrucción de la torre del crucero que había sido desmontada en 1662. 
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La Iglesia de «Sankt Gereon» de Colonia 

El decágono de la Iglesia de «Sankt Gereon» en Colonia se encontraba en peligro de desplome 
debido a la gran abertura causada durante la guerra en la zona sudeste de este cuerpo, que se 
extendía desde el suelo hasta su parte superior, rompiendo el anillo cerrado que ataba y formaba 
la geometría de la construcción. La falta de estabilidad del conjunto se agrava con la destrucción 
de uno de sus pilares y la de dos nervios de la bóveda, que ya sólo podía transmitir sus cargas a los 
nueve pilares que seguían en pie.  

La reconstrucción fue llevada a cabo por el constructor catedralicio y diocesano Willy Weyres 
(1903-1989), junto con Schorn como ingeniero de estructuras que dirige la consolidación estática 
del edificio942. Desde el inicio, la solución para cerrar el hueco supuso un tema de debate. Weyres 
mostraba predilección por cerrar la abertura con un «cerramiento modesto» como ladrillo 
enlucido943, un material compatible con la fábrica existente. Por otro lado, el párroco de la iglesia 
favorecía la reutilización del material existente, reproduciendo una imagen similar a la antigua, 
utilizando técnicas similares y el material originario de la iglesia: «El gran agujero en el Decágono 
será cerrado mediante la utilización de las piedras todavía existentes […] la reconstrucción no 
debe ser una copia del estado antiguo, sino una regeneración desde las leyes más internas de la 
construcción […]»944. Sin embargo, para el resto de zonas proponía «[…] evitar bajo toda 
circunstancia, hacer todo "nuevo"[…]» limitando la sustitución de las piedras a aquellas dañadas 
por el fuego «Solo se deberían renovar las piedras donde sea imprescindible que sean renovadas, 
pero no tapar las heridas que tiene esta construcción; después de la restauración [la iglesia] tiene 
que conservar el recuerdo de "horno de fuego" en el que ha sido convertida por la culpa de los 
hombres […]»945 tomando así la conservación como un acto de penitencia y advertencia para el 
futuro.  

Finalmente se impone la postura de Schorn, que promueve la copia literal mediante la «[…] 
utilización de las denominadas formas constructivas antiguas […]» para «[…] encontrar una 
continuación orgánica de lo existente»946, empleando técnicas y materiales similares a los 
existentes para crear una imagen unitaria donde el nuevo añadido no debía desentonar con la 
parte conservada (Krings & Schwab, 2007).   

Las medidas de consolidación de urgencia947 adoptadas por Schorn nada más terminar la guerra, 
habían consistido en la colocación de atirantados diagonales para atar las distintas paredes del 
decágono y contrarrestar los empujes horizontales generados por la bóveda. También se colocó 
un zuncho perimetral para recuperar la geometría cerrada del conjunto y atar la fábrica. Los 

                                                           
942 Schorn dirige en la consolidación de emergencia de la Iglesia de «Sankt Gereon» y su consolidación 
permanente y reconstrucción de 1945-1968. Tras su muerte es sucedido por Otmar Schwab.  
943 Cita de Weymer, 1952 y 1984 (apud Krings & Schwab, 2007).  
944 Traducción del alemán por el autor. «Das große Loch im Dekagon wird unter Benutzung der noch 
vorhandenen Steine wieder zugemauert […] doch darf die Wiederherstellung nicht eine Kopie des früheren 
Zustandes sein […]» cita del párroco de la Iglesia de «Sankt Gereon» Robert Grosche, 1948 (apud Krings & 
Schwab, 2007).  
945 Traducción del alemán por el autor. «[…] muß unter allen Umständen vermieden werden, alles "neu" zu 
machen […] Man sollte die Steine erneuern, wo sie unbedingt erneuert werden müssen, aber die Wunden 
nicht zudecken, die dieser Bau hat; er muß nach der Wiederherstellung noch immer die Erinnerung an den 
"Feuerofen" bewahren, zu dem ihn die Schuld der Menschen gemacht hat […]» Cita del párroco de la Iglesia 
«Sankt Gereon» Robert Grosche, 1960 (apud Krings & Schwab, 2007). 
946 Traducción del alemán por el autor: «[…]bei der Verwendung von sogenannten alten Bauformen einen 
organischen Anschluß an das Bestehende zu finden» Cita de Schorn, 1948 (apud Krings & Schwab, 2007).  
947 Medidas descritas en (Krings & Schwab, 2007).  
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Fig. 262
terremoto que se produce durante la reconstrucción del pilar destruido para la consolidación del decágono. Imagen por 
cortesía «© Rheinisches Bildarc
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durante el terremoto. Reconstrucción no diferenciada con materiales similares a los existentes reproduciendo la materia 
en su aspecto y en su estructura
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263 (Izquierda) Daños sobre la bóveda de fábrica de ladrillo del decágono. Además de los paños y nervios perdidos, la 
imagen muestra otros daños como la discontinuidad de sus nervios y grietas en sus paños.  Imagen por cortesía 
Rheinisches Bildarchiv Köln

264 (Derecha) Decágono dañado con redondos para su consolidación con técnicas y materiales «modernos» que 
permitirían la conservación de la materia en su aspecto pero no en su estructura. Imagen por cortesía «© Rheinisches 
Bildarchiv Köln», 1947.

265 (Izquierda) Estado actual del decágono. Imagen del autor, 2016.

266 (Derecha) Estado actual con la reconstrucción del pilar destruido durante la guerra y uno de los pilares dañados 
durante el terremoto. Reconstrucción no diferenciada con materiales similares a los existentes reproduciendo la materia 
en su aspecto y en su estructura
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», 1947. 

Estado actual del decágono. Imagen del autor, 2016.

Estado actual con la reconstrucción del pilar destruido durante la guerra y uno de los pilares dañados 
durante el terremoto. Reconstrucción no diferenciada con materiales similares a los existentes reproduciendo la materia 
en su aspecto y en su estructura. Imagen del autor, 2016.
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Fig. 267
Fig. 268
técnicas de consolidación «modernas» quedan ocultas sin afectar a la imagen del edificio. Imagen del autor, 2016.
 

Fig. 269
Schwab, 2007), por cortesía «Denkmalpflege Schorn», autor
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técnicas de consolidación «modernas» quedan ocultas sin afectar a la imagen del edificio. Imagen del autor, 2016.

269 Trasdós de las bóvedas consolidada por materiales «modernos» con materiales modernos. 
Schwab, 2007), por cortesía «Denkmalpflege Schorn», autor
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Estado actual de la portada principal de la Iglesia de «
Estado actual del decágono con la abertura causada por la guerra cerrada de forma no diferenciada. Las 

técnicas de consolidación «modernas» quedan ocultas sin afectar a la imagen del edificio. Imagen del autor, 2016.

Trasdós de las bóvedas consolidada por materiales «modernos» con materiales modernos. 
Schwab, 2007), por cortesía «Denkmalpflege Schorn», autor © Luda, Bauunternehmung Schorn
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La Puerta de Brandeburgo de Berlín 

La Puerta de Brandeburgo de Berlín fue erigida entre 1789-1791 de acuerdo con el diseño del 
arquitecto Carl Gotthard Langhans (1732-1808). Como testimonio a lo largo de su historia de 
distintos acontecimientos de relevancia política y festejos de victorias, el monumento adquiere un 
gran valor significativo. Así en 1945 el ejército soviético coloca una bandera roja sobre la Puerta de 
Brandeburgo convirtiéndola en un símbolo de su victoria (Kühne, 2003).  

Durante la guerra varias de sus columnas sufren daños graves, reduciendo su sección en distintos 
puntos. El conjunto recibe numerosos ataques de artillería que dejan múltiples huellas de 
impactos en su superficie. La cuadriga queda totalmente destruida. A pesar de los fuertes 
destrozos, la construcción logra mantenerse en pie. Debido a su significado político, la 
intervención iniciada en 1956 se orienta a eliminar todo aquello que pudiera recordar a la guerra. 
Así, los impactos de bala reciben relleno de mortero o son recortados y sustituidos por piedra 
nueva o cemento. Los daños en la sección de las columnas son compensados con rellenos de 
hormigón en masa (Grell, 2003) y chapado en piedra. Para igualar la apariencia de las piezas 
antiguas y los añadidos se aplica un fuerte pulido y texturizado homogeneizador al conjunto 
(Kühne, 2003).  

Con la construcción del muro de Berlín en agosto de 1961, la Puerta de Brandeburgo quedó aislada 
en la franja fronteriza que dividía la ciudad en dos, visible pero inalcanzable para la población. 
Con la caída del muro en 1989 simbolizó la unificación de Alemania, reforzando su valor 
significativo e histórico.  

Durante los 28 años en los que el monumento permaneció en la franja, su manutención fue 
descuidada. Muchos fragmentos y rellenos de la restauración anterior se habían desprendido. Las 
pequeñas sustituciones y rellenos habían tenido un envejecimiento diferenciado, formando un 
parcheado de pátinas y coloraciones heterogéneas. Se intervino para solventar estas deficiencias, 
pero no había medios económicos suficientes para dar soluciones definitivas al problema. Es con 
la intervención iniciada en el año 2000 cuando se toman medidas más extensivas. Esta 
intervención duraría dos años. La intención era dar una imagen renovada del conjunto. Se aplican 
técnicas superficiales para la eliminación de manchas negras y parcheados con el fin de 
homogeneizar toda la superficie. También se procede a la sustitución de morteros de relleno de 
las intervenciones anteriores y se hacen reconstrucciones plásticas, igualando cromáticamente el 
conjunto (Grell, 2003). La reconstrucción de hormigón en masa de la parte superior de una de las 
columnas centrales presentaba oquedades y restos de madera que hacían peligrar su estabilidad 
con el riesgo de que se desplomara desde ocho metros de altura sobre una vía de circulación. Se 
procede al apeo de esta columna y sustitución del fragmento dañado por una pieza en piedra 
natural cuyas estrías serían talladas in situ948.  

Por otro lado la construcción presenta una buena rigidización en su ancho gracias a los muros 
transversales que la recorren. Sin embargo, este no es el caso en sentido longitudinal, donde la 
estructura de arriostramiento diseñada por Langhans incluida en el interior del ático, se vuelve 
insuficiente, formándose una grieta a lo largo de la bóveda de cañón central del interior del ático 
y otras exteriores en el arquitrabe949. A la altura de la columna dañada cuyo tambor tiene que ser 
sustituido, el arquitrabe sufre un hundimiento. A esto se añade que la cimentación queda 
interrumpida en su parte central por una canalización todavía en uso que hace que las dos 

                                                           
948 Descripción del proceso en (Grell, 2003).  
949 Destripción de la consolidación del ático en (Sauerbier, 2003).  
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Jörg Traeger (1942-2005) considera que los criterios de conservación de la ruina «romanticistas» 
eran aplicables a edificios convertidos en ruinas a lo largo del tiempo, pero no en el caso de la 
«Frauenkirche» que adquiere esta condición como consecuencia de una destrucción feroz y por 
tanto sólo puede ser memorial de la «forma de caducidad más brutal imaginable» convirtiéndose 
así en un «trofeo de guerra» soviético (Traeger, 1991). Para Traeger la conservación de la ruina 
impide superar el traumático episodio de la guerra, ya que «La tristeza permanece, pero la 
atrocidad se convierte progresivamente en una noción lejana. El horror no se deja cultivar y con la 
conservación de la destrucción causada por la guerra no se puede desterrar la guerra»952. Mörsch 
se muestra crítico hacia la postura de Traeger y finalmente se acaba generando un debate entre 
ambos historiadores953. Como postura crítica a esta intervención de reconstrucción también se 
añade la del historiador del arte Hanno-Walter Kruft (1938-1993) que afirma, que este tipo de 
actuaciones son reflejo de un estado de desorientación de la sociedad que no encuentra otra vía 
para superar lo ocurrido más que con imágenes que aparenten un transcurso distinto de la 
historia. Estas tendencias no se pueden evitar, sino, como mucho, cabe señalarlas (Kruft, 1993).  

En 1992 se les encomienda a los ingenieros Wenzel y Jörg Peter la tarea del buen funcionamiento 
constructivo y mecánico de la reconstrucción. A través de la denominada «reconstrucción 
arqueológica», la obra reconstruida debe llevarse a cabo de a acuerdo con los planos del creador 
de la iglesia, George Bähr, empleando material y técnicas tradicionales, teniendo en cuenta 
problemas constructivos y técnicos a desde los conocimientos del presente954. Inicialmente se 
quiso reconstruir el conjunto mediante anastilosis, empleando el material del edificio que estaba 
esparcido en la propia ruina y parte que había sido almacenada en el invierno de 1948-1949 
(Nadler, 1992). Sin embargo, durante la clasificación de las piezas se verificó que sólo un 30% de 
las piezas podían ser reutilizadas. De este modo, en un intento de reproducir y conservar la 
materia original, estas piezas debían ser colocadas en su ubicación original sin la eliminación de 
sus huellas del paso del tiempo o la guerra, y porciones constructivas de mayor envergadura 
debían ser incorporadas en el conjunto constructivo, conservando de esta forma la ruina 
(Magirius, 1995). La ruina quedaría inicialmente diferenciada del añadido por la pátina, donde  
«Indudablemente las diferencias cromáticas entre las piedras antiguas y las nuevas se 
desvanecerán. Las piedras nuevas también se oscurecerán. Pero en las cabezas y corazones de las 
personas también se desvanecerá  el recuerdo de los bombardeos de febrero de 1945»955.  

Rigurosamente en la «Frauenkirche» se intentaron reproducir tanto valores artísticos como 
documentales, tanto la imagen como la materia en su aspecto y en su estructura, ya que «Por 
tanto no se trata sólo de reconstruir la forma, sino que se considera también preservar el concepto 
de diseño inmaterial y su realización material como testimonio del saber técnico-ingenieril del 
Barroco de Dresde»956, donde no bastaba con reproducir la imagen de las fotografías históricas, 

                                                           
952 Traducción del alemán por el autor. «Die Trauer bleibt, doch das Grauen wird zur ferneren Ahnung. Das 
Entsetzliche läßt sich nicht kultivieren, und mit der Konserve der Kriegszerstörung kann man den Krieg 
nicht bannen» (Traeger, 1991).  
953 El debate queda reflejado en una secuencia de publicaciones y publicaciones de respuesta (Traeger, 1991), 
(Traeger, 1992), (Mörsch, 1992). 
954 Relación de premisas formulada en los estatutos de la «Asociación para el fomento de la Reconstrucción 
de la «Frauenkirche» de Dresde» (apud Magirius, 1995).   
955Traducción del alemán por el autor. «Gewiß, die Farbunterschiede zwischen den alten und den neuen 
Steinen werden vergehen, die neuen Steine werden auch dunkel werden. Aber vergehen wird ja auch, in den 
Köpfen und Herzen der Menschen, die Erinnerung an die Bombenangriffe vom Februar 1945» (Wenzel, 
1995).  
956 Traducción del alemán por el autor. «Es geht also nicht nur darum, die Form wieder aufzubauen, sondern 
es gilt, auch die immaterielle Entwurfsiedee und ihre materielle Umsetzung als Zeugnis des 
ingenieurtechnischen Könnens im Dresdner Barock zu bewahren». Ibid.  
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constructivo origi
1995). Esto muestra la falta de conocimiento de Magirius del funcionamiento de los sistemas 
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sobrevive la guerra con toda probabilidad se deba a la consolidación con inyecciones armadas que practicó Rüth antes de 
la guerra
logró conservar la materia en su aspecto
Fotothek

                                        
957 La cúpula de dos hojas descansa sobre una gruesa fábrica que contiene en su interior los pasillos de acceso 
a la cúpula. 
958 Mejora constructiva descrita en (Wenzel, 1995) y (Wenzel, 1997). 
959 Vid nota 
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“originales” se colocaron en su ubicación originaria. Imagen del autor
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más oscuros inmersos entre nuevos sillares clar
“originales” se colocaron en su ubicación originaria. Imagen del autor

275 (Derecha) Reconstrucción del interior de la bóveda de Bähr en su forma 

276 (Izquierda) Inyecciones armadas que logran conservar la materia en su aspecto junto con el valor documental de 
los daños que llevaron a la consolidación. Imagen del autor

277 (Centro) Imitación de las marcas de
278 (Derecha) Trozo de la fábrica antigua consolidada antes de la guerr

encuentra hoy en la plaza de la iglesia. 
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(Derecha) Trozo de la fábrica antigua consolidada antes de la guerr

encuentra hoy en la plaza de la iglesia. Imagen del autor
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(Izquierda) Inyecciones armadas que logran conservar la materia en su aspecto junto con el valor documental de 
los daños que llevaron a la consolidación. Imagen del autor, 2016. 
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Imagen del autor, 2016. 
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Fig. 281
planificado para ensalzar la iglesia y poco orgánico. Imagen del autor
 

5.1.3 

La Catedral de Wurzburgo
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1957) y frecuentemente recomendaban reconstrucciones y reintegraciones con un lenguaje 
contemporáneo.      

La reconstrucción iniciada en 1951 se lleva a cabo en base a la propuesta de consolidación de 
Brannekämper. Inicialmente se orienta a la recuperación de la imagen interior y exterior que el 
edificio había tenido antes de la Guerra (Mayer, 1960). Así, la torre Sudeste, que se encontraba en 
mal estado, es desmontada y reconstruida en su antigua forma962. En 1956 se verifica que la 
capacidad portante del muro que delimita la nave central hacia el sur es deficiente.  

Para su consolidación, se apea la bóveda de la nave lateral sur y se sustituye por tramos la fábrica 
existente por un muro nuevo, formado por pórticos de hormigón armado (Mayer, 1960). 
Previamente se habían desmontado sus estucos barrocos para su posible reutilización. Para 
consolidar la bóveda del coro se abraza la fábrica con dos zunchos anulares de hormigón armado 
en acero. Para contrarrestar la fuerte inclinación de las arquerías del claustro se colocan 
atirantados bajo las bóvedas y contrafuertes exteriores con núcleo de hormigón armado que irían 
recubiertos con placas de piedra arenisca. Las coronas de los muros del coro y del transepto 
también son atadas con zunchos de hormigón armado.  

Sin embargo, para la reconstrucción del macizo occidental, confluyeron distintas propuestas que 
contemplaban todo tipo de soluciones. Entre ellas, el arquitecto Sep Ruf (1908-1982) propone un 
paño acristalado para el cuerpo que une las dos torres (Ritz, 1957). Finalmente se opta por unas 
formas que recuerdan a las antiguas, pero que están simplificadas y descansan sobre un esqueleto 
de hormigón armado (Mayer, 1960).  

Para los criterios de reconstrucción del interior de la Catedral hay diversas opiniones. Frente a la 
postura del LfD963 fiel al principio de reproducir formas históricas, el Comité Provincial en 
materia de Construcción Arquitectónica propone la conservación de las bóvedas del coro, 
transepto y nave lateral sur, que seguían en pie y para aquellas destruidas se debía «[…] trabajar 
con plano y maqueta una solución desarrollada a partir de las formas espaciales básicas y 
renunciando al intento de reconstrucción de las bóvedas, obteniendo una solución global en la 
que las nuevas partes de la catedral se combinen con las recuperadas en una unidad superior»964.  

Tras varias propuestas y tentativas, finalmente la solución escogida consiste en la conservación de 
las bóvedas del coro, transepto y nave lateral sur junto con la reintegración de sus estucos. La 
nave lateral norte queda reconstruida en formas simplificadas, mientras que la nave central recibe 
un techo plano con acabado contemporáneo. 

                                                           
962 Información sobre las técnicas de consolidación empleadas en la Catedral de Wuzburgo obtenida en 
(Mayer, 1960).  
963 Anexo II. 
964 Traducción del alemán por el autor. «[…] soll in Plan und Modell eine Lösung erarbeitet werden, die aus 
den räumlichen Grundformen entwickelt wird und unter Verzicht auf die Wiederherstellung der Gewölbe 
versucht, eine Gesamtraumlösung zu gewinnen, bei der sich die neuen Teile des Domes mit den 
wiederhergestellten Teilen zu einer höheren Einheit verbinden.»Cita del dictamen del Comité Provincial en 
materia de Construcción Arquitectónica (apud Ritz, 1957).  
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Wurzburgo con formas simplificadas. Imagen en (Mayer, 1960).
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este criterio por los arquitectos Schilling & Graebner965 en una intervención que supuso un hito 
en la historia de la restauración centroeuropea.  

Con la guerra, los interiores de la iglesia «Kreuzkirche» quedaron también calcinados durante los 
ataques de 1945 (Löffner, 1989). El arquitecto Fritz Steudtner (1896-1986) lleva a cabo la 
intervención iniciada en 1946, que debía ser temporal, y demuele las yeserías ornamentales 
dañadas por el fuego y aplica un enlucido de cemento con acabado rugoso que inicialmente debía 
servir de base para el nuevo enlucido a colocar posteriormente en la intervención definitiva (Will, 
1999). Las nuevas formas estarían simplificadas sin ornamentación, a excepción de los arcos 
cercanos al altar que estaban provistos de sencillos casetones. Los restos del altar neo-barroco y 
arco de acceso se conservan en el estado de aquel momento y las basas de columnas creadas 
durante la intervención de Schilling & Gräbner permanecen en su ubicación originaria bajo fustes 
con el nuevo enlucido en cemento.  

A través de esta actuación se obtiene un espació más «generoso» donde el «torso» se convierte en 
un «memorial» de los años de «terror» vividos966. A raíz de su visita a la iglesia Döllgast escribe a 
Steudtner en 1956 «Esté contento de que su bella "Kreuzkirche" de Dresde se haya salvado de la 
restauración adecuada o de una mayor reproducción estilística. Usted ha hecho lo que se 
permitía, se podía y se debía. Cuando temas de construcción – precisamente de este tipo – se 
prolongan, entonces siempre amenaza el peligro del sabelotodo que abruma al arquitecto con 
buenos consejos, sin profundizar en el asunto»967, constatando una vez más, las distintas posturas 
críticas en materia de restauración arquitectónica. Finalmente, la intervención que había sido 
prevista como provisional, es aceptada, al contemplar que el enlucido de cemento se había 
convertido en «materia del monumento»968. 

En definitiva, con esta nueva actuación se vuelven a emplear los criterios de vía intermedia 
defendida por Gurlitt, tal y como se había hecho con anterioridad en este mismo edificio a 
principios de siglo, convirtiéndolo en un hito en la historia de la restauración Centroeuropea, 
como solución que conciliara la postura de conservar y aquella de reconstruir para poder albergar 
un uso en el edificio.  

                                                           
965  Vid Nota 572. 
966 Steudtner, 1965 (apud Will, 1999). 
967 Traducción del alemán por el autor. «Seien sie froh, daß Ihre schöne Kreuzkirche in Dresden vor der 
adäquaten Wiederherstellung oder dem noch Größeren einer Stilreproduktion bewahrt blieb. Sie haben 
geleistet, was man darf, kann und muß. Wenn sich Bausachen – gerade solche – lange hinziehen, dann droht 
immer die Gefahr der Besserwisser, die den Architekten mit guten Ratschlägen überschütten, ohne in die 
Sache einzudringen.» Döllgast, 1956 (apud Will, 1999).  
968 Cita del Conservador Provincial de Sajonia Gerhard Glaser en (Will, 1999).  
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La Catedral de Hildesheim 

La Catedral de Hildesheim fue la más dañada en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. 
Sus daños alcanzaron tal gravedad, que fue la única donde se colocó nuevamente una piedra 
angular en el inicio de su reconstrucción (Lorke, 1993). En pie quedó la nave transversal, algunos 
de los muros del coro y la nave longitudinal lateral sur, junto con sus arquerías y capillas laterales. 
También el macizo occidental969 había sufrido daños en su parte superior. 

Ante tal situación, por iniciativa del Conservador Regional Hermann Deckert (1899-1955) se 
impulsa la reconstrucción del conjunto, convocando para este propósito un concurso restringido 
en 1949, cuyo resultado concluye con el arquitecto Wilhelm Fricke al frente del proyecto970. De 
entre los escombros se recogen piedras con trabajos plásticos, como las basas románicas, que se 
colocan en su posición original durante la reconstrucción. Los restos de las capillas laterales al 
norte se desmontan por peligro de desplome.  

En este proceso se enumeran y fotografían todas las piezas para poder reutilizarlas en la 
reconstrucción de la fachada longitudinal norte en 1950 junto con piedras en buen estado, 
seleccionadas de entre los escombros (Knapp, 1999). La colocación de estas piedras se basa en los 
restos que habían sobrevivido a la guerra. Dado que no había documentación suficiente, la 
disposición y geometría de las ventanas se rediseña libremente. Las arquerías que separan la nave 
lateral del norte de la nave central se harán de machones y columnas de hormigón armado con 
formas simplificadas, sin ornamentación en su mayoría971, que imitan la geometría de las 
medievales. El muro sobre estas arquerías estaría conformado por un esqueleto de hormigón 
armado con paños de ladrillo. En el exterior, el muro se chapa tanto con piedras nuevas como 
existentes. Cuatro de los seis pilares de la arquería sur del cuerpo longitudinal son sustituidos por 
otros de hormigón debido a su dudosa capacidad resistente. El conjunto se acaba rigidizando por 
cubiertas planas de hormigón armado que atan todos los cuerpos longitudinales.  

Durante los bombardeos, las fábricas del coro habían sido sacudidas, desplazando sus piedras 
hacia el exterior. Por ello, en la intervención tras la guerra se desmonta el coro hasta una altura de 
2 m por encima del suelo y se vuelve a reconstruir con las mismas piedras. Al interior de la fábrica 
se le aplica una superficie de hormigón gunitado para dotarla de mayor rigidez. De este modo, en 
la reconstrucción de este elemento, que inicialmente debía emplear una técnica similar a la 
anastilosis, donde se repondría la materia en su aspecto y en su estructura, finalmente se modifica 
el funcionamiento mecánico reduciendo el valor documental de la materia en su estructura. En el 
macizo occidental972 se rebaja la altura del cuerpo de acceso y se desmontan los pináculos de las 
dos torres, modificando significativamente la geometría del conjunto.  

A pesar de la simplificación y diferenciación que caracteriza la reconstrucción del interior de la 
Catedral, hacia el exterior no se han aplicado estos mismos criterios donde se han hecho 
interpretaciones y mejoras estilísticas. La combinación de criterios dificulta la lectura del 
conjunto, ya que se puede llegar a asumir que los criterios de diferenciación se han aplicado en la 
totalidad de las partes reconstruidas y con ello tomar las partes reconstruidas estilísticamente por 
restos que han sobrevivido a la guerra.  

                                                           
969 Anexo II. 
970 Información sobre la reconstrucción y técnicas empleadas obtenida de visita in situ y en (Fricke, 1999).  
971 Dos de los capiteles conformados en hormigón presentan ornamentación mientras que los restantes 
tienen un acabado liso.  
972 Anexo II. 
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chapado de piedra está desligado de su núcleo. La construcción interior en fábrica de ladrillo 
tiene numerosas grietas. Debido a estos daños muchas de las piezas amenazan con caer a la vía 
pública por lo que el ejército americano considera su demolición976.  

A pesar de los daños, muchas de las piezas decorativas se encuentran en buen estado, aunque 
desplazadas de su posición original, por lo que para su consolidación se estima necesario 
desmontar y volver a construir el conjunto977. Sin embargo, había otras piedras dañadas por lo que 
sólo había material para reconstruir una de las dos caras y, debido a la mala situación económica 
en aquel momento, no hay medios materiales para proceder a la reconstrucción «literal» de la 
totalidad del monumento como prefería el BLfD. Por consiguiente, en 1956 el ayuntamiento 
acepta la propuesta de los arquitectos Josef Wiedemann (1910-2001) y Otto Roth (1904-1994) 
para la consolidación temporal de la construcción y les encarga su ejecución, retrasando así la 
reconstrucción «literal» para cuando hubiera medios económicos suficientes. La propuesta se 
basa en la reconstrucción historicista de una de las caras longitudinales y las dos transversales del 
arco, empleando el material existente conservado en buen estado de ambos lados del objeto y 
llevar a cabo una reintegración en el cuarto frente con un acabado liso y diferenciado.  

Por motivos estéticos Wiedemann propone la reconstrucción simplificada del alzado sur, 
argumentando que un acabado liso se ajusta mejor a mayor iluminación, recomendando la 
reconstrucción historicista de mayor plasticidad para el alzado norte con la iluminación tenue de 
esta orientación. Adicionalmente, con esta disposición el acceso a la ciudad presentaría la «forma 
originaria», mientras que saliendo de la ciudad el arco formaría una pared de cierre de gran 
formato. Una «expresión de grandeza plástica» acorde con su «creación regia arquitectónica» que 
exige la «Ludwigstraße»978. Sin embargo, la postura del BLfD representada por Ritz979 y Torsten 
Gebhard980 (1909-1994) era contraria a la solución «literaria»981, defendiendo como única vía 
aceptable a largo plazo la reconstrucción «textual»982 donde «Justamente construcciones 
clasicistas viven de forma decisiva del reflejo exacto, sólo la perfección absoluta de la apariencia 
en la reparación puede satisfacer»983. Una postura que defienden con insistencia, ya que 
desconfían de que las intenciones reales al crear un alzado simplificado trataran de buscar una 
solución temporal984 y no permanente. Temor que probablemente estuviera fundamentado en 

                                                           
976 Escrito 16. Agosto. 1946 del Comandante Stanley W. Hirtle a Lill, director del BLfD (1929-1950), donde 
advierte que si la consolidación del «Siegestor» no comienza antes del 20 de agosto se procederá a su 
demolición y se emprenderán acciones legales contra Lill (Acta: Siegestor 1944-1956, BLfD). 
977 Informe 21 deoctubre 1944 de Meitinger a Fiehler (Acta: Siegestor 1944-1956, BLfD). 
978 Transcripción de la propuesta de Wiedemann. (Acta: Siegestor 1944-1956, BLfD).  
979Ritz sucede a Lill como director del BLfD de 1950-1957.  
980Gebhard será posteriormente director del BLfD de 1963-1974.  
981 Argumentación de Ritz sobre su postura en la restauración del «Siegestor» en reunión 27. Septiembre. 
1956 donde asisten entre otros Gebhardt (BLfD), Wiedemann, Roth, Fischer (Ayuntamiento) (Acta: Siegestor 
1944-1956, BLfD).  
982Traducción del alemán. «wörtliche Wiederherstellung» carta 22. Febrero. 1956 de Gebhard del BLfD a la 
sección de Reconstrucción de Edificios de la Ciudad de Múnich y carta 17. Septiembre. 1956 de Ritz del BLfD 
al técnico del Ayuntamiento de Múnich Fischer (Acta: Siegestor 1944-1956, BLfD).  
983 Traducción del alemán por el autor.«Gerade klassizistische Bauwerke leben entscheidend von der exakten 
Durchbildung, nur die absolute Perfektion der Erscheinung kann bei der Wiederinstandsetzung 
befriedigen.» Escrito 17. Septiembre. 1956 de Ritz al técnico del Ayuntamiento Fischer (Acta: Siegestor 1944-
1956, BLfD). Con motivo de la reconstrucción de la Antigua Pinacoteca de Múnich Schmidt defiende ideas 
similares opinando que la arquitectura clásica no acepta incorporaciones de otra naturaleza y que la 
reconstrucción textual (Schmidt, 1952) (Vid nota 1215).  
984 «En cualquier caso de ningún lado se han expresado realmente a favor del […] provisorio, aunque algunos 
esperan, que el provisorio adquiera permanencia.» Traducción del alemán por el autor. «Jedenfalls hat man 
sich eigentlich von keiner Seite für das […] Provisorium ausgesprochen, wenn auch wohl manche hoffen, 
dass dieses Provisorium Dauer erhält.» Nota interna 28. Septiembre. 1956 de Ritz sobre reunión el 27. 
Septiembre. 1956 con Gebhard (Acta: Siegestor 1944-1956, BLfD). 
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vista de las distintas notas de prensa donde Fischer describe la propuesta de Wiedemann y Roth 
como «[…] una solución de nuestro tiempo»985 donde «[…] Las cicatrices de este atroz suceso no 
deben quedar ocultas»986. Postura que también comparte Wiedemann en cuanto «Aunque todavía 
estuvieran disponibles todas las piedras, mi propuesta de forma de reconstrucción sería desde mi 
punto de vista más correcta, que lo que pueda ser una de forma textual. Sé que esta discusión toca 
las cuestiones básicas de cualquier reconstrucción en general; por otro lado, justamente aquí, 
contrariamente a en un edificio, estaría especialmente justificada una solución al problema tan 
llena de vida»987. 

Para Wiedemann la intervención debía buscar convertir este objeto en un memorial de la guerra 
que sirviera de advertencia sobre sus efectos, sin buscar la negación de este episodio 
«Esencialmente no hacer nada nuevo, nada distinto del "Siegestor" que aquello que fue y es. […] El 
"Siegestor" debería volver a ser erigido, el antiguo, el anterior, pero también el de hoy presente; 
que no surgió solamente de un plano, sino que en el tiempo se convirtió en lo que es; un 
verdadero memorial para Múnich»988, buscando así una solución que reprodujera las distintas 
páginas de su historia. No obstante, la intervención para Wiedemann tiene una carga creativa 
importante. Él considera que en el caso del «Siegestor» se trata de una «decisión artística»989, 
postura que ya había defendido en la intervención sobre la Gliptoteca de Múnich (1947-1953) unos 
años antes, donde descarta los criterios estilísticos, defendiendo la creación en la intervención ya 
que «La historia es un proceso de avance, no de retroceso. Nadie – esto lo sabemos desde 
Heráclito – se sumerge dos veces en el mismo río. Pero la memoria recubre las cosas de oro. Nada 
es tan bello como aquello que jamás existió» (Wiedemann, 1994). De esta forma, de acuerdo con 
Wiedemann, «Para nosotros, los arquitectos, el saber del historiador es indispensable – en el 
análisis. Pero luego – en la síntesis tiene que producirse la decisión con el proyecto. Ésta no 
incumbe al historiador. Para ello se requiere al arquitecto» (Wiedemann, 1994) quedando así la 
ciencia al servicio de la intervención sobre el patrimonio arquitectónico.   

Finalmente, las distintas partes logran alcanzar un acuerdo según el cual se debía reconstruir el 
alzado norte y los dos transversales de forma historicista y completar el alzado sur de forma 
temporal hasta que se tuvieran los medios para finalizar la reconstrucción. Este frente podía 
cumplir en ese tiempo una función conmemorativa a la guerra donde no se repondría la 
inscripción antigua990 sino que se colocaría una nueva que rezaría «Consagrado por la victoria, 

                                                           
985 Traducción del alemán por el autor. «[…] eine Lösung unserer Zeit.» Cita de Fischer en «Süddeutsche 
Zeitung« Nº 221 (Acta: Siegestor 1944-1956, BLfD). 
986 Traducción del alemán por el autor: «Die Narben eines ungeheueren Geschehen sollen nicht verborgen 
werden.» Cita de Fischer en «Kein Sieger im Streit um das Siegestor» publicado en «Münchener Merkur» 19. 
Septiembre. 1956 (Acta: Siegestor 1944-1956, BLfD). 
987 Traducción del alemán por el autor. «Auch wenn die Steine noch alle vorhanden sein sollten, würde 
meines Erachtens die von mir vorgeschlagene Weise eine richtigere Rekonstruktion sein, als es eine solche 
im wörtlichen Sinne überhaupt sein kann. Ich weiss, dass diese Erörterung an die grundsätzlichen Frage 
jedes Wiederaufbaues ürberhaupt rührt; anderseits wäre gerade hier im Gegensatz zu einem Gebäude eine 
so lebendige Lösung eines Problemes wohl an ehesten gerechtfertigt.» Escrito 10. Febrero. 1956 de 
Wiedemann al BLfD (Acta: Siegestor 1944-1956, BLfD). 
988 Traducción del alemán por el autor. «Im Wesentlichen nichts Neues, nichts anderes aus dem Siegestor zu 
machen als das, was es war und ist. […] Das Siegestor sollte wieder erstehen, das Alte, Ehemalige, aber auch 
das heute Gegenwärtige; das nicht nur nach einem Plan entstand, sondern aus der Zeit wurde, was es ist: Ein 
wirkliches Denk-Mal für München.»Transcripción de la propuesta de Wiedemann (Acta: Siegestor 1944-1956, 
BLfD). Wiedemann emplea un juego de palabras «Denkmal» que alude a «memorial» o «monumento» y 
«Denk-Mal» a modo imperativo «Piensa» o «Recuerda».  
989 Cita de Wiedemann en artículo de prensa en «Münchener Merkur« 19 septiembre 1956 «Kein Sieger im 
Streit um das Siegestor» (Acta: Siegestor 1944-1956, BLfD).  
990 «Construido por Luis I Rey de Baviera MDCCCL». Traducción del alemán por el autor. «Erbaut von 
Ludwig I Koenig von Bayern MDCCCL».  
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destruido por la guerra, exhortando a la paz»991. Así, también la inscripción reconoce todas las 
páginas relevantes en la historia del arco, desde su creación, pasando por su destrucción y 
finalmente su reconstrucción con un nuevo significado añadido.  

En el alzado sur se emplean chapados de 6cm de espesor para completar el recubrimiento de la 
estructura interior de ladrillo. Los pilares centrales que habían quedado desligados de la 
construcción, se anclan desde sus capiteles al resto del conjunto, mediante dos barras metálicas. 
Se conservan algunos de los daños de la guerra en las piedras. Sin embargo, son sustituidas 
numerosas piedras deterioradas por impactos, a pesar de no suponer un detrimento en la 
seguridad y estabilidad de la construcción. La reconstrucción del alzado norte no sigue en todo 
momento de forma estricta la reconstrucción historicista. Pues se aplican criterios de 
simplificación en algunas partes de la ornamentación y se dejan visibles algunos daños causados 
por la guerra. Por otro lado, la estructura interior del ático que estaba formada por tres bóvedas 
de ladrillo, no se vuelve a reproducir. En su lugar se coloca un suelo y techo de hormigón armado 
que queda oculto tras el empedrado de la fachada992. La estructura de anclajes de hierro en el 
interior del ático que había quedado destruida durante la guerra y sus restos, quedaron 
conservados ocultos en la estancia, a pesar de que no seguían cumpliendo su función mecánica993 
como testimonio de valor documental de formas de hacer del pasado.    

Concluida la restauración en 1958, ésta no fue recibida con agrado entre la población, calificando 
la intervención de «fiasco»994 con una fachada «desolada y poco vistosa»995. Con motivo de los 
Juegos Olímpicos de 1972, la cuadriga reconstruida se vuelve a colocar en su parte superior. Con el 
tiempo, la respuesta aportada por Wiedemann y Roth quedó arraigada como una fase más en la 
transformación del monumento, conservándose así como una solución permanente.  

 

                                                           
991 Traducción del alemán por el autor.  «Dem Sieg geweiht vom Krieg Zerstört zum Friede mahnend». 
992 Referencia a esta construcción en artículo «"Halbzeit" am Siegestor» publicado en «Münchener Merkur» 
14. Junio. 1957 (Acta: Siegestor 1957-1971, BLfD). También el informe de Hermann Ritter 12. Marzo. 1992(Acta: 
Siegestor 1972-1996, BLfD) y publicación (Ettl& Pfanner, 2004) describe esta construcción. (Ette & Pfanner, 
2004) incluido en (Acta: Siegestor ab 1997, BLfD) 
993 Con motivo de la intervención de 1995-1999 restos de esta estructura fueron encontrados y definidos 
como una «novedad técnica del s. XIX» que no está presente en arcos de la antigüedad (Ettl & Pfanner, 
2004).   
994 Fritz Wook en «Münchener Merkur» 28. abril. 1958. (Acta: Siegestor 1957-1971, BLfD). 
995 «Süddeutsche Zeitung» 25. abril. 1958. (Acta: Siegestor 1957-1971, BLfD). 
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La Antigua Pinacoteca de Múnich997 

La Antigua Pinacoteca de Múnich fue inaugurada en 1836. El edificio había sido construido de 
acuerdo con los planos de Leo von Klenze (1784-1864) en colaboración con el inspector de 
galería Georg von Gilly (1759-1841), bajo la orden del Rey Luis I de Baviera para albergar su 
colección de arte. El edificio de dos plantas, con una disposición basilical constaba de tres naves, 
donde se repartían recorridos y salas de exposición.  

Los daños más graves los sufrió la construcción con los bombardeos de 1944, donde se perdió la 
totalidad de la cubierta y se abrió una brecha en el frente sur de aproximadamente 45m metros de 
longitud en su planta superior, alcanzando parcialmente la planta inferior y sótano.  

La demolición de la Antigua Pinacoteca ya estaba prevista para la ampliación de la Universidad 
Técnica que se encontraba en esta misma zona. Sin embargo, pronto se reconoce el papel 
urbanístico del edificio situado en medio de una verde explanada del barrio de museos, creado 
por el monarca Luis I y se aprueba mantener la colección de pinturas en la misma ubicación, 
aunque demoliendo la antigua galería y colocando en su lugar un nuevo edificio que se ajustara 
mejor a las nuevas necesidades de una sala de exposición moderna. Sin embargo, al encontrarse el 
66% de la materia en buen estado y poder ser reutilizada (Ress, 1952) el edificio no podía 
considerarse ruina total y tampoco tenía un grado de destrucción que presupusiera su 
reconstrucción (Röthel, 1949). Por esto, no tardan en surgir partidarios de criterios «storicos» que 
defienden devolver el edificio al estado anterior a la guerra.  

Sin embargo, tanto la demolición con construcción de nueva planta como la reconstrucción 
«storica» suponen presupuestos elevados en un tiempo de escasez de recursos económicos. Por el 
contrario, el profesor de universidad Hans Döllgast (1891-1974) propone la reintegración del 
edificio reutilizando ladrillos de otros edificios dañados por la guerra, que todavía se conservaban 
en buen estado. Mediante el uso de este tipo de ladrillo Döllgast lleva a cabo una actuación 
diferenciada, en la que  se conserva el testimonio de la brecha causada por la guerra. Así, alcanza 
una propuesta con un presupuesto considerablemente inferior al de las otras vías, por lo que 
finalmente se lleva a cabo su solución, pero como solución temporal, ya que en general era 
considerada como «[…] un puro remiendo de la ruina, que nunca puede ser una solución 
definitiva […]» (Ress, 1952). Al igual que ocurrió con el «Siegestor», con el tiempo, la intervención 
de Döllgast se acepta como parte del edificio y se conserva como una solución permanente.  

La Iglesia Santa Agnes de Colonia 

También la iglesia Santa Agnes de Colonia998 recibe en 1948 una consolidación temporal tras los 
destrozos sufridos durante la guerra, donde tan sólo se conservan la torre, los muros de 
cerramiento y las columnas de la nave central. En este caso se coloca una cubierta plana de 
hormigón armado que permite la consolidación de las fábricas y proteger el edificio de la 
intemperie. Entre 1952-1958 se coloca una cubierta inclinada sobre la de hormigón y se cuelga del 
forjado de hormigón un techo de madera diseñado por Weyres.  

                                                           
997 Intervención analizada con mayor detenimiento como caso de estudio.  
998 Descripción de la intervención en (Machat, 1998), este texto fue publicado por primera vez en «Jahrbuch 
der Rheinischen Denkmalpflege 30/31, 1985».  
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6.1 CRITERIOS DE RESTAURACIÓN Y SU INTERPRETACIÓN PRÁCTICA 

El marco Europeo 

Lo descrito hasta ahora verifica que la evolución de los criterios de restauración y las técnicas 
empleadas para la consolidación de fábricas históricas a lo largo del tiempo es paralela. En este 
sentido Modesto López Otero (1885-1962) afirma:  

«Siempre se han utilizado los más ingeniosos y eficaces, de tal modo, que la historia de las 
conservaciones es la de los recursos constructivos de cada época» (López Otero, 1932).  

Sin embargo, también son estas técnicas las que limitan la materialización de los criterios de 
restauración, ya que «Son los medios técnicos los que establecen los límites y caracteres de la 
conservación de lo antiguo»1001. 

En el caso de los criterios de Viollet la restauración no sólo consiste en recrear una imagen 
idealizada, sino que los sistemas constructivos del edificio existente deben formar parte de dicha 
imagen, por lo que «Ante todo, antes de ser arqueólogo, el arquitecto encargado de una 
restauración debe ser constructor hábil y experimentado, no desde el sentimiento desde un punto 
de vista general, sino desde el punto de vista particular; es decir, debe conocer los procedimientos 
de construcción empleados en distintas épocas de nuestro arte y nuestras diversas escuelas»1002. 

Por otro lado, el afán de los restauradores «stilísticos» de presentar una imagen renovada del 
objeto arquitectónico, sin limitarse a la consolidación, sino empleando técnicas de sustitución en 
fábricas en buen estado, también suscita reacciones en cuanto se considera «[…] Eso se llama 
falsedad y toda falsedad es odiosa […]. Ingeniosos en destruir, los discípulos de Viollet-le-Duc, no 
se contentan con derribar lo que no es de la época adoptada por ellos. Reemplazan las viejas 
piedras negras por otras blancas, sin razón, sin pretexto. Sustituyen a copias nuevas los motivos 
originales. Esto no tiene perdón: es un dolor ver perecer la piedra más humilde de un viejo 
monumento […]»1003.  

Con este tipo de técnicas se eliminan las huellas del paso del tiempo y dar un aspecto renovado 
del edificio. Sin embargo, precisamente esta característica de las fábricas históricas era valorada 
por Ruskin que pensaba que «[…] es en esta mancha dorada del tiempo, donde debemos buscar la 
verdadera luz y color, y belleza de la arquitectura»1004. Promovía por ello el uso de técnicas de 
consolidación exteriores reversibles1005 que permitían la conservación de este tipo de huellas. El 
uso de estas técnicas también fue recomendado por el SPAB1006 en la guía para la protección de 
edificios históricos que publica en 1903 (SPAB, 1903) (Fig. 327 

Fig. 328). 

                                                           
1001 Cesare Chirici, 1971 (apud Mora Alonso-Muñoyerro, 2008).  
1002 Traducción del francés por el autor: «Avant tout, avant d’être archéologue, l’architecte chargé d’une 
restauration doit être constructeur habile et expérimenté, non pas seulement à un point de vue génèrale, 
mais au point de vue particulier; c’est-à-dire qu’il doit connaître les procédés de construction admis aux 
différentes époques de notre art et dans diverses ècoles.» Viollet, 1854-1868 (apud Torsello, 1988).  
1003 Escritor francés Anatole France (1844-1924), (apud Torres Balbás, 1999). 
1004 Traducción del inglés por el autor: «[…] it is in that golden stain of time, that we are to look for the real 
light, and color, and preciousness of architecture […]» (Ruskin, 1908).  
1005 Vid nota 91 
1006 Anexo II 
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A medida que se descubren materiales y técnicas «modernas» se considera que la consolidación 
se acerca a la fórmula ideal, ya que éstos permiten «[…]conservar el monumento sano, fuerte, 
perdurable, con todo lo que en él llega a nosotros de cierto, de auténtico; ocultamente, sin alterar 
su trazado aparente […]» (López Otero, 1932). 

El uso de estas técnicas es promovido durante el «restauro moderno» y el «restauro scientifico» 
donde se consideraba que las técnicas denominadas como «modernas» «[…] son llamadas para 
dar solidez y resistencia a las construcciones fatigadas, arruinadas, deficientes»1007. 

Sisto Mastrodicasa (1912-1983) describe en 1943 las inyecciones de mezclas consolidantes por 
gravedad como una intervención muy eficaz que tiende a mejorar la capacidad resistente de la 
fábrica, rellenando fisuras y el seno de la masa muraria recuperando su continuidad 
(Mastrodicasa, 1943). Giuseppe Cigni afirma que tienen la función de «rehacer la continuidad 
interna del material fisurado y descohesionado» (Cigni, 1978). Según AlfredoCorsanego (1936-
2008) esta técnica deja el papel estático de la fábrica intacto, sin alterar su aspecto externo a pesar 
de que modifican la materia de forma irreversible. En 1989 CesareFeiffer (*1954) opina sobre las 
inyecciones cementicias, que éstas se podían aplicar donde la capacidad cementante de los 
morteros se hubiera perdido y/o reducido como podía ocurrir generalmente en muros de dos 
hojas con relleno interior. Marconi describe las inyecciones de morteros hidráulicos fluidos (p. ej. 
cal hidráulica) como una solución eficaz en caso de haber estudiado previamente su 
compatibilidad con el mortero preexistente en la fábrica. Su empleo como sustituto de mortero 
degradado por otro similar mejorado mediante la inyección, es adecuado1008.  

Ferdinando Lizzi (1914-2003) afirma que, aunque la estructura de fábrica presentara síntomas de 
daños o incluso estuviera más o menos cerca del colapso, puede preservar un estado de equilibrio 
administrado con «sabiduría por la naturaleza», de modo que la consolidación debe estar dirigida 
a mejorar su esquema estático sin alterar su equilibrio (Lizzi, 1989) «en el riguroso respeto al 
esquema constructivo originado por el ingenio de los grandes arquitectos del pasado»1009. De esta 
forma se confirma que en aquel momento no se pensaba que las técnicas modernas modificaran el 
funcionamiento mecánico del conjunto existente. Según Lizzi, las inyecciones de mezclas de 
consolidantes bajo presión, suponían un progreso en la consolidación, se podían aplicar en muros 
abiertos con cierto espesor, recomendando mezclas de cemento muy fluidas dado su fraguado 
rápido, retracción con facilidad de eliminación del agua, buena resistencia y perfecta adherencia 
con la fábrica existente. Desaconsejaba el empleo de las resinas por no conocerse su duración en 
el tiempo, no permitir la transpiración del muro, su falta de resistencia al fuego y malos resultados 
en fábricas polvorientas o con humedades (Lizzi, 1989).  

Especialmente indicado en consolidaciones se llegó a considerar el hormigón armado por su 
plasticidad, su facilidad de adaptación, unidad constructiva, incombustibilidad y economía 
(López Otero, 1932). Según la empresa Fondedile S.A.E. el empleo de cosidos correspondía a «[…] 
la búsqueda de un sistema mecánico paralelo de apoyo»1010, sin detectar los daños que este tipo de 
técnicas podían originar en la materia en su estructura.  

Las inyecciones armadas deben emplearse, según Mastrodicasa, para daños de aplastamiento en la 
fábrica y, la disposición de los redondos para el cosido se debe hacer perpendicularmente al 
                                                           
1007 Traducción del italiano por el autor: «[…] son chamate a contributo per dare solidità e resistenza alle 
costruzioni stanche, fatiscenti, manchevoli» Primera vez publicado en 1936 (Giovannoni, 2003). 
1008 (Mora Alonso-Muñoyerro, 2005) hace relación en trabajo de investigación «Las fábricas tradicionales y su 
consolidación con sistemas y técnicas constructivas modernas» de las distintas afirmaciones sobre técnicas 
de consolidación modernas en la segunda mitad del s. XX.  
1009 Lizzi, 1982 (apud Mora Alonso-Muñoyerro, 2005). 
1010 Declaración empresa Fondedile S.A.E. (apud Más-Guindal, 1988).  
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paramento (Mastrodicasa, 1943). Cigni explica que estos pequeños «palos» armados se disponen 
formando un entramado en el interior del muro, cosiendo sus partes incoherentes e impidiendo 
«enérgicamente» su deformación (Cigni, 1983).  Feiffer considera que este tipo de intervención se 
puede entender como «ligera» permitiendo la conservación del valor documental de la fábrica a 
pesar de tener mayor rigidez que el elemento con el que está en contacto y ser irreversibles1011. La 
ventaja principal de la «retícula cementada» es para Lizzi su respuesta rápida; gracias a la 
adherencia entre barras-lechada y lechada-fábrica existente, la fábrica reacciona inmediatamente 
ante cualquier deformación del muro, aunque sea mínima. Las califica como un progreso en la 
consolidación frente a los antiestéticos atirantados que sufren corrosión, son sensibles a las 
variaciones térmicas y se aflojan con el tiempo (Lizzi, 1989).  

El uso de esta tecnología fue extenso durante la primera mitad del s. XX donde las construcciones 
de fábrica tradicionales generaban cierta desconfianza, ya que los conocimientos que se tenían 
sobre ellas estaban basados en la experiencia. La inclusión del hormigón armado en este tipo de 
construcciones, las transformaba y permitía entender su funcionamiento mecánico a partir de 
cálculos precisos y métodos científicos. «[…] y que igualmente los auxilios de las diferentes 
ciencias experimentales deben ser llamados a contribuir para todos los otros ejemplos precisos y 
complejos de conservación de las estructuras debilitadas, en los cuales los procedimientos 
empíricos deben ya ceder el campo a los estrictamente científicos» (Carta de Roma, 1932). 

De esta forma, sin apenas conocimientos de los efectos que podía tener sobre las fábricas 
históricas, estas técnicas son recomendadas por la Carta de Atenas (1931) y de Roma (1972) debido, 
entre otros motivos, a su carácter oculto.   

«Los expertos escucharon varias comunicaciones relativas al empleo de materiales modernos para 
la consolidación de los edificios antiguos, y han aprobado el empleo juicioso de todos los recursos 
de la técnica moderna, muy especialmente del hormigón armado. 

Expresan la opinión de que normalmente estos medios de refuerzo deben estar disimulados para 
no alterar el aspecto y el carácter del edificio a restaurar […]» (Carta Atenas, 1931). 

«Se admiten […] modificaciones y nuevas inserciones con fines estáticos y de conservación de la 
estructura interna o de sustento o soporte, a condición de que, una vez finalizadas las 
operaciones, su aspecto no resulte alterado ni en el cromatismo ni en la materia visible en la 
superficie» (Carta de Roma, 1972). También «[…] se ha venido considerando la posibilidad de 
nuevos usos de los edificios monumentales, cuando éstos no resulten incompatibles con los 
intereses histórico-artísticos. Las obras de adaptación deberán limitarse al mínimo, conservando 
escrupulosamente las formas externas […]» (Carta del Restauro 1972). 

En aquel momento se consideraba que estos materiales eran compatibles con las fábricas 
históricas. Así, en 1984 Bonelli apoya su empleo en intervenciones sobre el patrimonio «[…] el 
cemento que, químicamente es compatible con los materiales más comunes de las viejas 
construcciones»1012.  

Tan sólo tres años después la Carta de Restauro de 1987 de la conservación y restauración de los 
objetos de arte y cultura, advierte de los efectos de la consolidación con este tipo de tecnologías:  

«En el campo específico de la arquitectura, la experiencia de los últimos veinte años ha enseñado 
a desconfiar de las inserciones ocultas de materiales especiales como el acero, el hormigón 
                                                           
1011 Feiffer, 1989 y Mastrodicasa, 1943 (apud Mora Alonso-Muñoyerro, 2005).  
1012 Traducción del italiano por el autor. «[…] il cemento, che è chimicamente compatibili con i materiali più 
comuni delle vecchie costruzioni.» (Bonelli, 1995a).  
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pretensado, las "costuras" armadas e inyectadas con argamasas de cemento o de resinas, a causa 
de su capacidad de invasión, su poca duración, irreversibilidad y su relativa escasez de fiabilidad. 
Por lo tanto, aunque puedan parecer extrañas a la obra, parecen preferibles medidas de 
consolidación de tipo tradicional (contrafuertes, taponamientos, cadenas, zunchos) en cuanto son 
fácilmente controlables y sustituibles.» (Carta de 1987 de la conservación y restauración de los 
objetos de arte y cultura, 1987).  

Esta misma carta reconsidera volver al empleo de las técnicas tradicionales en intervenciones 
arquitectónicas: «[…] Pero en vista de una experiencia más madura, el uso de las técnicas 
tradicionales se debe considerar aplicable no sólo a las simples mejoras de las condiciones 
estáticas, sino también a muchos casos de – patología ordinaria - […]» (Carta de 1987 de la 
conservación y restauración de los objetos de arte y cultura, 1987). Asumiendo que las técnicas 
«modernas», a pesar de permanecer ocultas, podían causar mayores daños que las técnicas 
tradicionales. 

Así, cada vez más autores muestran su preocupación o rechazo hacia este tipo de técnicas en la 
consolidación del patrimonio arquitectónico.  

Giorgio Torraca (1927-2010) indica que las inyecciones armadas rigidizan las fábricas haciendo 
que se comporten de forma plástica ante solicitaciones externas, reduciendo su deformabilidad. 
Corsanego considera que modifican el comportamiento estático de las fábricas (Mora, 2005). 
Marconi afirma que «[…] la ciencia de la consolidación […] ha pensado como el diablo para hacer 
las construcciones enormemente rígidas y «seguras», una especie de sistema que tiende a 
impregnar la obra de sustancia líquida que puede transformar la estructura en un compuesto que 
debe ser más segura que la primera»1013.  Así critica el deseo de cambiar el funcionamiento 
mecánico de las fábricas históricas durante la consolidación, por no responder a características 
medibles y demostrables, ya que estas fábricas constituyen «Cuerpos muy difíciles de interpretar 
en sus características estáticas cuando están en buen estado y recientemente fabricados, y mucho 
más difíciles de interpretar cuando han formado «esquemas de compensación» – como los 
llamaba Giovannoni – aquellos para compensar discontinuidades o hundimientos […]»1014. Asi, «El 
pragmatismo de la ciencia actual al introducir este complejo en un programa de datos, volvería 
loco a un programa estándar de un ordenador. Por ello, al alterar ese estado «dúctil y discreto» 
del viejo muro con una estructura racionalmente diseñada que lo «mejore», crearemos otra cosa, 
pero posiblemente desarticulada e incoherente con la propia naturaleza del monumento»1015. Con 
ello «El viejo muro, creado sin normas por unos pobres albañiles con una tradición deformada por 
su provincialismo, con pobres materiales y deficiente puesta en obra, pero que sin embargo 
aguantó los siglos y llegó a nuestra época con sus achaques, pero con una extraña e indemostrable 
unidad estructural, puede ser reconvertido a «nuestro actual concepto» del objeto tratado, 
cuando hemos perdido aquella «cultura muraria» que nos impide su comprensión»1016. 

                                                           
1013 Traducción del italiano por el autor. «[…] la scienza del consolidamento […] ha pensata una più del 
diavolo, per rendere le costruzioni enormemente rigide e «sicure», specie in direzione di sistema che 
tendono ad impregnare i manufatti di sostanze liguide che possano transformare le strutture in composti 
che dovrebbero essere più sicuri di prima.» (Marconi, 1993).  
1014 Traducción del italiano por el autor. «Corpi assai difficile da interpretare nelle loro caratteristice statiche, 
quando sono in buono stato e di fabbricazione recente, ed assai più difficili da interpretare quando hanno 
trovato degli «schemi di resorsa» – come li chiamava Giovannoni – tali da compensare dissesti o cedimenti 
[…]». (Marconi, 1993).  
1015 Marconi, 1989 (apud Mora Alonso-Muñoyerro, 2005). 
1016 Ibid. 
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en su aspecto, pero no en su estructura1019 defendiendo la sinceridad de los materiales y la 
indivisible relación de los sistemas mecánicos y constructivos con la imagen del edificio, es decir, 
la indivisibilidad de la materia en su aspecto y en su estructura.  

Con el cambio de siglo los criterios se orientan cada vez más a la preservación del valor 
documental del edificio. De este modo son reconocidos los beneficios del uso de técnicas de 
consolidación exteriores reversibles. Haupt consolida los cuerpos en voladizo del «Leibnizhaus» 
de Hannover abrazándolos mediante anillos de hierro anclados a la fachada del edificio. Haupt 
enfatiza que con esta solución ha logrado conservar el edificio para «arqueólogos y estudiosos» 
haciendo referencia al valor documental del edificio como objeto de estudio que está ligado a la 
conservación de la totalidad de la materia. Sin embargo, este tipo de consolidación es aceptada en 
este caso concreto por estar los anillos integrados y disimulados en el conjunto mediante un 
pintado, haciendo que no interfieran en la imagen del edificio. Así logra conservar la materia 
tanto en su aspecto como en su estructura sin apenas alterar la imagen. Por otro lado, en 
referencia al debate sobre la consolidación del Castillo de Heidelberg, no ve adecuado este tipo de 
solución, prefiriendo una solución oculta. Esto es muestra de que da prioridad a la conservación 
de la imagen sobre la conservación de los valores documentales de la materia1020.  

La intervención de Wickop en 1907 para la consolidación del «Blauer Turm» de Bad Wimpfen con 
cuatro empresillados de hierro dispuestos a lo largo de su altura, es tildada por el propio Wickop 
de «fea» (Wickop, 1910). De este modo, Wickop, en su aprecio por las ruinas, muestra más bien 
una valoración de la imagen de la ruina en sí, de la materia en su aspecto y no tanto de la materia 
en su estructura, donde coloca una técnica de consolidación visible por considerar que es la mejor 
medida en este caso por su facilidad de ejecución y economía, pero no tanto por una 
preocupación por preservar el valor documental de los sistemas constructivos y mecánicos de la 
fábrica. No obstante, el impacto visual de las técnicas de consolidación visibles no le contrariaba 
en may0r medida. Esto se confirma en su postura hacia la propuesta de consolidación de Eggert 
para la  fachada del «Ottheinrichsbau» del Castillo de Heidelberg, en donde su impacto visual a él 
le parecía aceptable a pesar de la controversia y crítica que despertó entre otros autores. Así, la 
intervención de Hofmann en la Catedral de Worms recibe mejor acogida, en la que, tras el 
desmontado del edificio y posterior reconstrucción con las piedras antiguas, se considera que el 
valor documental ha sido preservado a pesar de incluir elementos mecánicos de hormigón 
armado que alteraban el funcionamiento estático del edificio. Esta contradicción no se había 
detectado en aquel momento, puesto que se pensaba que la conservación del valor documental de 
la materia en su aspecto y las huellas del paso del tiempo implicaba la conservación de la totalidad 
de este tipo de valores en la generalidad del edificio.   

Las técnicas visibles son duramente criticadas, sobre todo, por los partidarios de criterios 
estilísticos. Ebhardt rechaza técnicas exteriores como apeos de madera, grapas de hierro y 
anclajes, que son «ultrajes artísticos» y deben ser evitados por su poca durabilidad; con este tipo 
de técnicas la ruina tarde o temprano morirá, por lo que la única solución a largo plazo es la 
reconstrucción (Ebhardt, 1905), favoreciendo así intervenciones de mayor envergadura, ya que « A 
pesar de todas las críticas, si no se quiere la descomposición segura, serán siempre las 
reconstrucciones la única salvación. Es inevitable que una obra constructiva perezca, si se 
abandona a sí misma, o se apea de emergencia; una ruina que ha sido despojada de sus tejados, de 

                                                           
1019 Vid nota 310 
1020 Réplica de Haupt en Congreso «Sechster Tag für die Denkmalpflege» celebrado en 1905 en Bamberg 
(Oechelhaeuser & Hofmann, 1913) 
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igual modo que un hombre con una herida abierta, sólo tendrá con seguridad un tiempo de vida 
relativamente corto»1021. 

Por el contrario, Muthesius desaprueba las técnicas de desmontado de un edificio y su 
reconstrucción posterior, tal y como se hacía frecuentemente en restauraciones estilísticas, 
debido a que en la mayoría de los casos conllevan la devastación de la obra existente. Conocedor 
de los escritos de Ruskin y partidario en general de las técnicas de consolidación propuestas por el 
SPAB1022, afirma que «Un apoyo, un anillo de hierro, un puntal fuerte, un muro de carga completo, 
un tejado protector, incluso la construcción auxiliar por muy llamativa que sea, será lo correcto 
siempre que se puedan emplear estos medios para sujetar una construcción amenazada con el 
derrumbe»1023. Para Muthesius, quitar estas construcciones auxiliares por ser «molestas» equivale 
casi a «cuando se mata y diseca a un hombre con muletas»1024. Con sus ideas Muthesius rechaza 
conservar la imagen a costa de la conservación de la materia, defendiendo su conservación tanto 
en su aspecto como en su estructura, mediante el uso de técnicas exteriores reversibles. 

Sin embargo, por otra parte, también hay posiciones que favorecen criterios de conservación, pero 
que consideran que esto se debe hacer sin alterar la imagen. Así Oechelhaeuser se posiciona a 
favor de la conservación «[…] con todos los medios de la técnica pero sin ningún cambio aparente 
del estado actual […]»1025. En la misma línea de pensamiento Friedrich Oskar Hoßfeld (1848-
1915)1026 señala que el uso de sistemas constructivos nuevos, como el hormigón armado en hierro, 
que se extiende al patrimonio arquitectónico, en el que las incorporaciones contemporáneas o las 
formas constructivas ajenas al objeto antiguo son admisibles siempre y cuando no se hagan 
aparentes (Hoßfeld, 1913). Sin embargo, Hoßfeld ya recomienda limitar el uso del cemento como 
mortero a necesidades estáticas o por problemas de humedades, descartando su uso en rejuntados 
y enlucidos por no ser transpirable y provocar afloraciones de sales (Hoßfeld, 1913).  

Así, también en Centroeuropa, con el uso de las técnicas y materiales «modernos» en 
intervenciones sobre el patrimonio arquitectónico histórico, parecía que se había logrado 
encontrar una solución para la conservación del edificio con todo su valor documental sin 
enturbiar la imagen. También Clemen valora positivamente consolidaciones con materiales y 
técnicas «modernas» como el cemento portland y hormigón y afirma «Si el gótico hubiera 
conocido el hormigón: seguramente también lo habría empleado y utilizado»1027. Descarta las 

                                                           
1021 Traducción del alemán por el autor. «Will man den sicheren Verfall nicht, so werden immer wieder, trotz 
aller Angriffe, Wiederherstellungen die einzige Rettung bleiben. Unausbleiblich ist es, dass ein Bauwerk zu 
Grunde geht, wenn es sich selbst überlassen bleibt, oder notdürftig abgestürzt wird; sicher ist, dass eine 
Ruine, die der Dächer beraubt ist, wie ein Mensch mit einer offenen Wunde nur noch eine verhältnismässig 
kurze Lebenszeit vor sich hat» (Ebhardt, 1905). 
1022 «Society for the protection of ancient buildings» fundada por el discípulo de Ruskin, William Morris en 
1877. 
1023 Traducción del alemán por el autor. «Eine Stütze, ein eiserner Ring, ein kräftiger Strebepfeiler, eine ganze 
Stützmauer, ein Schutzdach, selbst eine noch so auffällige Hilfskonstruktion, um einen Bauteil, der mit dem 
Sturz droht zu halten, ist so lange das Richtige, als ein solches Mittel überhaupt noch angewandt werden 
kann» (Muthesius, 1909).  
1024 Traducción del alemán por el autor. «[…] ungefähr dasselbe, als wenn man einen Mann, der an der 
Krücke geht, totschlägt und ausstopft» (Muthesius, 1909). 
1025 Traducción del alemán por el autor. «[…] mit allen Mitteln der Technik, aber ohne merkliche 
Änderungen des derzeitigen Zustantes […]» (Oechelhaeuser, 1909).  
1026 Arquitecto es consejero partir de 1900 en el Departamento de Edificios de Museos e Iglesias y 
Preservación de Monumentos en Prusia y es co-fundador de la revista «Die Denkmalpflege» en 1899.  
1027 Traducción del alemán por el autor. «Hätte die Gotik den Beton gekannt: sie hätte ihn sicher auch 
benutzt und ausgenutzt» (Clemen, 1933).  
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técnicas exteriores, ya que como en la medicina «A operaciones y colocación de prótesis sólo se 
debe recurrir en última instancia»1028. 

A finales del s. XIX se habían aplicado inyecciones de lechadas de cemento mediante bombeo y 
presión para la consolidación e impermeabilización de túneles1029. A inicios del s. XXI se empiezan 
a emplear elementos de hormigón armado en hierro, unidos a la fábrica para su consolidación, 
pasando posteriormente al uso de técnicas que ligaban con cemento los elementos de hierro a la 
fábrica (Maus, 1995). Bajo la fuerte influencia de los criterios de los Anti-Restauradores se 
relaciona la conservación del valor documental con la conservación de la materia, sin tener en 
cuenta que mediante la inserción de materiales ajenos a ella, la naturaleza de la materia se 
transformaba, perdiendo su valor documental, ya que a pesar de poder conservar los elementos 
que componen la materia, el funcionamiento entre sus distintas partes se transforma. Además 
confluyen otras cualidades positivas para el uso de estos materiales en aquel momento. Rüth, 
propulsor del uso de técnicas y materiales modernos, valora el ahorro económico que supone su 
empleo frente a «Los trabajos de reconstrucción del pasado en valiosas construcciones antiguas 
que exigían en su mayoría un esfuerzo significativo en tiempo y medios económicos, ya que […]  
se tenía que reconstruir [la] fábrica gravemente dañada la mayoría de las veces a través de su 
desmontado y nueva construcción»1030. 

Por otro lado, Georg Lill (1883-1951) señala la incompatibilidad del cemento con las fábricas 
históricas y recomienda su empleo de forma limitada «Por supuesto que me consta el significado 
del cemento en la construcción de la cimentación. Pero por lo demás, el cemento es 
artísticamente intolerable, técnicamente absolutamente equivocado en los enlucidos, al no 
eliminar la humedad del suelo sino impulsarla hacia el interior del muro, donde en poco tiempo 
provoca la destrucción total»1031.  

El empleo de materiales «modernos» para la recuperación de edificios tras la Segunda Guerra 
Mundial se hace extensivo. Pieper1032 considera que estos materiales facilitan el cálculo estático de 
forma fiable frente a las fábricas tradicionales, donde los ingenieros y arquitectos han perdido los 
conocimientos empíricos para su comprensión. Admira las estructuras del pasado debido a su 
valor documental, considerando que los materiales modernos ofrecen un sistema de apoyo que no 
es contrario a su funcionamiento mecánico. Descarta criterios de reversibilidad que limitarían la 
durabilidad y seguridad del edificio. Pieper también hace uso del hormigón armado para 
materializar criterios estilísticos en la restauración del ayuntamiento de Lubeca, donde sustituyen 
un pilar de granito por uno de hormigón armado, con mucha armadura y aditivos de granito rojo, 
para que el cantero pudiera trabajar el pilar (Pieper, 1983), emulando el pilar original en su 
aspecto, pero no en su estructura. De esta forma se aplicarían técnicas tradicionales sobre 
materiales nuevos. 

                                                           
1028 Traducción del alemán por el autor. «Zu Operationen und Ansetzen von Prothesen soll nur im 
alleräußersten Fall gegriffen werden». Ibid.  
1029 Tesis doctoral de (Maus, 1995) donde hace referencia en su descripción del marco histórico a (Wolfsholz, 
1903), (Blum, 1890), (Gelbcke, 1891) que describen en maquinaria empleada y proceso de ejecución de las 
inyecciones.  
1030 Traducción del alemán por el autor. «Frühere größere Wiederherstellungsarbeiten an alten, wertvollen 
Bauwerken erforderten meist bedeutenden Aufwand an Zeit und Geldmitteln, da […] stark beschädigtes 
Mauerwerk meist durch Abtragung und Neuaufbau wiederhergestellt werden mußte» (Rüth, 1929).  
1031 Traducción del alemán por el autor. «Selbstverständlich weiß ich von der Bedeutung des Zements für 
Fertigung von Grundmauern. Aber sonst ist Zement künstlerisch untragbar, ist auch technisch beim Verputz 
völlig verfehlt, da er die Bodenfeuchtigkeit nicht beseitigt, sondern ins Innere von Mauerwerk treibt, wo 
nach kurzem, völlige Zerstörung herbeigeführt werden» (Lill, 1933).  
1032 Descripción de los criterios de Pieper en apartados anteriores. Vid nota 845. 
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Para Brannekämper1033 la consolidación debe hacer uso de todos los avances científicos, siempre 
que permanezcan ocultos, considerando que estos materiales suponen una mejora técnica y son 
compatibles con los sistemas constructivos de las fábricas históricas. 

Por otro lado la empresa August Wolfholz, que en aquel momento era un referente en 
consolidaciones con técnicas «modernas», en 1970 critica que las técnicas de consolidación 
visibles no «pegan» desde un punto de vista arquitectónico, ya que además de enturbiar la imagen 
despiertan la sensación de inestabilidad del edificio.   

Sin embargo, en 1980 Pieper y Wenzel muestran sus dudas sobre los efectos de las técnicas 
«modernas» sobre las fábricas históricas, evidenciando la falta de experimentación y experiencia 
en su uso sobre el patrimonio histórico. A pesar de ello, lo ven más como un reto científico que 
como un problema real para el edificio (Pieper & Wenzel, 1980). El conservador Ulrich Boeyng es 
escéptico en el uso de estas técnicas, ya que el cemento inyectado como ligante aumenta la 
resistencia de la fábrica pero también su rigidez, mostrando preocupación por la falta de 
experimentación del material y su irreversibilidad (Boeyng, 1986). También el restaurador August 
Gebeßler (1929-2008) muestra sus dudas, defendiendo el uso de técnicas tradicionales en la 
consolidación, frente a los materiales y técnicas «modernas» (Gebeßler, 1986)1034.  

En los años sucesivos el uso de este tipo de técnicas y materiales se hace tan habitual que en 1989, 
dos años tras la publicación de la carta del restauro de 1987 sobre conservación de objetos de arte 
y cultura1035, la «Unión de Restauradores de la República Federal de Alemania»1036 se posiciona al 
respecto en un escrito indicando «Los nuevos materiales sustitutivos recientemente desarrollados, 
que simulan las existencias patrimoniales originales, falsifican su valor testimonial. De materiales, 
construcciones y procesos de trabajo históricos resultan valores formales específicos, 
frecuentemente justificados funcionalmente; si a través de materiales modernos sustitutivos, 
manufacturados industrialmente se imita y con ello se reduce a simples efectos superficiales, 
entonces esto significa la pérdida de la unidad histórica originaria del monumento. Más allá de 
eso, con el tiempo, también para los ojos poco educados, los materiales sustitutivos recientemente 
desarrollados pueden perjudicar la apariencia del monumento, ya que por lo general envejecen de 
forma distinta que los materiales de las partes existentes y por tanto no se "integran"1037»1038. Se 
reconoce así que el valor documental no queda limitado a la materia en su aspecto, sino también 
en su estructura como testimonio de sistemas constructivos y formas de hacer del pasado. Sin 
embargo, de acuerdo con la postura del VDL1039 se trata de un valor en cierta medida 
reproducible, ya que «Cuando en un monumento constructivo piezas originales concretas que 
forman parte del significado del monumento, tienen que ser sustituidas por daños irreparables, 

                                                           
1033 Descripción de los criterios de Brannekämper en apartados anteriores. Vid nota 863. 
1034 El debate generado con motivo de la consolidación por Pieper de la Torre Azul de Bad Wimpfen se 
analizará en apartados siguientes.  
1035 Carta de 1987 de la conservación y restauración de los objetos de arte y cultura. 
1036 Traducción del alemán por el autor. «VDL- Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik 
Deutschland». Anexo II.  
1037 En texto original se emplea el término «einwachsen» que hace referencia a un crecimiento de las partes 
nuevas con técnicas modernas en las partes antiguas existentes logrando con el tiempo la integración. 
1038 Traducción del alemán por el autor. «Neu entwickelte Ersatzstoffe, die originalen Denkmalbestand 
vortäuschen, verfälschen den Zeugniswert. Aus historischen Materialien, Konstruktionen und 
Verarbeitungstechniken ergeben sich spezifische, vielfach funktional begründete Gestaltwerte; werden 
durch industriell gefertigte moderne Ersatzmaterialien imitiert und damit auf bloße Oberflächeneffekte 
reduziert, so bedeutet das den Verlust der ursprünglichen historischen Einheit des Denkmals. Darüber 
hinaus können auch für das Auge die neu entwickelten Ersatzstoffe mit der Zeit das Erscheinungsbild des 
Denkmals beeinträchtigen, da sie in der Regel anders altern als die Materialien des originalen Bestandes, in 
diesen also nicht «einwachsen» (VDL, 1989).  
1039 Anexo II 
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éstas fundamentalmente se sustituirán  en el mismo material y, en la medida de lo posible, con las 
mismas técnicas de manufacturación, basándose en los originales deficientes. De esta forma por 
lo menos se pueden transmitir al futuro mensajes fundamentales del monumento desde la 
interpretación de hoy de las existencias encontradas y de acuerdo con las habilidades del presente 
para reproducir lo existente»1040. Desligando así en gran medida la conservación del valor 
documental de la conservación de la materia existente, tal y como había hecho Tornow casi un 
siglo antes.  

Sin embargo, en la actualidad figuras relevantes en el campo de la restauración arquitectónica 
siguen sin reconocer los efectos de las denominadas técnicas «modernas» en la materia en su 
estructura. Así los restauradores Michael Petzet (*1933)1041 y Gert Mader (*1939) consideran que 
los «Zunchos de hormigón armado eliminan sustancia. Los anclajes perforados permiten 
conservar la totalidad de la sustancia – a excepción de la perforación, donde en una sección 
similar, como en el zuncho, los anclajes deben ser hormigonados. Por tanto, la segunda técnica es, 
en general, desde el punto de vista de la restauración arquitectónica, claramente mejor»1042 
ligando de esta forma el valor documental de la materia a las piezas que las componen o al 
volumen de su masa conservado y no a su funcionamiento mecánico o constructivo. Petzet 
promueve el uso de técnicas tradicionales de sustitución con piezas elaboradas de forma artesanal 
y con el sello del «auténtico trabajo manual» para la restauración frente a materiales y técnicas 
«modernas» (Petzet, 1979). Sin embargo, esto no lo hace desde un punto de vista de 
compatibilidad técnica o entre materiales, sino por cuestiones de compatibilidad estética.   

 

                                                           
1040 Tracucción del original por el autor. «Wenn an einem Baudenkmal einzelne originale Teile, die an dessen 
Denkmalbedeutung Anteil haben, wegen irreparabler Schäden ausgetauscht werden müssen, sind sie 
grundsätzlich im gleichen Material und möglichst in gleicher Verarbeitungstechnik nach dem Vorbild der 
abgängigen Originale auszuwechseln. Dadurch können für das Denkmal wesentliche Mitteilungen 
wenigstens nach der heutigen Interpretation des vorgefundenen Bestandes und nach den heutigen 
Fähigkeiten, den Befund zu reproduzieren, in die Zukunft tradiert werden» (VDL, 1989).  
1041 Michael Petzet dirige el BLfD de 1974-1999. Anexo II. Preside ICOMOS Alemania de 1988-2012. Preside 
ICOMOS de 1999-2005.  
1042 Traducción del alemán por el autor. «Betonierte Ringanker kosten Substanz. Gebohrte Spannanker 
erlauben, die Substanz vollständig – mit Ausnahme des Bohrloches – zu erhalten, wobei in einem ähnlichen 
Querschnitt wie beim betonierten Anker verpreßt werden muß. Die zweite Methode ist also in der Regel 
denkmalpflegerisch die eindeutig bessere» (Petzet & Mader, 1995).  
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6.2 EL CONFLICTO ENTRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA 

Con el uso de las técnicas «modernas» el conflicto entre los criterios de restauración y las técnicas 
de consolidación de fábricas históricas se presenta con mayor claridad, debido a que al cabo del 
tiempo aparecen daños en la materia en su aspecto haciendo visible la técnica que debía haber 
permanecido oculta. Esto pone de manifiesto la incompatibilidad entre los materiales históricos y 
los «modernos», donde la fábrica existente rechaza la rigidez de los nuevos materiales, 
provocando expulsión de material o la rotura de elementos constructivos.  

El Partenón en la Acrópolis de Atenas fue consolidado con el uso de técnicas modernas1043 en 1921, 
cuando apenas se tenía experiencia suficiente sobre sus posibles efectos sobre su aplicación para 
la consolidación del partrim0nio arquitectónico. Años más tarde, la incompatibilidad de este 
material con la fábrica existente se manifiesta con la expulsión de material y la oxidación de 
redondos del armado. La Torre Azul de Bad Wimpfen sufre daños como consecuencia del uso de 
este tipo de técnicas, donde la falta de recubrimiento lleva a la oxidación de varios armados y a 
agrietamientos graves en las fábricas de piedra1044. La excesiva rigidez del hormigón armado 
provoca la quiebra de una columna del templo de Ceres en Paestum que queda suspendida del 
friso del templo, probando la incompatibilidad mecánica de la estructura isostática existente con 
el sistema mecánico hiperestático del hormigón armado.   

En todos estos casos, sin duda, el objetivo de la intervención era la preservación del valor 
documental del edificio. Sin embargo, estas y otras intervenciones ponen de manifiesto que la 
materia no se limita a su aspecto y que el valor documental va más allá de las huellas del paso del 
tiempo. La indivisibilidad de la materia de la que hablaba Reichensperger en el siglo anterior 
queda así constatada sin poder negar el hecho de que la restauración no se puede limitar 
solamente a la protección de la imagen del edificio, que la materia en su estructura está formada 
por sistemas mecánicos y constructivos que también deben ser protegidos por su valor 
documental. Esta protección es necesaria aunque no se produzcan daños visibles en la materia en 
su aspecto, ya que en su estructura la materia queda irreversiblemente destruida con este tipo de 
consolidaciones.  

El hecho de que las técnicas de consolidación incidan directamente sobre los sistemas 
constructivos y mecánicos hace que no sean imparciales, ya que pueden tener un impacto en el 
resultado de la restauración, pudiendo impedir que se cumpla su objetivo y que se destruya 
aquello que se quería proteger. La elección de una técnica implica la elección de un criterio, 
donde a través de esta técnica se podrán proteger determinados valores o, por el contrario, 
destruirlos. Sin embargo, la técnica y los resultados que se pueden obtener con ella pueden ser 
opuestos al propio criterio con el que se lleva a cabo la restauración, generando mensajes 
confusos y contradictorios. Visto desde la perspectiva actual, las técnicas empleadas en la 
aplicación de los criterios del «restauro moderno» donde la conservación del valor documental del 
edificio era prioritario, las contradicciones son ahora evidentes; a través de los nuevos materiales 
se incluye un material homogéneo en uno heterogéneo, se combina un material isótropo con otro 
anisótropo existente, se inserta y se hace coexistir en un mismo elemento constructivo un 
funcionamiento mecánico hiperestático con el isostático antiguo. La materia en su estructura 

                                                           
1043 Esta intervención ha sido descrita en apartados anteriores. Vid nota 42. 
1044 Intervención descrita más adelante. Vid nota 1165. 
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tenía que verse afectada. De esta forma surge un conflicto entre el criterio de restauración y las 
técnicas seleccionadas para su materialización.  

En este sentido Paolo Torsello (1934-2018) señala la restauración como un hecho no concluido, 
donde el límite entre teorías y técnicas es difuso y que con la experiencia y el paso del tiempo 
aparecen cada vez más incógnitas (Torsello, 1988). Por ello «[…] no suele bastar el encontrar una 
técnica eficaz e impedir la ruina de un monumento. También parece necesario que dicha técnica 
no se produzca en contra de la naturaleza de los valores técnicos de éste» donde «[…] cualquier 
decisión técnica o científica supone tomar partido por una forma determinada de entender estos 
valores […]» (Capitel, 1994).  

También el ingeniero Antonino Giuffrè (1933-1997) ve la necesidad de estudiar las estructuras 
históricas donde el entendiminiento de sus leyes internas permitirá identificar vulnerabilidades 
frente a sismos y formular normas y medidas preventivas y con ello su preservación (Giuffrè, 
1988). 

Por otro lado el arquitecto italiano Salvatore Di Pasquale (1931-2004) contempla el 
conocimiento de la historia constructiva del objeto arquitectónico como hecho imprescindible, 
puesto que cualquier fundamento analítico busca la comprensión de la configuración actual del 
objeto investigado. Repara también en la dificultad de implantar determinados criterios en un 
tiempo en el que «[…] el terreno es difícil de arar porque los sedimentos fértiles a menudo están 
profundos; y el uso de medios modernos, permítanme la metáfora, también puede provocar 
inútiles devastaciones»1045. También alerta sobre el peligro del excesivo parcelamiento entre las 
distintas áreas de conocimiento que no hacen más que limitar el conocimiento del objeto.  

La restauración se contempla de esta forma en un proceso que va adquiriendo mayor complejidad 
a medida que avanza el tiempo, donde todos los oficios relacionados tienen que trabajar 
conjuntamente y no de forma independiente para evitar tener conocimientos fragmentados sobre 
el edificio e incurrir en contradicciones entre la teoría y la práctica. Como indica Giovanni 
Carbonara (1942*) la consolidación y restauración no son parte de un mosaico, sino una imagen 
general, no se pueden dividir las especialidades, éstas tienen que ser unidas en un «método 
madre». Hay que adaptar la técnica a un objetivo. Las técnicas tradicionales no necesariamente 
preservan mejor la pureza que otras técnicas. Solo basta pensar en la invasibilidad de técnicas 
como «cuci-scuci». El riesgo no está en las técnicas en sí mismas, sino en la insuficiente 
inteligencia, preparación y cultura del restaurador, arquitecto, ingeniero (Carbonara, 2003).  

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
1045 Traducción del italiano por el autor. «[…] il terreno è difficile da arare perché le sedimentazione fertili 
spessono assai profonde; e l’impiego dei mezzi moderni, si mi consenta la metáfora, può produrre anche 
inutili devastazioni» (Di Pasquale, 1991). 
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6.3 CONCLUSIONES PARCIALES 

La modificación de la materia puede suponer la pérdida o detrimento de su valor 
documental. 
 
La materia en su estructura puede estar dañada a pesar de que se mantenga 
inalterada en su aspecto.  
 
Tanto criterio de restauración como técnica de consolidación pueden llevar a la 
preservación de la materia de fábricas históricas total o parcialmente junto con los 
valores contenidos en ella.  
 
El conflicto surge cuando las técnicas de consolidación no son las adecuadas para 
preservar los valores que se querían preservar con la formulación del criterio para la 
restauración.  
 
La visión parcial resultante de la división de los oficios especializados que intervienen 
en la restauración también dificultan la coherencia entre criterios de restauración y 
técnicas empleadas para su materialización 
 
En el marco centroeuropeo la historia de la restauración desvela que la separación de 
la labor del arquitecto, historiador del arte e ingeniero es mayor que en otras regiones 
europeas.  
 
Técnicas reversibles son parte para solucionar el conflicto, ya que un alto grado de 
reversibilidad en las técnicas, permite que una vez aplicadas se pueda volver al estado de 
partida.  
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7 LA IMAGEN Y MATERIA DEL EDIFICIO Y SU VALOR 
DOCUMENTAL  
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7.1 DE RIEGL A BRANDI EN LA DEFINICIÓN DE LOS VALORES DEL 

EDIFICIO.  

De acuerdo con Cesare Brandi1046 el objeto artístico se compone de imagen y materia. La materia a 
su vez se desdobla en aspecto y estructura, dos cualidades inseparables como las dos caras de una 
misma moneda. Una definición que también la traslada a los objetos arquitectónicos. Según 
Brandi, el reconocimiento de un objeto como objeto artístico está ligado a su condición artística e 
histórica, por lo que la naturaleza de la intervención deberá estar ligada a estos aspectos. De esta 
forma, la instancia artística o valor estético recoge lo artístico de la obra, aquello que la convierte 
en obra de arte. La instancia histórica o valor histórico se debe a que se trata de un producto 
humano creado en un determinado tiempo y lugar. Sin embargo, para Brandi la instancia más 
relevante es la artística,  ya que si ésta se perdiera «tan sólo nos quedaría una reliquia»1047. 

De esta forma la materia adquiere importancia en cuanto es el soporte donde se manifiesta la 
imagen. Es la materia la receptora de toda intervención sobre el objeto artístico, y su 
conservación, de acuerdo con Brandi, implica la transmisión de la imagen al futuro. En caso de 
que la materia entre en conflicto con la imagen, Brandi considera que habrá que dar prioridad a la 
imagen. 

Ya en 1902 Cornelius Gurlitt analiza las características de las fábricas históricas intentando 
determinar cuáles de sus facetas albergan valor1048. Para el análisis distingue entre «masa muraria» 
y la «vista exterior, la piel del muro»1049, donde la masa en sí misma carece de valor, mas que 
dicho valor está contenido en el trabajo artístico de la cara exterior de la masa muraria, su piel. De 
forma similar a como Brandi afirmaría más de medio siglo después, Gurlitt considera que «La 
piedra en su interior meramente nos interesa en cuanto nos proporciona garantías para el 
exterior»1050. De esta forma el valor de la masa muraria también para Gurlitt debía ser conservada 
en cuanto era el soporte de la imagen y no tanto por sus valores documentales por ser testimonios 
de sistemas constructivos y mecánicos del pasado. Sin embargo, dos años después rectifica su 
postura valorando los estilos desde un punto de vista técnico, cuya forma concreta responde a sus 
formas constructivas. También valora la flexibilidad mecánica del gótico frente a los sistemas 
adintelados de la antigüedad1051.  

Posteriormente otros autores también identifican distintas facetas de las fábricas que componen 
los objetos arquitectónicos. Riegl afirma en 1903 que el «valor de antigüedad» es reconocible por 
su disolución en «Forma» y «Color»1052, es decir la descomposición de las masas murarias y su 
superficie. Hager reconoce en 1905 la relación entre los sistemas constructivos y la imagen1053, sin 

                                                           
1046 Definición del objeto artístico por Cesare Brandi recogida en su libro «Teoria del Restauro» primera vez 
publicado en 1964. En esta investigación se ha trabajado con las siguientes ediciones (Brandi, 1988), (Brandi, 
2000) y (Brandi, 2006).  
1047 Se diferencian de esta forma las teorías de Brandi y Riegl, puesto que el segundo otorga más importancia 
a los valores de antigüedad que a los artísticos. 
1048 Este estudio lo lleva a cabo con motivo del debate sobre la posible restauración del Castillo de Heidelberg 
(Gurlitt, 1902).  
1049 Traducción del alemán por el autor. «Mauermasse» y «Aussenansicht, die Haut der Mauer» (Gurlitt, 1902) 
1050 (Gurlitt, 1902c). Vid nota 458. 
1051 (Gurlitt, 1904). Vid nota 461.  
1052 (Riegl, 1921). Vid nota 625. 
1053 (Hager, 1910). Vid nota 468. 
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embargo, su entendimiento de la «Forma» responde más a una morfología de contorno1054. Por 
otro lado en 1905 Clemen en relación al debate generado sobre la intervención del 
«Ottheinrichsbau» de Heidelberg, defiende la posible conservación de la construcción sin cambios 
relevantes en la «piel exterior»1055 e imagen, y por tanto sin alcanzar tampoco la precisión y 
complejidad del razonamiento de Gurlitt.  

Por lo demás, otros autores, a pesar de mostrar cierto reconocimiento en la distinción en la 
composición de la imagen y la materia del edificio, no llegan a la precisión de Gurlitt. Ni siquiera 
Brandi logra alcanzar entender las implicaciones del desglose que hace Gurlitt de la materia en su 
definición del objeto artístico. Sin embargo, tomando la división de la materia formulada por 
Brandi, se puede estudiar de forma localizada la incidencia de las técnicas de consolidación sobre 
las fábricas históricas y su impacto sobre los valores documentales contenidos en ella.  

Por otro lado, la reflexión de Brandi en su «Teoria del restauro» de 1963, además de la división de 
la materia, recoge otros conceptos que en su momento parecen novedosos, pero que se asemejan 
mucho a la teoría de los valores que Riegl había formulado 60 años antes. Al igual que el 
austriaco, Brandi define las características de los valores del edificio o instancias, formulando 
criterios de intervención en función de cada una de ellas. No obstante, mientras que Riegl 
favorece la protección del «valor de antigüedad» para Brandi es la instancia estética la que mayor 
protección merece. 

  

                                                           
1054 Sobre la reconstrucción del Campanile de San Marcos en Venecia, Hager critica la reconstrucción 
«Com’era dov’era» donde considera que se debería haber colocado una construcción contemporánea que se 
integrara harmónicamente al entorno en «forma y color» (Hager, 1910).  
1055 Réplica de Clemen en (Oechelhaeuser, Hofmann, 1913). Vid nota 556. 
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7.2 EL VALOR DOCUMENTAL A LA LUZ DE LA HISTORIA 

A lo largo del estudio de la evolución de la formulación de los distintos criterios de restauración 
en Centroeuropa, se aprecia cómo distintos autores han ido identificando el valor documental en 
mayor o menor medida.  

Ya en 1818 Luis X, Gran Duque de Hesse y Rin, califica los monumentos constructivos como 
«documentos de la historia» al dar información sobre «costumbres, formación intelectual y 
estado cívico de una nación» del pasado1056.  

Durante el predominio de las corrientes estilísticas en Centroeuropa y el posterior denominado 
«Historismus» se valora el patrimonio arquitectónico principalmente por sus cualidades artísticas. 
Autores como Schinkel o von Quast hacen referencia a los valores históricos en una aproximación 
al valor documental del edificio, entendiendo el monumento como un eslabón en la historia del 
arte en general que «documenta» «la grandeza y destreza del pasado»1057. Las numerosas 
publicaciones e investigaciones científicas sobre distintos edificios de las que se debían extraer 
datos para futuras restauraciones, no hacen más que señalar que, al menos en el plano teórico, la 
restauración debía estar guiada por criterios objetivos y ésta debía estar basada en el 
conocimiento científico. De esta forma en aquel momento, aunque no identificado de forma 
explícita, el valor documental del edificio si es percibido, ya que sin él no se podían completar 
lagunas o devolver el edificio a su estado originario de forma «objetiva». Con el tiempo, algunos 
autores amplían el significado del valor histórico el señalar los objetos artísticos como un 
«testimonio de convicciones y costumbres de un tiempo»1058 o «reflejo de la vida y fé de una 
comunidad»1059.   

A inicios del s. XX Tornow equipara el valor histórico del objeto con el valor histórico-artístico 
(Tornow, 1901) ensalzando así la importancia de los aspectos artísticos del objeto arquitectónico 
que equiparaba a hechos históricos. Por el contrario, para Riegl, es el valor artístico el que se 
subordina al valor histórico-artístico, y a su vez las cualidades artísticas quedan subordinadas a 
los valores documentales del objeto, como un documento o testimonio más del pasado (Riegl, 
1921).  

Así, mientras que para Tornow los aspectos artísticos escriben la historia del objeto, para Riegl 
forman parte de ella. De esta forma, el inicio del nuevo siglo se caracteriza por un cambio de 
criterios en la restauración impulsado por una variación en la apreciación de las características 
que dan valor y deben ser protegidas en el objeto arquitectónico. Ya en la introducción del primer 
número de la revista «Die Denkmalpflege» sus editiores se refieren a las construcciones como 
«documentos pétreos» que constituyen «las más valiosas ayudas para la investigación de la 
historia». En 1903 Dehio emplea el término «valor documental»1060 del edificio, destacando su 
importancia por ser aquel que se debe conservar por «piedad histórica» o «sed de conocimiento 
histórico», sin negar la importancia del valor artístico del edificio, puesto que considera que la 

                                                           
1056 Vid nota 172. 
1057 v. Quast 1837,  «Pro memoria in bezug [sic.] auf die Erhaltung der Altertümer in den Königlichen Landen» 
extracto del texto incluido en (Huse, 1984). Vid nota 294.  
1058 (Sighart, 1852). Vid nota 269. 
1059 Afirmación de Lübke 1861 en relación con la restauración de la «Frauenkirche» de Múnich (Knopp, 1972). 
Vid nota 284.  
1060 Traducción del alemán por el autor. «Urkundenwert» Ponencia Dehio 1903 (Dehio, 1910).  
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escala de valores artísticos no debería ser decisiva en la protección del patrimonio1061 dando así 
prioridad al valor documental.  

De este modo, al inicio del s. XX las intervenciones sobre los objetos arquitectónicos siguen 
siendo guiadas por la ciencia. Sin embargo, mientras que en la aplicación de criterios estilísticos 
se estudian los edificios como fuentes de información para poder restaurar racionalmente otros 
edificios, los criterios anti-restauradores consideran que el propio edificio debe conservarse y 
estudiarse por motivos científicos. Así se cumple que cuando el uso de criterios estilísticos era 
extensivo la ciencia estaba al servicio de la restauración, pero con el cambio de siglo y la entrada 
de los nuevos criterios, esto se invierte de modo que la ciencia se coloca al servicio de la 
conservación de los edificios, verificando que “A través de ello se produce una inversión de la 
relación que existía hasta aquel momento entre la investigación y la conservación: La 
investigación no sirve a la conservación, sino que la conservación sirve a la investigación, donde la 
última ya no está obligada a la inventarización sino a la investigación histórico-artística en 
general”1062 (Korth,1983).  

El término «Urkundenwert»1063 utilizado por Dehio en 1903, es retomado por Högg en 19091064, con 
el término «Urkunde» a modo de certificado o prueba testimonial. En 1968 Klaus Pieper emplea ya 
el término «dokumentarischen Wert»1065 entendido como un valor testimonial como el que 
pueden tener actas, archivos y documentos en general. Un término cada vez más extendido como  
muestra su uso por Brix en el análisis que hace sobre los valores de la Casa de Goethe (Brix, 
1974b). Término similar es empleado por Gebeßler «Dokumentarwert»1066 donde equipara el valor 
de los materiale, como pudieran ser los sistemas constructivos, al valor de aspectos figurativos del 
monumento. 

En los años 70 se reabre el debate sobre la reconstrucción de la Antigua Pinacoteca de Múnich en 
sus formas antiguas, eliminando así la intervención «temporal» de Döllgast de la posguerra. En 
este caso, la Academia de Bellas Artes se posiciona a favor de la conservación de esta intervención, 
defendiendo un criterio en la protección del patrimonio «documental»1067 que permita la 
conservación de esta fase de la historia del edificio como un hito en la historia de la restauración 
de Alemania que será objeto de estudio en el futuro.  

En los últimos años se ha abierto el debate sobre los valores del edificio en Alemania. El 
historiador del Arte y restaurador Eberhard Grunsky (*1941) considera que la restauración 
arquitectónica debe hacerse con una escala de valores objetivos que reconozcan el «significado 
documental»1068 del monumento frente a los valores artísticos no objetivables (Grunsky, 1991). El 
historiador del arte Leo Schmidt (*1953) también reconoce los valores documentales del edificio 
por ser «fuentes materiales»1069 irrepetibles de las que se extrae información del pasado más fiable 
que de otras fuentes, ya que «Fuentes escritas, o también imágenes como dibujos, cuadros y 
fotografías, han pasado ya en el momento de su creación por el filtro de las percepciones 

                                                           
1061 Vid nota 419. 
1062 Traducción del alemán por el autor. «Dadurch ist eine Umkehrung des bisherigen Verhältnisses von 
Erforschung und Erhaltung eingetreten: Die Erforschung dient nicht der Erhaltung, sondern die Erhaltung 
dient der Erforschung, wobei letztere nicht mehr der Inventarisation verpflichtet bleibt, sondern in 
allgemeiner kunsthistorischer Forschung aufgeht. » (Korth, 1983).  
1063 Valor documental. Vid nota 418. 
1064 «urkundliche Wert» (Hofmann y Högg, 1913). Vid nota 593.  
1065 (Pieper, 1986). Vid nota 786 y 853. 
1066 Vid nota 1170. 
1067 Vid nota 1367. 
1068 «Dokumentsinn» (Grunsky, 1991) 
1069 «Materielle Quellen» (Schmidt, 2008) 
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humanas»1070. El historiador del arte Achim Hubel (*1945) hace referencia al «valor 
testimonial»1071 del edificio y su naturaleza como documento1072.  

La publicación de Meier, Scheuermann y Sonne1073 recoge artículos de distintos autores y hacen 
una aproximación a los valores del edificio identificados a lo largo de la historia de la restauración 
alemana. En esta publicación el «Urkundenwert» del edificio, donde su creación en sí buscaba ser 
un testimonio o memoria para el futuro, se diferencia del «Zeugniswert»1074 del edificio que aporta 
información sobre cosas que no hemos vivido y  lo mantiene vivo hasta hoy.  

Por otro lado, en el presente, el grupo de investigación «DFG Graduiertenkolleg. Kulturelle und 
technische Werte historischer Bauten»1075 de la Universidad Técnica de Brandeburgo en Cottbus, 
basa su actividad investigadora en la importancia de los valores del edificio donde «Las 
construcciones se convierten […] en portadores significativos del rendimiento técnico-artístico de 
su tiempo y cultura»1076, subrayando así la importancia del valor documental del edificio como 
testimonio de las formas de hacer en el pasado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1070 Traducción del alemán por el autor. «Schriftliche Quellen, oder auch Bilder wie Zeichnungen, Gemälde 
und Fotografien, sind bereits bei ihrer Herstellung durch den Filter menschlicher Wahrnemungen 
gegangen» (Schmidt, 2008). 
1071 «Zeugniswert» (Hubel, 2011).  
1072 «Urkundencharakter» (Hubel, 2011). 
1073 (Meier, Scheuermann & Sonne, 2013) 
1074 Traducción del alemán por el autor. «Valor testimonial». 
1075 Traducción del alemán por el autor. «Colegio de graduados. Valores culturales y técnicos de 
construcciones históricas».  
1076 Traducción del alemán por el autor. «Die Bauten werden […] zu Bedeutungsträgern für baukünstlerisch-
technische Leistungen ihrer Zeit und Kultur». <https://www.b-tu.de/dfg-graduiertenkolleg-1913/.>  
[consulta: 16 juliol 2018] 
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7.3 LAS CARACTERÍSTICAS DEL VALOR DOCUMENTAL A PARTIR DE LA 

CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA DE BRANDI 

La definición del objeto artístico formulada por Brandi abre la posibilidad de identificar 
características de la materia en su aspecto y en su estructura que contienen valor documental.  

A partir del análisis de las distintas formulaciones sobre criterios que se han sucedido a lo largo de 
la historia de la restauración centroeuropea se verifica que distintos autores han valorado varias 
características de la materia tanto en su aspecto como en su estructura.  

En lo que respecta a la materia en su aspecto, ésta contiene distintas características de valor 
documental. Este pudiera ser el caso del labrado de la piedra o las marcas de cantero que aportan 
datos sobre el origen de la construcción y permiten diferenciar distintas etapas constructivas en la 
historia del edificio, además de ser un testimonio de las formas de trabajar este material en el 
pasado. En 1902 Gurlitt hace referencia a este valor en el trabajo de la piedra que transmite la 
«finura del golpe de cincel» como característica única y particular de cada trabajo1077. Lange por 
su lado critica en 1906 la imitación de las marcas del labrado de la piedra que lleva a la confusión 
al impedir la diferenciación de lo nuevo y antiguo1078. Para Dvořák se trata de una signatura 
individual «inimitable e irreparable», donde la sustitución de estas piedras implica la destrucción 
de la historia del monumento y su significado (Dvořák, 1908b). En lo relativo a las marcas de 
cantero, tanto Tornow como Ebhardt defienden emplear en las reconstrucciones estilísticas un 
código de marcas o señales1079 que ayuden a documentar e identificar la fecha de creación del 
añadido, facilitando la diferenciación y el entendimiento de la cronología del edificio. Medida que 
fue criticada por otros autores por considerarla escasa y una forma de admitir restauraciones 
estilísticas ocultando el criterio empleado tras un aparente rigor científico (Lange, 1906), 
(Muthesius, 1909).  

Por otro lado, las huellas que el tiempo deposita sobre la materia en su aspecto también tienen 
valor documental al facilitar el entendimiento del proceso de transformación del edificio a lo 
largo del tiempo. La pátina forma parte de este tipo de huellas y adquiere valor documental como 
producto de la combinación de distintos factores, aportando información sobre la edad del 
edificio, relación con el entorno, efecto de las condiciones meteorológicas, por mencionar 
algunas. En 1849 para Ruskin el valor de las obras arquitectónicas reside en su pátina como 
«mancha dorada del tiempo»1080.  

En 1903 Riegl también reflexiona sobre las huellas del paso del tiempo que reflejan el ciclo de la 
vida reconocible en las «imperfecciones» del edificio y en su apariencia «incompleta»1081. Estas 
imperfecciones también incluyen daños que en muchos casos llevan a la consolidación del 
edificio. Boito afirma en 1893 que estas imperfecciones deben ser conservadas por ser «hechos 

                                                           
1077 Vid nota 457. 
1078 Vid nota 639. 
1079 (Ebhardt, 1903), (Ebhardt, 1913c). 
1080 Vid nota 1004. 
1081 (Riegl, 1923). 
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históricos llenos de interés»1082. Imperfecciones que ya quedaron plasmadas más de un siglo antes 
en los dibujos de Winckelmann publicados tras su muerte (Winckelmann, 1835).  

De forma más reciente, Doglioni considera que «[…] la lesión representa en si misma trazo 
característico del comportamiento estructural, útil para entenderlo y por tanto es un dato»1083. Así 
de acuerdo con Doglioni las huellas de daños como grietas o fisuras deben ser conservadas una 
vez consolidadas, debido a su valor documental que facilita el entendimiento del funcionamiento 
mecánico del edificio (Doglioni, 2008).  

El proceso de transformación del edifico y sus etapas históricas también es reconocible en los 
distintos estratos que pueden componer la materia tanto en su aspecto como en su estructura. 
Los dibujos de Winckelmann ya revelan su interés por los distintos estratos cuyo estudio 
minucioso permite distinguir «lo verdadero de lo falso»1084. También para Boito en 1893 la 
protección y respeto por los distintos estratos depositados sobre fábricas históricas es prioritario 
en su formulación de los criterios del «restauro moderno»1085. Doglioni apunta a la importancia del 
estudio de los estratos como «mapas» que aportan información sobre la historia del edificio y su 
transformación a lo largo del tiempo (Doglioni, 2008).  

La materia en su estructura contiene igualmente información de valor documental, siendo así  
testimonio de materiales y sistemas constructivos empleados en el pasado. En este sentido 
Viollet-le-Duc valora estas características de valor documental de la materia al emplear materiales 
y sistemas constructivos muy similares a los «originales». Ideas que son recogidas poteriormente 
por Tornow en 1900 en su formulación de los principios básicos y reglas para la restauración 
arquitectónica1086. También durante las actuaciones estilísticas centroeuropeas autores como 
Boisserée1087 y Reichensperger promueven el uso de técnicas y materiales similares a los 
originarios durante la reconstrucción.  

Por otro lado, la materia en su estructura también es testimonio de sistemas mecánicos del 
pasado. Así Viollet-le-Duc muestra preferencia por el estilo gótico sobre otros estilos al considerar 
que la imagen resultante responde a una restricción a lo imprescindible para su estabilidad 
mecánica. Del mismo modo defiende que los objetos arquitectónicos deben ser restaurados en su 
apariencia pero también como estructuras1088. Reichensperger también reconoce la dualidad entre 
imagen y materia, donde la técnica está al servicio del arte y la imagen es reflejo de leyes internas 
de la materia1089. Por ello no es de extrañar su crítica a intervenciones que buscan reproducir la 
imagen con chapados y materiales de imitación que menosprecian los sistemas constructivos y 
mecánicos originarios1090, defendiendo la unidad y coherencia entre imagen y materia1091.  

 

 

 

                                                           
1082 Vid nota 115. 
1083 Traducción del italiano por el autor. «[…] la lesione rappresenta essa stessa una traccia caratteristica del 
comportamento strutturale, utile a comprenderlo, perciò è un dato» (Doglioni, 2008).  
1084 Vid nota 153. 
1085 Vid nota 110. 
1086 Vid nota 372. 
1087 Vid nota 267. 
1088 Vid nota 75. 
1089 Vid notas 307, 308 y 309. 
1090 Vid nota 310. 
1091 Vid nota 311. 
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7.4 CONCLUSIONES PARCIALES 

A lo largo del tiempo distintos autores han reflexionado sobre cómo definir la masa 
muraria para identificar las características que le dan valor.  
 
En 1902 Gurlitt había hecho una distinción similar a la que haría Brandi 60 años después, 
definiendo la división de la fábrica en masa muraria y piel, donde sería la piel la que 
portaría los elementos de valor (Gurlitt, 1902b). Sin embargo, dos años más tarde cambia 
de opinión y reconoce el valor de los sistemas constructivos contenidos en la masa 
muraria (Gurlitt, 1904).  
 
En 1963 Brandi define la división de la materia en aspecto y en estructura, siendo la 
materia portadora de la imagen, que es la que le da valor a la fábrica, sin reconocer el 
valor de los sistemas constructivos y mecánicos. 
 
A partir de la sistematización en la restauración en el s. XIX de una u otra forma se 
han reconocido los valores documentales del edificio. Aunque estos valores no fueran 
explícitamente identificados inicialmente, se estudiaban para adquirir conocimientos que 
se emplearían para la restauración en unidad de estilo de otros edificios. Con la 
formulación de criterios que se oponían a la restauración, el reconocimiento de estos 
valores lleva a nuevos criterios que buscan su preservación.  
 
En 1903 Riegl formula su teoría de los valores donde la restauración debía adaptarse a 
los valores del edificio y no se debía adaptar el edificio a un criterio. Riegl muestra 
predilección por el denominado «valor de antigüedad» de características similares al 
valor documental. 
 
Brandi hace suyas muchas de las formulaciones de Riegl en su «Teoria del restauro» en 
1963 condicionando el criterio de restauración a las distintas instancias del edificio, 
siendo para él los valores artísticos los más relevantes.  
 
La falta de entendimiento de las características del valor documental puede llevar a 
su destrucción aunque la intención inicial hubiera sido protegerlo mediante la 
intervención.  
 
La división de la materia en su aspecto y en su estructura planteada por Brandi, o en su 
defecto la de Gurlitt, facilita el entendimiento de las características del valor 
documental en toda su complejidad y permite la formulación de criterios para su 
protección.  
 
Tras la destrucción causada sobre el patrimonio arquitectónico durante S.G.M. se reabre 
el debate sobre la recuperación del patrimonio perdido a través de la reconstrucción, 
dando prioridad a criterios funcionales y a los valores artísticos. Un debate que se 
sigue produciendo en la actualidad. 
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8.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

Lo expuesto hasta ahora verifica la posibilidad de sistematizar el impacto de las técnicas de 
consolidación y los criterios de restauración sobre el valor documental de la materia de fábricas 
históricas. Para ello, en el siguiente apartado sobre distintos casos de estudio, se estudiará cómo 
afectan tanto los criterios como las técnicas de intervención a las distintas características de valor 
documental de la materia tanto en su aspecto como en su estructura, analizando si se ha 
cumplido con el objetivo de la intervención de restauración. De esta forma se podrá definir la 
compatibilidad de criterios y técnicas con estos valores, permitiendo esto formular criterios para 
su preservación.  

En el apartado anterior se procedió a la recopilación de información sobre posibles casos de 
estudio que pudieran ser estudiados con mayor detenimiento. De los casos recopilados se extrae 
que algunas actuaciones tienen criterios de restauración predominantes, mientras que en otros 
confluyen distintos criterios. Esto mismo sucede con las técnicas de consolidación empleadas. En 
una clasificación muy sobresimplificada del impacto del criterio sobre la imagen y la materia en 
su aspecto, se detecta que en algunas intervenciones primaba la conservación de la imagen 
existente, otras buscaban la reintegración de los restos con una nueva arquitectura, mientras que 
otras perseguían la reconstrucción o réplica de la imagen. Dentro de estos grupos las variantes 
son innumerables donde intervenciones dentro de un mismo grupo pueden tener criterios 
opuestos que inciden de forma dispar sobre los valores documentales de la materia. A todo esto se 
añaden las técnicas de consolidación, que a su vez tienen características propias que pueden 
llegar a ser incompatibles con los criterios bajo los que se aplicaron, teniendo efectos distintos 
sobre los valores documentales de la materia en su aspecto y en su estructura a los intencionados.  

Para esta investigación tienen mayor interés aquellas intervenciones cuyo objetivo fuera la 
conservación de los valores documentales existentes del edificio. Es por ello por lo que se 
descartarán actuaciones de planta nueva o reconstrucciones totales para un análisis en mayor 
profundidad.  

Debido al impacto de las técnicas de consolidación sobre los valores documentales de la materia 
de fábricas históricas los casos elegidos para mayor análisis se caracterizarán también por la 
selección de objetos cuyas técnicas predominantes en la intervención difieran de un caso a otro. 
Así se podrá verificar de forma específica el impacto de cada una de estas técnicas de 
consolidación sobre la totalidad de la materia y los valores documentales contenidos en ella.  

Los actores principales que participen en la intervención también serán de importancia en la 
selección de los casos de estudio. Para ello se tendrá en cuenta su relevancia en la historia de la 
restauración centroeuropea, bien por sus aportaciones o bien por el debate que pudiera generar la 
intervención considerada.  

También la fiabilidad y la extensión de la información obtenida de cada uno de los objetos 
considerados resultó ser un criterio esencial en la selección. Para ello se ha atendido a las 
publicaciones, informaciones de archivo, documentación gráfica, etc. de cada uno de los objetos. 
La documentación disponible de cada uno de los ejemplos de intervenciones era muy variable por 
lo que muchos objetos se descartaron por su información escasa o deficiente. Por otro lado, 
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también la ubicación geográfica y la accesibilidad a estos edificios ha influido en la selección de 
los casos de estudio, descartando aquellos inaccesibles para el autor de esta investigación.  
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8.2 ANÁLISIS DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

8.2.1 El «Blauer Turm» en Bad Wimpfen 

Búsqueda archivística, bibliográfica y gráfica 

Para la recopilación de información sobre el «Blauer Turm» de Bad Wimpfen se ha llevado a cabo 
una búsqueda archivística habiendo consultado principalmente los siguientes archivos:  

 «Stadtarchiv Bad Wimpfen» Archivo de Bad Wimpfen.  
 «Bauamt Bad Wimpfen» (Organismo Público en Materia de Construcción de Bad 

Wimpfen). 
 «Sammlung für Architektur und Ingenieurbau der TU-Braunschweig» (Colección de 

arquitectura e ingeniería de la Universidad Técnica de Brunswick) 
 «Landesamt für Denkmalpflege für Baden-Wüttenberg, Esslingen» (Administración 

Regional para la Protección del Patrimonio de Baden Wurtenberg en Esslingen). 
 «Rheinisches Bildarchiv» (Fototeca de la Provincia del Rin) 

La búsqueda Bibliográfica se ha llevado a cabo consultando principalmente las siguientes 
bibliotecas:  

 Biblioteca Universitaria de Heidelberg. 
 Biblioteca de la Universidad Técnica de Brandenburgo, Cottbus-Senftenberg.  
 Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica 

de Madrid. 
 «Staatsbibliothek zu Berlin» (Biblioteca Estatal en Berlín). 

Entrevistas 

 Blanca Knodel. Vigilante de la Torre Azul y residente en ella. 
 Günther Haberhauer. Archivista honorífico del Archivo de Bad Wimpfen 

Contexto histórico 

Los primeros asentamientos en esta localidad se producen por su proximidad a la ruta antigua 
que procedía de Francia y cruzaba el río Neckar en una de las pocas zonas en la que este rio podía 
ser superado por un puente romano en su condición de obstáculo natural (Hafer, 1993). Aquí esta 
vía se bifurcaba conectando con otras zonas de Centroeuropa. En la guía del viajero de Chezy se 
hace referencia al nombre de la primera villa «Cornelia» de origen romano que probablemente 
estuviera derivado de la esposa de Julio Cesar que se llamaba «Cornelie» (Chezy, 1821). Prosigue 
describiendo «La crueldad de Atila, que tras la conquista de la villa hizo degollar a todos los 
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hombres, violar y cortar los pechos a las mujeres, y reducir la villa a cenizas […]»1092. En el año 503 
el obispo de Worms se «compadeció» al ver a desolación y construyó una iglesia con convento 
sobre las ruinas de la antigua villa. «Esto infundió valor a los pocos habitantes que escaparon de la 
masacre y construyeron casas alrededor de las santas murallas […]»1093, formándose así «Wimpfen 
am Tal»1094. Posteriormente se edifica la colina creando «Wimpfen am Berg»1095 formando así una 
«especie de ciudad doble» (Hager, 1993) que en el presente se denomina «Bad Wimpfen».  

El historiador Fritz Arens estima que las estancias posteriores de Enrique VI de la dinastía 
Hohenstaufen y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pueden ser un indicador de 
que la construcción de la «Pfalz» o palacio para corte itinerante estaba siendo planificada (Arens, 
1985b). La existencia de cortes itinerantes fue habitual en imperios de grandes extensiones entre 
el s. V – XIII siendo la de Wimpfen la más grande de Alemania (Boeyng, 1986). Así el Rey Enrique 
de Hohenstaufern1096 utilizaba con frecuencia la residencia en Wimpfen de la Colina 
convirtiéndose en un centro para sus operaciones de gobierno. Con el tiempo, el palacio cae en 
desuso siendo muestra de ello que en 1349 y 1365 se producen visitas reales en Sinnheim y 
Heilbronn respectivamente y durante la visita de Ferdinando I a Wimpfen en 1540 y 1542 el 
monarca se aloja en el claustro dominicano pero no en el palacio (Arens, 1985b) pudiendo ser esto 
un indicador del desmoronamiento que estaba sufriendo el palacio a raíz de su abandono, que 
finalmente acabaría cayendo en ruina.  

El «Blauer Turm» o Torre Azul, objeto constructivo que ocupa este apartado, es nombrado y 
descrito en distintas publicaciones. Así Chezy alaba en su guía las vistas desde esta torre (Chezy, 
1821). En el inventario del Gran Ducado de Hesse Georg Schaeffer hace una descripción de todas 
las construcciones relevantes de la villa, incluyendo la torre (Schaeffer, 1898). Tanto Lotz como 
Dehio aluden a esta torre en su breve descripción de la villa (Lotz, 1862) (Dehio, 1905-1912). Su 
origen estimado data del año 1200 aunque debido a la carencia de ornamentación en la Torre Azul 
es difícil estimar la fecha exacta de su creación (Arens, 1985a). 

La ubicación de la fortificación responde a una estrategia militar defensiva que permite desde su 
altura dominar el territorio. De difícil acceso por las laderas en tres de sus costados, con una 
pendiente que ofrece una protección natural de la construcción y un cuarto costado de pendiente 
más suave protegido mediante un foso con puente de acceso que conduce hacia el acceso en la 
muralla1097 y un torreón de vigilancia, la Torre Azul está situada en el punto más alto del conjunto 
(Arens y Bührlen, 1980) aislada, sin ninguna construcción adosada. Se estima que esta torre pudo 
haber marcado el límite occidental de la fortificación, mientras que la Torre Roja1098 estaría 
situada en su flanco oriental1099. 

A diferencia de otras construcciones típicas para este tipo de fortificaciones1100, las fábricas de la 
Torre Azul están compuestas de piedra caliza azulada. Este puede ser el motivo de su 
denominación, aunque también se considera como posible causa la cubrición de teja azul del 
                                                           
1092 Traducción del francés por el autor. «La cruauté d’Attila qui après la conquête de la ville fit égorger tous 
les hommes, violer et couper les mamelles aux femmes, et réduire la ville en cendres […]» (Chezy, 1821). 
1093 Traducción del francés por el autor. «Ce qui ranima le courage du peu d’habitantes échappés au 
massacre, ils se bâtirent des maisons autour des murailles […]» (Chezy, 1821).  
1094 Traducción del alemán por el autor. «Wimpfen del Valle».  
1095 Traducción del alemán por el autor. «Wimpfen en la Colina». 
1096 Heinrich VII 
1097 En la actualidad el foso ha sido rellenado y la muralla ha perdido algunos de sus tramos.  
1098 «Roter Turm». 
1099 (Dehio, 1905-1912), (Arens, 1967), (Arens, 1985a). 
1100 En este tipo de construcciones en Centroeuropa solía emplearse piedra arenisca de tono rojizo (Anon, 
1906). Esta piedra arenisca tiene mayor resistencia que la caliza azulada empleada para la construcción de la 
Torre Azul de Bad Wimpfen (Arens, 1985a).  
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pináculo de la torre (Arens, 1985a), (Bühlen, 1985). Esta piedra podría provenir del foso, siendo 
extraída durante su construcción (Boeyng, 1986). La Torre Azul es exclusivamente defensiva, a 
diferencia de la Torre Roja que contiene una sala representativa con chimenea. Las aberturas en 
ambas torres consisten en estrechas ranuras que apenas proporcionan visibilidad, siendo aún 
menos aptas para disparar, lo cual confirma el carácter defensivo de la construcción. La torre 
estaba habitada por un guardián que no podía abandonarla bajo ningún concepto y en caso de 
detectar algo sospechoso debía avisar en la zona baja de la torre o dar la alarma haciendo sonar la 
campana (Bührlen, 1985). Entre el s. XIV y XV se añade sobre la torre una construcción con 
estructura de entramado de madera visto que deberá incluir la vivienda del guardián de la torre.  

La construcción muestra una planta casi cuadrada de 10,22m x 10,26m y un espesor de muro de 
aproximadamente 3m. La parte originaria conservada alcanza una altura de 25m1101 aunque de 
éstos, 3m formaban parte de la cimentación en su origen1102. A 10,60m1103 por encima del nivel del 
suelo actual se encuentra el acceso originario a la torre y un cuerpo en voladizo o «Aborterker»1104 
al que se accede mediante un pasadizo incluido en el espesor del muro de la torre que permitía la 
expulsión de excrementos u otras aguas fecales. Estos dos elementos son los únicos de la torre que 
están formados por el mismo tipo de piedra arenisca que las restantes construcciones de la 
fortificación. Bajo la abertura de acceso se encuentran unos huecos que servían para colocar unos 
listones de madera donde se colocaba un descansillo desde el que arrancaba la escalera de acceso 
que podía ser retirada en caso de invasión1105. En el interior la sección del muro está escalonada en 
los puntos en los que debían apoyarse los forjados originarios de la torre.  

En 1674 un incendio originado en las edificaciones próximas a la torre se extiende alcanzándola y 
destruyendo su coronación. Para su reconstrucción se opta por un pináculo en formas barrocas 
(Bührlen, 1985) que debía incluir una nueva vivienda para el vigilante de la torre (Arens, 1985a). 
La planta abovedada en la parte inferior de la torre recibirá el uso de cárcel (Arens, 1967). A lo 
largo del año 1701 caen dos rayos sobre la torre y otro en 1776 (Bührlen, 1985), peligro del que ya 
advertía Chezy en su Guía del viajero debido a la exposición de la torre a accidentes por tormentas 
al estar situada en el punto más elevado de la colina (Chezy, 1821). Estos rayos no llegan a 
incendiar la torre, pero causan daños considerables en sus fábricas (Bührlen, 1985).  

El pináculo barroco de la torre queda destruido durante un incendio en 18481106, que se desploma 
dejando caer la campana en el interior de la torre hasta alcanzar y destruir la bóveda de la cárcel 
situada en la parte más baja del conjunto. Por motivos significativos y artísticos finalmente se 
opta por la reconstrucción del conjunto. Así queda expresado en un poema escrito con motivo de 
la finalización de la reconstrucción de la torre «Ahora deberíamos ser despojados para siempre de 
nuestros adornos. ¡Pero no! Construimos sobre su cráter una nueva torre, sobre fundamento 
antiguo»1107. La reconstrucción estará basada en una de las tres propuestas del arquitecto 
Meisselbeck de Darmstadt (Arens, 1967) (Scheible, 1985) que nada tenía que ver con la imagen 
que mostraba la torre antes de su destrucción donde el nuevo pináculo debía tener un estilo 
neogótico en consonancia con las tendencias estilísticas de la época. Así «Como torre vigía de la 

                                                           
1101 Los distintos incendios que la torre sufré a lo largo de su historia han dañado la parte superior de la torre 
impidiendo su conservación.  
1102 El terreno se bajó 3m en algún momento después de 1846 dejando expuesta parte de la cimentación de la 
torre (Boeyng, 1986). 
1103 Altura era de 7m aproximadamente antes de bajar el terreno circundante en 3m (Arens, 1985a). 
1104 A partir de ahora el texto hará referencia a este cuerpo con su nombre en alemán «Aborterker». 
1105 Así se podía huir al interior de la torre y retirar su escalera de acceso evitando la ocupación de la torre en 
caso de un ataque enemigo (Pieper, 1983).  
1106 Descripción sobre la destrucción de 1848 y su posterior reconstrucción en 1851 en (Scheible, 1985).  
1107 Traducción del alemán por el autor. «Nun sollten wir für immer Des Schmucks beraubet sein. Doch Nein! 
Wir bau'n auf seinen Schlund Ein 'n Thurm, auf alten Grund.» Cita de N.M, 1851 (apud Scheible, 1985). 
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antigua ciudad del Reino, la «azul» trepaba una y otra vez rejuvenecida de sus ruinas a su nueva 
existencia»1108. 

La torre en su conjunto debía conservar la altura que había tenido antes del incendio. Los restos 
de la vivienda del vigilante y otras porciones del muro que habían quedado dañadas son 
demolidas antes de la reconstrucción (Arens, 1967). La nueva cubierta de la torre debía tener un 
deambulatorio que permitiera recorrer el perímetro de la torre con una balaustrada y torrecillas 
en cada uno de sus vértices en piedra, como medida anti-incendio, facilitando el mantenimiento 
de la cubierta, pero también por motivos estéticos. La escalera de acceso exterior en madera se 
elimina construyendo un nuevo acceso abovedado a nivel del suelo. Ya en aquel momento 
algunos concejales municipales expresaron sus dudas acerca de la sobrecarga que podría suponer 
la construcción de la nueva terminación de la torre y que sus fábricas no fueran capaces de 
soportarla (Scheible, 1985). A pesar de ello en 1850 se aprueban los planos para la reconstrucción 
de la torre, donde a petición del alcalde el tejado central aumenta en altura para darle mayor 
pendiente y restarle protagonismo a la masa muraria de la construcción (Scheible, 1985). En aquel 
momento la fábrica presentaba grietas1109 aunque en menor medida de lo que se visualizaría años 
más tarde. Se sustituyen piedras dañadas y se aplica un rejuntado al conjunto. En esta 
intervención también se añadieron unos anclajes de hierro1110 para atar las fábricas de lado a lado y 
que transcurrirán vistos a lo largo de la cara interior del muro de la torre. El mecanismo de 
tensado de estos anclajes se haría por medio de dos tuercas en el centro del anclaje. De acuerdo 
con la documentación aportada por el historiador Erich Scheible, al abrir en 1851 en la fábrica el 
hueco para el nuevo acceso a la torre, se descubre que la consistencia del muro está en mal estado 
donde las piedras que conforman la hoja interior están desligadas y dispuestas de forma irregular. 
Para la consolidación del conjunto se abren en la fábrica distintas secciones reforzando su interior 
(Scheible, 1985). Porciones de muro dañadas en el zócalo son demolidas y envueltas en el exterior 
por una nueva fábrica que protegiera la fábrica existente y ocultara sus daños, en una medida que 
fue muy criticada en su momento1111 y que todavía hoy es visible.  

Finalmente, los temores de los concejales municipales se demuestra que eran fundados al 
aparecer sus primeras grietas poco después de la finalización de la reconstrucción de la torre1112. 
En 1903 se rompe uno de los anclajes de hierro y en 1906 se rompe el otro (Wickop, 1910). Las 
grietas se agravan siendo horizontales e inclinadas y en muchos casos atraviesan el espesor del 
muro formando unas lonchas inconexas a lo largo de la altura de la torre (Wickop, 1910). En un 
vaciado de las grietas e inspección se descubre que muchas alcanzan un ancho de 15cm. A la vista 
de que el añadido neogótico no presenta grietas se concluye que los daños proceden del 
sobrepeso de la coronación excluyendo una cimentación deficiente como causa1113. En la 
consolidación Wickop1114 describe que «La carga colocada sobre la bella fábrica, lamentablemente 
ha generado progresivamente grietas en la fábrica de piedra caliza, que en cualquier caso, a lo 

                                                           
1108 Traducción del alemán por el autor. «Als Hochwacht der ehemaligen freien Reichstadt stieg der «Blaue» 
immer wieder verjüngt aus dem Ruin zu neuem Dasein empor» (Schaeffer, 1898).  
1109 Wickop hace referencia a cartas de 1852 que se encuentran en las actas de la alcaldía de Bad Wimpfen 
donde se describen los daños progresivos de grietas (Wickop, 1910).  
1110 (Schaefer, 1898), (Wickop, 1907), (Wickop, 1910), (Arens, 1967).  
1111 (Arens, 1967). El constructor de la obra Horst también era contrario a la colocación de este zócalo 
(Wickop, 1910).  
1112 Schaefer describe estas grietas en 1898 cuya formación había comenzado cuarenta años antes, pero que 
probablemente no habían pasado desapercibidas a las autoridades locales en materia de construcción y por 
tanto «seguramente no debían verse de forma inquietante» (Schaefer, 1898).  
1113 (Wickop, 1907). Vid nota 564. Daños también descritos en (Wickop, 1910), (Arens, 1967).  
1114 Wickop describe esta intervención en (Wickop, 1907). Arens hace referencia a los datos aportados por el 
Consejero de Construcción de Darmstad Knapp que indica que se colocaron cuatro "feos" empresillados 
(Arens, 1967).  
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mejor estaba ya fuertemente afectada por el fuego que ardía a su alrededor y en su interior, de 
modo que recientemente nos vemos obligados a colocar una abrazadera exterior después de que 
varios anclajes de los años 50 del siglo pasado se hayan rasgado»1115. Al no poder valorar con 
seguridad el estado de la fábrica se descarta la colocación de nuevos anclajes y finalmente se opta 
por colocar cuatro empresillados de hierro a lo largo de toda la altura de la torre abrazando su 
perímetro para su consolidación. Tres de estos empresillados estarán conformados por chapas 
planas de hierro atornilladas en las esquinas mientras que, para el cuarto, uno de los intermedios, 
se usa un perfil en C. El espacio entre empresillado y fábrica estaría relleno de mortero1116.De 
acuerdo con Scheibel, para la colocación de estas piezas serán necesarias perforaciones que 
permitan a su vez verificar el mal estado de la fábrica donde las distintas hojas carecen de 
cohesión y se desprenden (Scheible, 1985). Arens estima que, los abombamientos en las hojas de 
los muros probablemente se deban a la peor calidad de la piedra caliza empleada a diferencia de 
la piedra arenisca que se encuentra en el resto de las construcciones de la fortificación de Bad 
Wimpfen (Arens, 1985a). 

En 1944 con motivo de la Segunda Guerra Mundial la SS solicita la construcción de bunkers para 
la protección de ataques aéreos en la parte baja tanto de la Torre Azul como de la Torre Roja. La 
Torre Azul debía poder albergar en caso de necesidad a 150 personas1117. Con este propósito se 
aprueba la construcción de tres forjados de hormigón armado en el interior de la torre para lo que 
la SS proporcionaría el material necesario y la mano de obra de presos1118. Ya en este momento el 
Constructor Municipal Vassilliere expresa su preocupación por la construcción de estos forjados 
debido al grado de deterioro de la parte superior de la torre que no permitía un gran número de 
perforaciones en su fábrica1119. 

Con el tiempo los empresillados de hierro se oxidan y acaban cediendo a los empujes de la fábrica 
debido al sobrepeso de su coronación. Finalmente se rompen agravándose las grietas. Entre 1969-
1970 se llevan a cabo distintas inspecciones sobre la fábrica, concluyendo en una consolidación 
iniciada en 1971. La obra es dirigida por el arquitecto del ayuntamiento Wolfgang Geipert 
quedando a cargo de la parte de la consolidación el ingeniero Klaus Pieper junto con su 
colaborador Wolfgang Brüggemann. Por parte de la Oficina Provincial para la Protección del 
Patrimonio en Baden Wurtenberg el historiador Bodo Cichy (1924-2003) que dirigía en aquel 
momento la sección de Patrimonio artístico y arquitectónico, supervisaría las propuestas de 
intervención.  

En 1984 la coronación es destruida por un incendio provocado por el impacto de un rayo en la 
torre. De acuerdo con Pieper, el incendio probablemente fuera consecuencia de una 

                                                           
1115 Traducción del alemán por el autor. «Leider hat die auf das alte schöne Mauerwerk aufgebrachte 
Belastung fortschreitend Risse in den alten Kalksteinmauerwerk hervorgebracht, das vielleicht ohnehin 
durch den Brand, der ringsherum und im Innern wütete, stark angegriffen war, so daß wir uns neuerdings 
veranlaßt gesehen haben, nachdem mehrere Anker aus den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts gerissen 
worden waren, eine äußere Umklammerung anzubringen.» (Wickop, 1907).  
1116 Descripción de la morfología de los empresillados por Pieper, 5 de enero 1971, informe pericial sobre el 
estado de la torre. Acta: Nachlass Pieper. SAIB.  
1117 Acta de Protocolo del 18 de octubre de 1944 firmada por el Alcalde de Bad Wimpfen, Goebel. Acta: RP 
1935-1947. Stadtarchiv Bad Wimpfen.  
1118 Acta del 23 de octubre de 1944 de la reunión del Consejo Municipal celebrada el 21 de octubre para la 
aprobación la creación de bunkers en la Torre Azul y la Torre Roja. Acta: RP 1935-1947, Stadtarchiv Bad 
Wimpfen). 
1119 Acta de Protocolo del 18 de octubre de 1944 firmada por el Alcalde de Bad Wimpfen, Goebel. Este 
protocolo también refleja la contestación del arquitecto Kistenmacher a esta preocupación que considera 
irrelevante por construirse los forjados en la parte baja de la torre y no en la superior dañada. Acta: RP 1935-
1947. Stadtarchiv Bad Wimpfen. 
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mantutención deficiente del sistema de pararrayos1120. La campana vuelve a desanclarse cayendo 
en el interior del edificio, dejando poco tiempo para que el guardián de la torre y su familia 
huyeran salvando sus vidas1121. A pesar de haber sido dañadas las almenas y las torrecillas de los 
vértices de la coronación, se habían logrado conservar. Nuevamente se opta por la reconstrucción 
de la torre y en este caso recuperando la imagen de antes de la destrucción. La dirección de obra 
será llevada a cabo por el arquitecto Walther-Gerd Fleck (1926-2014) con la ingeniería de Joachim 
Lindner. Con este fin se hacen nuevos planos a partir del estudio de fotos de la torre antes de su 
destrucción y los planos de reconstrucción de 1851 donde fue necesario calibrarlos con las 
fotografías, ya que en muchos casos no se correspondían con lo que se había construido en 
realidad (Fleck, 1985). Sobre la intervención y el proyecto de reconstrucción Fleck afirma «Como 
en un caso policiaco se integraron todas las partes consolidadas y las pistas exploradas en un 
nuevo todo, donde el ingeniero y estructurista dieron la estabilidad necesaria en su interior a 
través del desarrollo de una nueva construcción. De esta forma, la Torre Azul vuelve a estar en la 
imagen de la ciudad como si nada hubiera pasado»1122 en un criterio similar al empleado durante 
el «restauro storico» donde se pretendía reponer las distintas páginas de la historia del edificio 
perdidas a lo largo del tiempo, dando prioridad a la imagen y no a la materia en su estructura.  

En dicha reconstrucción también se incluiría un nuevo elemento; una bañera de hormigón 
armado, situada bajo la cubierta de la torre y por encima de la vivienda del guardián de la torre. 
En caso de un nuevo incendio, esta bañera debía frenar el descenso de la campana si se produjera 
una nueva caída. La bañera se haría in situ de hormigón armado estando colgada de un zuncho en 
este mismo material que se apoyaría en la parte superior del muro1123. El zuncho incluiría anclajes 
de acero inoxidable (Lidner, 1985) para atar la construcción de la nueva cubierta de madera con 
recubrimiento «tradicional alemán» de teja de pizarra (Verein Alt Wimpfen, 1985). Los machones 
dañados en el interior de las torrecillas perimetrales son demolidos y reconstruidos en hormigón 
armado, ocultando la nueva estructura con un chapado de piedra siguiendo criterios estilísticos. 
Antes de colocar la nueva cubierta de las torrecillas se atan las cabezas de sus muros con un 
zuncho de hormigón armado. Adicionalmente se procede a la sustitución de sillares siendo 
numerosos los que habían quedado calcinados tras el incendio (Verein Alt Wimpfen, 1985).  

En la actualidad la Torre Azul de Bad Wimpfen está siendo consolidada nuevamente por la 
aparición de nuevas grietas a partir del año 2005 aproximadamente. Esto lleva en 2009 a la 
consolidación de emergencia del «Aborterker» mediante unos empresillados metálicos1124. En el 
año 2014 será necesaria la colocación de un «corset metálico» a modo de empresillado para atar el 
conjunto1125. La intervención de consolidación se está haciendo de acuerdo con la propuesta de la 
ingeniería «Barthel & Maus. Beratende Ingenieure GmbH» que consiste en devolver la consistencia 
muraria mediante inyecciones, reducir movimientos mediante cosidos y anclajes y sustituir  los 
sillares para mejorar la capacidad portante de la hoja exterior de la fábrica (Barthel & Maus, 2016).  

                                                           
1120 Pieper, 6 de septiembre 1986, respuesta a las conclusiones del Debate sobre la Torre Azul de Bad 
Wimpfen generado durante el Coloquio «Baudenkmal und Ingenieurtechnische Erhaltung» organizado por 
SFB 315 el 22 de enero 1986. Acta: Nachlass Pieper. SAIB. 
1121 Artículo de prensa «Wahrzeichen der Stauferstadt ausgebrannt» en periódico «Rhein-Neckar-Main-
Zeitung» del 19-20 de mayo de 1984 publicado en (Verein Alt Wimpfen, 1985). 
1122 Traducción del alemán por el autor. «Wie bei einem Kriminalfall wurden so alle gesicherten Teile und die 
erschlossenen Indizien zum neuen Ganzen zusammengefügt, dem dann in seinem Inneren der Ingenieur 
und Statiker den erforderlichen Halt durch die neuentwickelte Konstruktion gab. Damit steht der Blauer 
Turm wieder im Stadtbild, als sei nichts gewesen» (Fleck, 1985).  
1123 Libro obra. Acta: Bautagebuch Nr. 2235/84 18.03.1985. Stadtarchiv Bad Wimpfen. 
1124 Actas de la reunión del Consejo Municipal que tuvo lugar el 19 noviembre 2009 Acta: Sitzung 
Gemeinderat 19.11.2009. Stadtarchiv Bad Wimpfen. 
1125 Permiso de Obra del 01 de agosto 2015 Acta: Denkmalschutzrechtliche Genehmigung 07.08.2015. 
Stadtarchiv Bad Wimpfen. 
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Cronograma sobre el proceso de transformación de la Torre Azul 

En torno al año 1200 Construcción de la Torre Azul.  

S. XIV – S. XV Añadido superior para incluir la vivienda del guardián de la torre con 
estructura de entramado de madera vista.  

1674 Incendio destruye coronación de la torre. Reconstrucción con las 
formas barrocas y con vivienda para el guardián de la torre.  

1701 Impacto de dos rayos sobre la torre.  

1776 Impacto de un rayo sobre la torre.  

1848  

 

En algún momento a partir de 1846 se ha bajado el terreno 
descubriendo 3m de cimentación que se convierten en el zócalo de la 
torre. Incendio en el entorno de la torre: coronación barroca de la 
torre queda destruida. La campana cae en el interior de la torre 
destruyendo hasta la bóveda de la estancia más baja que hacía de 
cárcel.  

1851 - 1852 

 

Reconstrucción de la coronación en estilo neogótico más acorde a 
los gustos de esta época por Röhsing. Tapiado del acceso original en 
altura para abrir uno nuevo a nivel del suelo. Consolidación 
mediante anclajes.  

1900  

 

Aparición de grietas debido a las grandes cargas de la nueva 
coronación y nueva distribución de cargas debido a las torrecillas en 
voladizo. En 1903 se produce la rotura de los anclajes.  

1907  Colocación de cuatro empresillados de hierro exteriores para la 
consolidación de la torre. 

1944 Construcción en la parte baja de la torre tres forjados de hormigón 
armado que pudieran servir como Bunker durante la guerra.  

1969-1971 

 

Rotura empresillados inferiores por oxidación. Las grietas se hacen 
más profundas y largas. Recubrimiento de muros interiores con 
cemento. Consolidación con inyecciones con lechada de cemento. 
Inclusión de anclajes en cinco niveles ( 8 anclajes por nivel) y cosidos 
a lo largo de la fábrica. Cosido del nuevo zócalo a la fábrica existente 
del muro. Sustitución de piedras en mal estado y rejuntado.  

1978 Renovación del tejado.  

1984 – 1985  

 

Impacto en 1984 de un rayo que provoca incendio de la coronación 
de la torre. Ésta cae en la plaza adyacente. La campana se desploma 
sobre la vivienda del guardián de la torre. En 1985 reconstrucción de 
la coronación en las formas neogóticas de 1851. Inclusión de «bañera 
de hormigón» para frenar la caída de la campana en caso de nuevo 
incendio.  
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2005 – hasta el presente 

 

Aparición de nuevas grietas de origen desconocido con 
desprendimiento de material del «Aborteker» en 2005. 
Consolidación de emergencia del «Aborteker» mediante 
empresillados en 2011. Consolidación temporal de urgencia de la 
torre con atirantados de acero y equipos de medida de movimiento 
telescópicos para detectar posibles movimientos de las fábricas en 
2014. Catas del 2016 muestran presencia de varias piedras calcinadas 
por los incendios y cavidades en la hoja interior de la fábrica. En la 
actualidad consolidación mediante inyecciones, cosidos, anclajes y 
sustitución de piedras.  

Estado de la Torre Azul antes de la intervención de 1969-1971 por Cichy y Pieper 

La imagen y la materia (aspecto y estructura) antes de la intervención 

Antes de la intervención de Pieper de los años 70 la torre sigue presentando la imagen de la 
reconstrucción de 1851 con el pináculo neogótico dando «[…]un papel dominante de la Torre Azul 
en la imagen de la ciudad […]», papel que ya había tenido incluso cuando el pináculo había sido 
barroco (Cichy, 1972). Esta imagen de la torre se había modificado anteriormente con la 
superposición de empresillados colocados durante la intervención de 1907. Hacia el alzado sur los 
dos empresillados inferiores están rotos sin poder desempeñar su función. Al inferior le faltaba un 
trozo, que de acuerdo con Pieper, debió haber sido cortado en el pasado por estar suelto. El 
inmediatamente superior a él, que se encontraba a la altura del acceso originario y el «Aborterker» 
estaba rasgado1126.  

A raíz de la rotura de estos empresillados las grietas que habían llevado a su colocación 
reaparecen haciéndose más profundas y anchas de lo que habían sido antes de su consolidación. 
Las grietas estaban presentes en la parte central de los cuatro costados de la torre, situándose las 
más profundas en el alzado oeste alcanzando un ancho de 5cm y las más recientes en el alzado sur 
con un ancho de hasta 2cm. También en los tres ventanucos del alzado sur se podían apreciar 
grietas de 2-3cm de espesor. En el añadido neogótico superior no se observaban este tipo de 
daños. En el interior de la torre las grietas eran de menor envergadura. Por otro lado, los anclajes 
dispuestos a mediados del siglo anterior están deformados y la tuerca de tensado de uno de ellos 
está floja. Tanto los anclajes como las placas de reparto apenas presentan huellas de óxido1127.  

De acuerdo con Pieper1128 las grietas se producen como consecuencia de una construcción 
deficiente donde la hoja interior está rellena de cascote, con escaso mortero y mucho aire con dos 
hojas exteriores demasiado esbeltas. A raíz de esto la hoja interior ejerce presión sobre la hoja 
exterior que pandea y se agrieta (Pieper, 1983). De esta forma, los fallos mecánicos y constructivos 
de la materia en su estructura se acaban reflejando en la materia en su aspecto.  

De la misma forma tras la inspección de la cimentación se descubre que ésta había sufrido un 
hundimiento en su esquina noroeste provocando roturas visibles en la fábrica que descansaba 
                                                           
1126 Pieper, 5 de enero 1971, Informe pericial del estado de la Torre Azul. Acta: Nachlass Pieper. SAIB.  
1127 Vid nota 1126. 
1128 Daños y su origen descritos en (Pieper, 1983) y también Pieper, 5 de enero 1971, Informe pericial del 
estado de la Torre Azul. Acta: Nachlass Pieper. SAIB.  
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sobre ella. La capa pétrea que se había puesto para proteger el zócalo durante la intervención de 
1851 estaba mal recubierta y se había desprendido de la fábrica de la torre, permitiendo 
filtraciones de agua entre las dos capas. Otras juntas mal selladas o aberturas permitían el 
almacenamiento de agua, causando daños visibles por heladas (Cichy, 1972) además de numerosas 
piedras que estaban sueltas debido al mal estado del mortero en las juntas1129.  

En cuanto a sistemas constructivos, la materia en su estructura está formada por fábrica de piedra 
tradicional de tres hojas donde las hojas exteriores están compuestas por pequeños sillares 
mampuestos de piedra caliza azulada de forma poco labrada, a diferencia de los sillares 
empleados para la construcción de la Torre Roja, cuyos cantos presentan mayor grado de trabajo. 
Mientras la hoja exterior tiene 30-50 cm de espesor la interior tiene 20-30 cm. La hoja central está 
rellena de pequeñas piedras y mortero. De esta forma el espesor de la totalidad de la fábrica oscila 
entre 3m en su parte inferior y 2,5m en la superior (Maus, 1995). El mortero está formado por 
grava con escaso ligante, siendo mejor en el interior de la torre donde se emplea mortero de cal1130.  

El escalonamiento de la fábrica en su interior que permitía el apoyo de forjados de madera es un 
sistema constructivo tradicional que todavía se conserva. El conjunto de la fábrica en aquel 
momento tenía un funcionamiento mecánico isostático, aunque la inclusión de los tres forjados 
de hormigón armado para la formación de bunkers durante la S.G.M. había contribuido a la 
rigidización del conjunto.  

Durante la inspección de la cimentación los técnicos encuentran un habitáculo con un pasadizo 
inclinado de aproximadamente 60cm de ancho y 80cm de altura. Se estima que servía para 
facilitar la huida de la torre en caso de ataque. El habitáculo estaba lleno de aguas fecales que en 
su mayoría provenían de la residencia del guardián de la torre que seguía ubicada en la parte 
superior de ésta donde las bajantes tenían salida en este espacio1131.  

Los valores del edificio 

Como se ha indicado con anterioridad, Cichy hace referencia a la importancia de la torre en la 
composición del contorno de la ciudad (Cichy, 1972) reconociendo así la importancia del valor 
artístico de la construcción. De esta forma, cuando la torre quedó destruida años más tarde en 
1984 por el impacto de un rayo, no se dudó en recuperar la imagen neogótica de la torre, sin 
plantearse reproducir las formas barrocas o la construcción anterior tradicional con entramado de 
madera. A esto probablemente también contribuiría el hecho de que no hubiera documentación 
fiable sobre las versiones anteriores. De acuerdo con Wickop la villa de «Bad Wimpfen» era una 
de las mejor conservadas en su imagen originaria. Por ello se redacta un estatuto local para 
impedir la «desfiguración» de las calles en el casco antiguo donde «Es por ello necesario proteger 
el carácter singular de la ciudad y sus componentes de mutilaciones y ornamentación»1132. 

Con el paso de los años la torre también había adquirido valores significativos. Está  situada junto 
al ayuntamiento en una plaza que es prolongación de la plaza del mercado donde se celebran 

                                                           
1129 Vid nota 1126. 
1130 Pieper, 5 enero 1971, Informe pericial sobre el estado de la Torre Azul. Acta: Nachlass Pieper. SAIB.  
1131 Descripción del habitáculo y pasadizo en (Pieper, 1983) también Pieper, 5 de enero 1971, Informe pericial 
del estado de la Torre Azul. Acta: Nachlass Pieper. SAIB. 
1132 Traducción del alemán por el autor. «Es ist daher geboten, den einzigartigen Charakter der Stadt und 
ihrer Bestandteile vor Verstümmelungen und Verzierungen zu schützen.» Estatuto local incluido en 
(Wickop, 1910).  
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distintas actividades culturales y mercadillos a lo largo del año, formando así parte de la vida 
diaria de sus habitantes y visitantes.  

Cichy también reconoce los valores documentales del edificio y afirma que debe ser conservada 
por «[…] ser indiscutible, que las torres históricas de cualquier tipo que han llegado hasta 
nosotros son documentos de nuestro propio pasado que, siempre que sea posible, deben ser 
conservados aún a precio de grandes sacrificios»1133. En esta misma línea, Pieper defiende tras la 
destrucción del pináculo de la torre en 1984 y su posible reconstrucción «El pináculo de la torre 
del s. XIX no corresponde a la coronación originaria, es más bien un documento de la forma de 
pensar en aquella época, pero como tal, desde mi punto de vista digno de ser protegido»1134.  

Además, la torre en sí representa una tipología con valor documental propio mostrando las 
formas de hacer del pasado en la construcción de fortificaciones para cortes itinerantes. También 
documenta los sistemas defensivos de aquel momento y la existencia del guardián de la torre. Con 
el tiempo esta figura adquiere un valor significativo, siendo la Torre Azul la única torre de 
Alemania con una vigilante de la torre todavía residente en ella.  

Sin embargo, el valor documental de la Torre Azul radica también en su singular reflejo de los 
distintos criterios que se han dado a lo largo de la historia de la restauración en Centroeuropa. De 
esta forma la reconstrucción de 1851 rechaza las formas barrocas francesas que habían existido 
antes de la restauración y en su lugar opta por una imagen neogótica, tal y como se hizo en 
múltiples intervenciones estilísticas en Centroeuropa. Con el cambio de siglo la consolidación 
sigue criterios de conservación y anti-restauración empleando técnicas exteriores en 1907. 
Finalmente la consolidación de los años 70 que nos ocupa en este apartado, sigue la propuesta de 
Klaus Pieper, uno de los ingenieros más relevantes en aquel momento en el ámbito de la 
consolidación de fábricas históricas mediante el empleo de técnicas modernas que sin alterar la 
imagen  proporcionan «[…] estabilidad a largo plazo justamente de los monumentos constructivos 
más valiosos. Esta consolidación requiere mucho trabajo, que es vital para este tipo de 
construcciones, pero generalmente permanece oculto»1135. Probablemente la lectura de las etapas 
constructivas es más clara en esta torre que en otros edificios de mayor reconocimiento en 
Alemania, por sus relativamente reducidas dimensiones que permiten abarcar con facilidad la 
totalidad de la construcción, mientras que en edificios de mayor tamaño las distintas 
intervenciones en muchas ocasiones pueden quedar más dispersas en el espacio.  

Características generales de la Intervención 

Criterio de intervención 

                                                           
1133 Traducción del alemán por el autor. «[…] unstreitig ist, daß die auf uns gekommenen historischen Türme 
aller Art Dokumente aus unserer eigenen Vergangenheit sind, die es, wo immer nur möglich, auch um den 
Preis großer Opfer zu bewahren gilt.» (Cichy, 1972).  
1134 Traducción del alemán por el autor. «Der Turmaufbau des 19. Jahrhunderts entspricht zwar nicht der 
ursprünglichen Turmkrone, er ist vielmehr ein Dokument des Denkens der damaligen Zeit, aber auch als 
solches meiner Meinung nach Schützwürdig». Pieper, 6 de septiembre 1986, defiende su postura a partir de 
las conclusiones del Debate sobre la Torre Azul de Bad Wimpfen generado durante el Coloquio «Baudenkmal 
und Ingenieurtechnische Erhaltung» organizado por SFB 315 el 22 de enero 1986. Acta: Nachlass Pieper. SAIB.  
1135 Traducción del alemán por el autor. «[…] langfristige Sicherung gerade der wertvollsten Baudenkmale zu 
erreichen. Diese Sicherung beansprucht große Aufwendung, die für die Bauten lebenswichtig sind, aber 
meist unsichtbar bleiben» (Pieper y Wenzel, 1980).  
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La nueva Ley para la Protección del Patrimonio de Baden-Wurtemberg1136 aprobada el 6 de mayo 
de 1971 por el «Landtag»1137, además de centralizar los organismos para la Protección del 
Patrimonio, estaba muy dirigida a la protección del entorno del edificio como «monumento 
cultural». El historiador del arte de ascendencia nobiliaria Georg Sigmund Graf Adelmann von 
Adelmannsfelden (1913- 1991) se convierte en el primer presidente de la recién creada Oficina 
Provincial para la Protección del Patrimonio de Baden-Wurtemberg1138. Como había hecho Dvořák 
con anterioridad, Adelmann defiende también la protección del pequeño monumento por su 
valor documental «Las obras artísticas, que son confiadas a los restauradores, son una expresión 
significativa de la vida espiritual, religiosa y artística del pasado, frecuentemente documentación 
de una situación histórica donde es indiferente si son obras extraordinarias de máximo valor o 
también obras sencillas del día a día»1139. Antes de presidir la Oficina Provincial para la Protección 
del Patrimonio en Baden-Wurtemberg, se había dedicado a la creación de inventarios del 
patrimonio en esta región, dando importancia a la documentación tanto gráfica como escrita del 
monumento y las intervenciones que había sufrido el objeto, donde opinaba sobre las marcas e 
inscripciones que «La obra artística tampoco es el lugar correcto para estas informaciones»1140 ya 
que tampoco aportaban datos sobre los materiales y métodos de ejecución, por tanto, a pesar de 
tener valor documental, el objeto no era el documento más importante sobre sí mismo. Niega así 
también la necesidad de diferenciar las actuaciones y promueve los conocimientos exhaustivos de 
los distintos estilos arquitectónicos en los restauradores «En esto, todavía a veces hoy, no sólo la 
predilección por la forma pura de la talla, la belleza del material o el radicalismo de purificación 
tienen un papel, sino también la incapacidad de liberar cuidadosamente la versión antigua y en 
concreto de numerosos estratos donde habría que valorar que versión se muestra 
definitivamente»1141. En definitiva, un criterio de restauración estilística combinado con la 
restauración por hallazgo tal y como se hacía durante el Tercer Reich. Concluye que «La 
documentación más importante, aparte de las tomas fotográficas, es el informe escrito»1142, a pesar 
de que el monumento pueda aportar datos más o menos fiables. 

A principios de los años setenta, cuando los graves daños de la Torre Azul llevan a su inspección y 
posterior intervención de consolidación, Pieper había ido a visitar la villa de Bad Wimpfen con su 
mujer e hijo, al haber sido su madre lugareña de esta población. Pieper, que en aquel momento 
dirigía la consolidación con técnicas y materiales modernos de la bóveda de madera de la Iglesia 
de Neresheim y trabajaba con Adelmann en este proyecto, se puso en contacto con el Conde 
mostrando su preocupación por el grave estado de la torre y se ofreció para consolidarla. En aquel 
momento, el ingeniero Bodo Lange de Darmstadt, que había trabajado en el pasado como 
asistente de Schorn, estaba encargado de la consolidación de la torre y ya había hecho una 
propuesta, por lo que Pieper acaba ofreciéndose como revisor de dicha propuesta y, en caso de 
                                                           
1136 «Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg» 
1137 Parlamento del Land Baden-Wurtemberg. 
1138 «Landesdenkmalamt Baden-Württemberg». Anexo II. Con la creación la Oficina Provincial para la 
Protección del Patrimonio de Baden-Württemberg también se iniciaría la publicación del boletín 
informativo «Nachrichtenblatt der Denkmalpflege Baden-Württenberg» cuyo editior será Bodo Cichy. 
1139 Traducción del alemán por el autor. «Die Kunstwerke, die den Händen der Restauratoren anvetraut 
werden, sind ja bedeutungsvoller Ausdruck des geistigen, religiösen und künstlerischen Lebens der 
Vergangenheit, oft Dokumentation einer historischen Situation, wobei es gleichgültig ist, ob sie 
Spitzenwerke allerhöchsten Wertes sind oder auch einfache Stücke des Alltags» (Adelmann, 1965).  
1140 Traducción del alemán por el autor. «Das Kunstwerk ist auch nicht der richtige Ort für diese 
Nachrichten» (Adelmann, 1967).  
1141 Traducción del alemán por el autor. «Hier spielt, auch heute manchmal noch, nicht nur eine Vorliebe für 
die reine Form des Schnitzwerkes, die Schönheit des Materials ode rein Reinigungs-Radikalismus eine Rolle, 
sondern auch das Unvermögen, alte Fassungen sorgfältig freizulegen, und zwar auch noch vielleicht in 
zahlreichen Schichten, wobei erwogen werden müßte, welche Fassung endgültig gezeigt wird». Ibid.  
1142 Traducción del alemán por el autor. «Die wichtigste Dokumentation neben der photographischen 
Aufnahme ist der schriftliche Arbeitsbericht». Ibid.  



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 
 

438 
 

que no fuera satisfactoria, ofrecer otra alternativa que pudiera dirigir él si fuera aceptada1143. 
Finalmente, a partir del informe negativo de Pieper hacia la propuesta de Lange y por 
recomendación de Adelmann, el «Landtag», tras votación el 25 de febrero de 1975, acaba por 
otorgarle a Pieper la dirección de la consolidación. En esto tambien podría haber influido que 
Lange, a pesar de tener una probada experiencia en este ámbito por méritos propios y 
adicionalmente también por haber trabajado para Schorn, carecía del prestigio de Pieper y era 
menos conocido.  

Como se ha visto con anterioridad, la nueva ley para la protección del patrimonio propiciaba la 
conservación de la imagen de la torre y su entorno. Esto también estaba en consonancia con los 
estatutos locales que buscan una imagen unitaria del casco antiguo buscando la conservación de 
la imagen histórica «restituyéndola» ahí donde a lo largo del tiempo se hubiera deteriorado1144.   
Dada la importancia de la torre desde el punto de vista paisajístico y artístico una intervención 
orientada a la preservación de la imagen también es apoyada por Cichy, que finalmente sería la 
persona encargada de la Oficina Provincial para la Protección del Patrimonio para supervisar la 
intervención en la Torre Azul.  

Así no es de extrañar el rechazo hacia el impacto que los empresillados de la torre tenían sobre la 
imagen del edificio. Ya el propio Wickop había tildado de «feos»1145 estos empresillados, a pesar de 
haber sido él, el que los colocó en 1907, aunque finalmente da prioridad en su intervención a la 
conservación de la materia, aunque esto pudiera afectar a la imagen. Cichy critica estas medidas 
con las que la imagen queda desfigurada «[…] con cuatro feos anillos que como fajas encorsetan el 
cuerpo de la torre […]»1146. También Pieper se muestra contrario a la conservación o renovación de 
los empresillados que además de «agraviar» la imagen, considera que desde el punto de vista 
técnico no son apropiados para la consolidación1147 y que con técnicas modernas ocultas «Me 
parece que esta torre es un caso típico que a través de las medidas de consolidación que he 
desarrollado, no solamente quedaría consolidada, sino que incluso con la eliminación de los feos 
viejos empresillados se podría mejorar significativamente su apariencia exterior»1148 o donde 
«estos viejos ganchos» carecen de función mecánica y pueden manchar la fábrica por 
oxidación1149.  

En aquel momento se consideraba que este tipo de técnicas permitían la conservación de la 
materia junto con su valor documental, con la ventaja de no tener efectos visibles sobre la imagen. 
De ahí que Cichy también diera importancia al valor documental del edificio como testimonio del 
pasado y buscara conservar la materia con este tipo de técnicas, aunque supusieran una actuación 
de mayor envergadura y elevado coste. De hecho, inicialmente se le había pedido presupuesto a la 
empresa de hormigonado August Wolfsholz tanto para la solución de Lange, que también 

                                                           
1143 Correspondencia de Pieper a Adelmann en 1970. Acta: Nachlass Pieper. SAIB.  
1144 Wickop ya hace referencia al estatuto local de Wimpfen con el particular objetivo de proteger el 
patrimonio arquitectónico conservando la imagen originaria del casco antiguo (Wickop, 1910). Una imagen 
que se ha procurado preservar en todo tipo de intervenciones, tanto privadas como públicas, sobre las 
construcciones de la ciudad hasta el presente.  
1145 Vid nota 565 
1146 Traducción del alemán por el autor. «[…] den Turmkörper […] mit vier häßlichen Rinankern wie mit 
Bauchbinden […] umgürten» (Cichy, 1972).  
1147 Esto queda explicado con mayor detalle en el siguiente apartado.  
1148 Traducción del alemán por el autor. «Dieser Turm scheint mir ein typischer Fall zu sein, der durch die 
von mir entwickelten Sicherungsmaßnahmen nicht nur gesichert sondern sogar durch den Wegfall der 
häßlichen alten Anker in seiner äußeren Erscheinung wesentlich verbessert werden könnte» Pieper, 1970, a 
Adelmann. Acta: Nachlass Pieper. SAIB.  
1149 Pieper, 1986. Acta: Nachlass Pieper. SAIB. La preocupación de Pieper resulta llamativa en cuanto en su 
detallado informe sobre el estado de conservación de la Torre Azul no menciona manchas de oxidación de 
los empresillados existentes.  
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buscaba la consolidación oculta con técnicas modernas como para la opción de renovar los 
empresillados. La propia empresa se posiciona en este asunto descartando la renovación de las 
técnicas visisibles por su coste y dificultad de manutención y «A esto se añade que el empresillado 
desde el punto de vista arquitectónico es un elemento constructivo que no pega y molesta la 
imagen general del conjunto y que además, es claramente reconocible como medida de seguridad, 
despertando la impresión de inestabilidad de la torre, una impresión, que tras el saneamiento de 
la fábrica debe ser evitado bajo cualquier circunstancia»1150. De esta forma, a pesar de que la 
renovación de los empresillados supone una inversión muy inferior1151, finalmente se opta por la 
consolidación oculta de Pieper.  

Técnicas de consolidación 

De acuerdo con Pieper, los daños de la Torre Azul se deben principalmente a la falta de ligazón 
entre las tres hojas que conformaban la fábrica de la torre. El material de relleno entre las dos 
hojas exteriores produce unos empujes horizontales que llevan al pandeo de la hoja exterior y su 
consiguiente agrietamiento. Las filtraciones de agua por estas grietas y las tensiones generadas 
por congelación empeoraban esta circunstancia aumentando el número y espesor de las grietas. 
Estos daños que son consolidados mediante empresillados en 1907 reaparecen y se agravan tras su 
rotura. Pieper muestra su sorpresa ante la falta de entendimiento del funcionamiento de los 
empresillados, cuando al romperse el inferior se recorta una porción de éste en vez de sustituirlo, 
llevando a la rotura del empresillado superior y frenándose la rotura de los siguientes 
empresillados porque el tercero tenía una sección superior a los restantes1152.  

Sin embargo, como se menciona con anterioridad, la rotura de los empresillados ofrece la 
oportunidad de «[…] sustituir estos feos zunchos planos que se habían vuelto inútiles, por anclajes 
ocultos y con ello protegido de los efectos de la intemperie […]»1153. 

De esta forma se descarta la renovación de los empresillados externos a pesar de la falta de 
recursos económicos y de tratarse de una medida claramente más económica, que hubiera sido 
más favorable a la conservación de los valores documentales de la materia en su estructura. Pieper 
había descartado esta solución desde el punto de vista técnico, argumentando que los 
empresillados eran adecuados para contrarrestar los empujes de la fábrica en las esquinas, pero no 
en los paños centrales de la fábrica1154.  

                                                           
1150 Traducción del alemán por el autor. «Hinzu kommt, dass der Stahlanker auch in architektonischer 
Hinsicht ein unpassendes und die Gesamtansicht störendes Bauglied ist, das zudem als deutlich erkennbarer 
Sicherungsteil den Eindruck der Instabilität des Turmes erweckt, ein Eindruck, der jedoch nach der 
Sanierung des Mauerwerkes unter allem Umständen vermieden werden sollte». Oferta presupuesto Empresa 
hormigonado August Wolfsholz, 1 de septiembre 1970. Acta: Nachlass Pieper. SAIB.  
1151 Propuesta de consolidación oculta de Lange estaba presupuestada en 354.968 DM (Marcos Alemanes), 
mientras que la renovación de empresillados en 12.510 DM.  
1152 Pieper, 1971, Informe Pericial sobre el estado de conservación de la Torre Azul. Acta: Nachlass Pieper. 
SAIB.  
1153 Traducción del alemán por el autor. «Nach diesem sollten die unbrauchbar gewordenen, unschönen 
Ringbandanker durch verdeckte und damit auch den Einflüssen der Witterung entzogene Verankerungen 
[…] ersetzt werden» (Cichy, 1972). 
1154 Pieper, 5 enero 1971, Informe pericial sobre el estado de conservación de la Torre Azul y Pieper, 22 de 
enero 1986, borrador sobre su postura en el debate sobre la Torre Azul que se generó en el Coloquio 
«Baudenkmal und Ingenieurtechnische Erhaltung» del SFB 315 el 22 de enero 1986. Acta: Nachlass Pieper. 
SAIB.  
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Antes de que se confiara el proyecto de consolidación de la Torre Azul a Pieper, Lange había 
hecho una propuesta que consistía en incluir en la sección de la fábrica cinco zunchos de 
hormigón armado que iría oculta tras un espesor de muro de 25cm1155. Pieper se muestra escéptico 
ante esta solución advirtiendo «Yo tendría gran preocupación de abrir ranuras alrededor del muro 
con una profundidad mínima de 30 o 40 cm. Esto significaría un debilitamiento sustancial que en 
el estado actual también podría conducir a una catástrofe»1156. 

La propuesta que finalmente se implementa es la de Pieper basada en el atado de la fábrica 
mediante cinco anillos formados en cada una de sus caras por dos anclajes pretensados 
embebidos en hormigón, es decir, por anillo ocho anclajes en total de perfil de acero sigma 
buscando que el conjunto se comporte mecánicamente como una caja cerrada. Pieper describe 
que debido al mal estado de la fábrica estos anclajes necesitan placas de reparto especialmente 
grandes, colocando así dos placas superpuestas de 4 cm de espesor cada una, teniendo la inferior 
60 cm de diámetro y la superior 40 cm. Cada una de estas placas se ocultaría tras un chapado de 
piedra. La fábrica se refuerza detrás de cada una de estas placas mediante un cosido formado por 
cuatro redondos de 12 mm de diámetro y aproximadamente 4 m de longitud. Así el anillo de 
anclajes exteriores debía suplir la función de los empresillados, mientras que los anclajes 
interiores reducirían la abertura de la hoja exterior de la fábrica. Adicionalmente se cose el paño 
central de la fábrica con hileras de tres redondos distanciadas 2 m entre sí a lo largo de toda la 
altura (Pieper, 1983) uniendo las distintas hojas que componen el muro entre sí. Los redondos 
empleados para los cosidos tienen un diámetro de 12mm1157. A todo esto se añaden inyecciones de 
cemento en la fábrica que «[…] han aumentado la rigidez del núcleo de modo que casi no se 
puede generar presión interior […]»1158, dotando a la fábrica de una «estabilidad fiable». De esta 
forma «La torre demostró también ser más bien […] el "bebedor" más firme de Wimpfen»1159, ya 
que donde inicialmente se habían previsto 75 toneladas de mortero de cemento, finalmente se 
inyectaron 300 T1160 (Cichy, 1972). Debido a la falta de previsión para esta cantidad de cemento y el 
alto coste de la intervención, Pieper opta por reducir el porcentaje de cemento en la mezcla 
inyectando una lechada más densa, ya que en definitiva la intención inicial no había sido rellenar 
todas las cavidades sino limitarse a recubrir los anclajes1161.  

Para la consolidación del zócalo también se opta por técnicas «modernas» cosiendo mediante la 
inserción de un redondo cada m² y se recubre la junta de unión superior con una chapa de plomo 
para evitar las filtraciones de agua.  

                                                           
1155 Descripción propuesta en (Pieper & Brüggemann, 1976a), (Pieper & Brüggemann, 1976b)  y también en 
Acta: Nachlass Pieper. SAIB.  
1156 Traducción del alemán por el autor. «Ich hätte grosse Bedenken, ringsherum um den Turm Schlitze von 
doch mindestens 30 oder 40 cm Tiefe einzustemmen. Das würde eine ganz wesentliche Schwächung 
bedeuten, die in dem derzeitigen Zustand wohl auch zu einer Katastrophe führen könnte». Pieper, 1970. 
Acta: Nachlass Pieper. SAIB.  
1157 Descrito en (Maus, 1995).  
1158 Traducción del alemán por el autor. «[…] die Steifigkeit dieses Kernes [hat] so erhöht, daß kaum mehr ein 
Innendruck entstehen kann […]» (Pieper, 1983). 
1159 Traducción del alemán por el autor. «Der Turm erwies sich vielmehr auch […] als Wimpfens 
standfestester "Trinker"» (Cichy, 1972).  
1160 Esto aumentaría considerablemente el peso del conjunto. En aquel momento se consideró como una 
solución viable, ya que se pensaba que la torre descansaba sobre una roca caliza (Cichy, 1972) (Pieper. Acta: 
Nachlass Pieper. SAIB) que aguantaría esta sobrecarga. Sin embargo, con motivo de la intervención actual 
sobre la torre, se ha descubierto que la cimentación descansa sobre un terreno magroso, habiendo 
contribuido este sobrepeso a dañar la construcción (Barthel & Maus, 2016).   
1161 Posteriormente admite que esto pudo llevar a la oxidación de los redondos de los cosidos provocando 
parte de los daños que llevaron a la consolidación en en los años 80. Pieper, 1986. Acta: Nachlass Pieper. 
SAIB.   
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Como medida general de consolidación de la torre se sustituyen los sillares en mal estado, se 
pican las juntas y se aplica un gunite sobre toda la superficie de mortero cemento. Una vez que 
este mortero comienza a endurecerse se aplica una limpieza con chorro de arena hasta que vuelve 
a resurgir la superficie pétrea (Pieper, 1983).  

Estado de la Torre Azul después de la intervención de 1969-1971 

La imagen y materia (aspecto y estructura) después de la intervención 

Tras la consolidación de 1971 la imagen queda libre de empresillados. La bajante de pluviales que 
antes transcurría por fuera, ahora quedó oculta en el espesor de la fábrica. Se han sustituido 
muchas de las piedras dañadas y sellado  varias grietas, permaneciendo su huella visible. Como se 
describe en el apartado anterior, para el sellado de grietas y rejuntado no se ha procedido de 
forma particular, sino que se ha extrusionado cemento para posteriormente limpiar el sobrante 
que cubría las piedras con chorro de arena. Mediante este proceso se elimina la capa superficial de 
la piedra con el acabado que tuviera antes de la intervención. La preocupación por la 
conservación de la imagen no es tan acuciante en el interior de la torre, donde Pieper no duda en 
troquelar la superficie de las parades mediante una mezcla cementicia y así garantizar el 
recubrimiento de los redondos de los cosidos armados. 

Los anclajes de 1851 permanecen en la fábrica, aunque ya no están en funcionamiento y sus placas 
de reparto son visibles desde el exterior. La intervención de Cichy basada en las propuestas de 
Pieper apenas es visible desde el exterior, salvo por las piedras que ocultan tras de sí las placas de 
reparto de los nuevos anclajes, que se diferencian del resto de la fábrica por tener menores 
dimensiones.   

Además de los anclajes, la fábrica ha sido cosida en varios puntos y su núcleo está rellena de 
mortero de cemento. Mediante la inserción de estos nuevos materiales, el funcionamiento de la 
fábrica se modifica asemejándose al comportamiento hiperestático de las estructuras de hormigón 
armado. Pieper y Wenzel indican «Si para la consolidación de construcciones antiguas son 
necesarias grandes fuerzas tensoras que son introducidas por medio de anclajes entonces se crean 
problemas similares a los del hormigón pretensado. […] ¿Cómo afectan los cambios de 
temperatura estacionales a las tensiones del anclaje? […] ¿Cómo transcurre el reparto de cargas 
dentro de la fábrica?»1162. 

Con motivo de la destrucción y posterior reconstrucción del pináculo de la torre en 1984 se coloca 
un andamio que el grupo de investigación SBF1163 315 de la Universidad Técnica de Karlsruhe 
aprovecha para verificar el éxito y los efectos de la intervención de 1971.  

Durante la inspección1164 se descubre que han aparecido múltiples grietas verticales nuevas que 
atraviesan la piedra y el cemento proyectado. Frecuentemente se encuentran grietas en las 
esquinas a la altura de los anclajes o entre el par de pletinas dobles que reparten las cargas de los 

                                                           
1162 Traducción del alemán por el autor. «Werden zur Sicherung der alten Bauten große aktive Spannkräfte 
notwendig, die über Anker in das Mauerwerk einzutragen sind, so entstehen ähnliche Probleme wie im 
Spannbetonbau. […] Wie wirken sich die jahreszeitlichen Temperaturänderungen auf die Ankerkräfte aus? 
[…] Wie erfolgt die Lastausbreitung im Mauerwerk?» (Pieper & Wenzel, 1980). 
1163 Anexo II 
1164 Descripción de los daños encontrados durante la inspección de 1985 en (Maus, 1986). 
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anclajes en la fábrica. Las piezas pétreas que ocultan los anclajes presentan varias fisuras. La zona 
central de cada uno de los paños que conforman la torre presenta grietas coincidiendo con las 
hiladas de cosidos armados dispuestas en altura cada dos metros. Muchas de las cabezas de los 
redondos empleados para los cosidos han recibido un recubrimiento escaso y en su exposición a 
la intemperie se han oxidado, provocando fisuras en la fábrica por su aumento de volumen. 
Debajo del «Aborterker» en el voladizo se reconocen más grietas que en el resto del conjunto.  

De acuerdo con el ingeniero Helmut Maus (*1955), el origen de estas grietas se puede deber a la 
mala ejecución de la consolidación de los años 70. El estado interior de la fábrica se explora a 
través de catas y perforaciones. Se comprueba que el interior tiene varios espacios huecos y bolsas 
de aire. De esta forma, los armados interiores que no tienen recubrimiento se han oxidado, 
probablemente con el agua aportada para apagar el incendio. Maus considera también que el 
número de armados y su diámetro resultaba escaso para la consolidación1165.  

Sin embargo, Pieper achaca los daños a la imposibilidad de hacer un buen postensado de los 
anclajes dada la mala colocación de los andamios y la falta de supervisión de un ingeniero 
competente durante toda la obra1166. Por otro lado, también reconoce que los armados pudieran 
haber sido escasos «Los anclajes interiores ejecutados fueron una respuesta del ingeniero de 
nuestro tiempo a las exigencias de restituir la estabilidad de la torre sin perjudicar con ello la 
imagen originaria. Con ello se han minimizado dentro de lo justificable los anclajes, agujas e 
inyecciones, quizás incluso demasiado»1167.  

Impacto de los criterios y técnicas de consolidación en la imagen y materia (aspecto y 
estructura) y los valores documentales contenidos en ellas. 

Con el uso de técnicas de consolidación ocultas, la intervención de 1971 logra el objetivo de 
conservar la imagen de la torre. Sin embargo, la imagen que se pretende conservar es la resultante 
de la actuación de reconstrucción de 1851, admitiendo la eliminación de elementos que la 
distorsionen como es el caso de los empresillados. Esto no sucede con los anclajes colocados en 
1851, que apenas tienen impacto visual y se conservan por su valor documental. Por otro lado, la 
intervención busca devolver el edificio a las formas que obtuvo tras la actuación de 
reconstrucción, pero sin eliminar otro tipo de huellas del paso del tiempo como son las grietas y 
otro tipo de daños que son conservados con el empleo de este tipo de técnicas una vez se ha 
frenado su evolución. Estas huellas y la propia morfología de las grietas aportan datos sobre la 
historia del edificio y su funcionamiento mecánico que llevó a sus sucesivas consolidaciones, 
formando así parte del valor documental de la materia en su aspecto. 

De esta forma el criterio resulta contradictorio ya que tanto los anclajes de 1851 como los 
empresillados de 1907 ya son innecesarios para asegurar la estabilidad mecánica del edificio. Sin 
embargo, los primeros se conservan por su valor documental, mientras que los segundos se 
                                                           
1165 (Maus, 1986), (Maus, 1995). Vid nota 1157. 
1166 La supervisión contínua de la obra estaba a cargo el arquitecto municipal, Geipert, que poca experiencia 
tenía en este tipo de intervenciones. Pieper, 1986. Acta: Nachlass Pieper. SAIB. 
1167 Traducción del alemán por el autor. «Die ausgeführte innere Verankerung war die Antwort des 
Ingenieurs unserer Zeit auf die Forderung, die Sicherheit des Turmes herzustellen ohne dabei sein 
ursprüngliches Bild zu beeinträchtigen. Dabei sind Spannakner, Nadel und Injektionen so weit wie es irgend 
vertretbar schien minimiert worden, vielleicht sogar etwas zu weit». Pieper, 6 de septiembre 1986, respuesta 
a las conclusiones del Debate sobre la Torre Azul de Bad Wimpfen generado durante el Coloquio 
«Baudenkmal und Ingenieurtechnische Erhaltung» organizado por SFB 315 el 22 de enero 1986. Acta: Nachlass 
Pieper. SAIB. 
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eliminan por distorsionar la imagen. Una imagen que en aquel momento se considera que no 
sería distorsionada por la conservación de la huella de los daños que llevaron a su consolidación. 
Por otro lado, la técnica aplicada para el sellado de grietas y rejuntado, lleva a un lavado con 
chorro de arena que elimina gran parte del valor documental de la materia en su aspecto como 
puede ser la pátina o huellas del labrado de la piedra y otras huellas depositadas sobre la 
superficie de la piedra.  

Tras la intervención, Pieper y Wenzel alertan sobre la falta de experimentación de los materiales 
«modernos» y escasez de conocimientos sobre la velocidad y motivos de su erosión (Pieper y 
Wenzel, 1980). Sin embargo, limitan los daños por el uso de cemento a incompatibilidades 
químicas con morteros de yeso, sin considerar otro tipo de incompatibilidades o daños mecánicos 
o constructivos.  

Sin embargo, en la Torre Azul se muestran incompatibilidades de los sistemas constructivos 
existentes con los nuevos materiales. En el presente la fábrica presenta varias humedades que en 
gran medida han sido provocadas por el proyectado de cemento en el interior de la fábrica 
durante la intervención de los años 70 que impide su correcta transpiración. Boeyng también 
apunta al contenido de humedad en la fábrica causada por el agua necesaria para aplacar los 
incendios que ha sufrido la torre que pueden haber contribuido a esto así como fomentar la 
posible cristalización de sales (Boeyng, 1986). Daños que en definitiva son un detrimento de los 
valores documentales de la fábrica, ya que son resultantes de la alteración del funcionamiento 
originario de la materia en su estructura con efectos visibles en la materia en su aspecto. 

En otras facetas los valores documentales no se lograron conservar como se pretendía. Como ya se 
ha visto en apartados anteriores las técnicas y materiales «modernos» afectan a los sistemas 
mecánicos y constructivos de valor documental incluidos en la materia en su estructura. Así, en 
relación con esta consolidación, el conservador Ulrich Boeyng alerta de que el cemento inyectado 
como nuevo material ligante en la fábrica puede haberle otorgado mayor resistencia, pero 
también mayor rigidez, reduciendo su elasticidad. También muestra preocupación por el carácter 
irreversible de la intervención ante la dificultad de controlar a largo plazo las medidas adoptadas 
como cosidos y anclajes, que no se sabe cómo será su comportamiento y si las medidas de 
protección contra la corrosión han sido efectivas (Boeyng, 1986). 

Crítico ante la intervención de Cichy también se muestra el historiador del arte y conservador 
August Gebeßler (1929-2008)1168 que considera inaceptable la irreversibilidad de la actuación, 
donde materiales y construcciones empleados deben poder retirarse sin pérdidas de la sustancia 
en caso de que se hayan vuelto nocivos o se haya encontrado una solución mejor. Defiende el uso 
de materiales tradicionales, evitando los «modernos» cuyo comportamiento a largo plazo se 
desconoce (Gebeßler, 1986)1169. Así afirma que «Mientras medidas con materiales tradicionales 
como madera y fábrica pueden ser revertidas, materiales como por ejemplo el hormigón penetran 
como masa amorfa la sustancia histórica, se solidifican y se unen con ella», implicando su 
sustitución la destrucción, al menos parcial, de la sustancia histórica de valor documental, ya que 
los «Materiales tienen un valor documental. La construcción - al igual que lo figurativo – puede 
                                                           
1168 Gebeßler presidente de la Oficina Provincial para la Protección del Patrimonio de Baden-Wurtemberg 
(1977-1994). 
1169 En respuesta a las críticas de Gebeßler, Pieper escribe dos ensayos poniendo en duda la necesidad de 
reversibilidad en las consolidaciones de fábricas históricas; «Können Sicherungsmassnahmen an historischen 
Bauten immer reversible sein?» (Diciembre 1989) y «Ist Reversibilität in der Technik möglich und 
nützlich?»(Junio 1991). Traducción del alemán por el autor. «¿Pueden ser siempre reversibles las medidas de 
consolidación de fábricas históricas?» y «¿Es la reversibilidad en la técnica posible y útil?».  Acta: Nachlass 
Pieper. SAIB.  
Vid nota 850 y 851 para postura de Pieper sobre la reversibilidad.  
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1170 Traducción del alemán por el aut
Mauerwerk notfalls wieder rückgängig gemacht warden können, dringt z.B. Beton als amorphe Masse in die 
historische Bausubstanz ein, wird fest und verbindet sich mit dieser»«Materialien haben e
Dokumentarwert. Konstruktion kann 
Denkmals sein». 
Torre Azul durante el Coloquio del SFB 315 «Bau
(Wenzel, 1986a). 
1171 Vid nota 
1172 Comentario de Tomlow. Actas (Wenzel, 1986a). 
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Plano de situación de la antigua corte itinerante de la Dinastía Hohenstaufen.
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(derecha) Grabado de Bad Wimpfen con coronación barroca de la Torre Azul. Imagen por cortesía del «

Torre Azul a lo largo de su historia. Imagen por cortesía del «

“valores documentales” del patrimonio 

Elaboración propia 

» con la Torre Azul a su izquierda dominando la imagen del 

(derecha) Grabado de Bad Wimpfen con coronación barroca de la Torre Azul. Imagen por cortesía del «Stadtarchiv 

Torre Azul a lo largo de su historia. Imagen por cortesía del «Stadtarchiv Bad 

el patrimonio 

 

» con la Torre Azul a su izquierda dominando la imagen del 

Stadtarchiv 

 
Stadtarchiv Bad 
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Fig. 333
el incendio de 1848 siguiendo los criterios stilísticos comunes en aquella época. Imágenes por cortesía del «
Wimpfen
 

Fig. 334
1848 siguiendo los criterios stilísticos comunes en aquella época. Imagen por cortesía del «
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333  Distintas propuestas para la reconstrucción de Haensel para pináculo de la Torre Azul en form
el incendio de 1848 siguiendo los criterios stilísticos comunes en aquella época. Imágenes por cortesía del «
Wimpfen». 

334 (izquierda) Propuestas para la reconstrucc
1848 siguiendo los criterios stilísticos comunes en aquella época. Imagen por cortesía del «
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Distintas propuestas para la reconstrucción de Haensel para pináculo de la Torre Azul en form
el incendio de 1848 siguiendo los criterios stilísticos comunes en aquella época. Imágenes por cortesía del «

Propuestas para la reconstrucc
1848 siguiendo los criterios stilísticos comunes en aquella época. Imagen por cortesía del «

Criterios y técnicas de consolidación de fábricas históricas en la preservación de los 
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Distintas propuestas para la reconstrucción de Haensel para pináculo de la Torre Azul en form
el incendio de 1848 siguiendo los criterios stilísticos comunes en aquella época. Imágenes por cortesía del «

Propuestas para la reconstrucción de Misselbeck para pináculo 
1848 siguiendo los criterios stilísticos comunes en aquella época. Imagen por cortesía del «
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Distintas propuestas para la reconstrucción de Haensel para pináculo de la Torre Azul en form
el incendio de 1848 siguiendo los criterios stilísticos comunes en aquella época. Imágenes por cortesía del «

ión de Misselbeck para pináculo 
1848 siguiendo los criterios stilísticos comunes en aquella época. Imagen por cortesía del «

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

Distintas propuestas para la reconstrucción de Haensel para pináculo de la Torre Azul en form
el incendio de 1848 siguiendo los criterios stilísticos comunes en aquella época. Imágenes por cortesía del «

  

ión de Misselbeck para pináculo 
1848 siguiendo los criterios stilísticos comunes en aquella época. Imagen por cortesía del «

“valores documentales

Distintas propuestas para la reconstrucción de Haensel para pináculo de la Torre Azul en form
el incendio de 1848 siguiendo los criterios stilísticos comunes en aquella época. Imágenes por cortesía del «

ión de Misselbeck para pináculo de la Torre Azul tras 
1848 siguiendo los criterios stilísticos comunes en aquella época. Imagen por cortesía del «Stadtarchiv Bad Wimpfen

“valores documentales” del patrimonio 

Distintas propuestas para la reconstrucción de Haensel para pináculo de la Torre Azul en formas neogóticas tras 
el incendio de 1848 siguiendo los criterios stilísticos comunes en aquella época. Imágenes por cortesía del «Stadtarchiv Bad 

 

de la Torre Azul tras el incendio de 
Stadtarchiv Bad Wimpfen

el patrimonio 

 

as neogóticas tras 
Stadtarchiv Bad 

el incendio de 
Stadtarchiv Bad Wimpfen». 
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Fig. 335
desagüe visto. 

  

Fig. 336
conservación de los anclajes inferiores dado su valor documental, siendo eliminados los superiores en la intervención de 
consolidación de Pieper, Brüggemann, Geipert y Cichy en 
 

Fig. 337
empresillados colocados por Wickop en 1907, siendo tres de 
SAIB de la «
 
Fig. 338
la fábrica. Imagen por cortesía de SAIB de la 
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335 (derecha) Torre mostrando cuatro de los o
desagüe visto. Imagen

336 Anclajes en el interior de la 
conservación de los anclajes inferiores dado su valor documental, siendo eliminados los superiores en la intervención de 
consolidación de Pieper, Brüggemann, Geipert y Cichy en 

337 (izquierda) Grietas verticales que llevan a la consolidación de los años 70. En la foto se aprecian los cuatro 
empresillados colocados por Wickop en 1907, siendo tres de 
SAIB de la «TU Braunschweig

338 (arriba, derecha) 
la fábrica. Imagen por cortesía de SAIB de la 
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(derecha) Torre mostrando cuatro de los o
Imagen por cortesía de

Anclajes en el interior de la 
conservación de los anclajes inferiores dado su valor documental, siendo eliminados los superiores en la intervención de 
consolidación de Pieper, Brüggemann, Geipert y Cichy en 

(izquierda) Grietas verticales que llevan a la consolidación de los años 70. En la foto se aprecian los cuatro 
empresillados colocados por Wickop en 1907, siendo tres de 

TU Braunschweig». 

(arriba, derecha) Una de las grietas que lleva a la consolidación de los años 70 mostrando material despren
la fábrica. Imagen por cortesía de SAIB de la 

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

(derecha) Torre mostrando cuatro de los ocho anclajes empleados para su consolidación entre 1851
 «© Bildarchiv Foto Marburg / Landesamt für Denkmalpflege Esslingen».

 

Anclajes en el interior de la torre en su estado actual. Durante las distintas intervenciones se optó por la 
conservación de los anclajes inferiores dado su valor documental, siendo eliminados los superiores en la intervención de 
consolidación de Pieper, Brüggemann, Geipert y Cichy en 

(izquierda) Grietas verticales que llevan a la consolidación de los años 70. En la foto se aprecian los cuatro 
empresillados colocados por Wickop en 1907, siendo tres de 

Una de las grietas que lleva a la consolidación de los años 70 mostrando material despren
la fábrica. Imagen por cortesía de SAIB de la «TU Braunschweig
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cho anclajes empleados para su consolidación entre 1851
«© Bildarchiv Foto Marburg / Landesamt für Denkmalpflege Esslingen».

 

torre en su estado actual. Durante las distintas intervenciones se optó por la 
conservación de los anclajes inferiores dado su valor documental, siendo eliminados los superiores en la intervención de 
consolidación de Pieper, Brüggemann, Geipert y Cichy en los años 70. Imágenes del autor, 2016.

  

(izquierda) Grietas verticales que llevan a la consolidación de los años 70. En la foto se aprecian los cuatro 
empresillados colocados por Wickop en 1907, siendo tres de ellos planos y el cuarto con perfil en C. Imagen por cotesía de 

Una de las grietas que lleva a la consolidación de los años 70 mostrando material despren
TU Braunschweig».  

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

cho anclajes empleados para su consolidación entre 1851
«© Bildarchiv Foto Marburg / Landesamt für Denkmalpflege Esslingen».

torre en su estado actual. Durante las distintas intervenciones se optó por la 
conservación de los anclajes inferiores dado su valor documental, siendo eliminados los superiores en la intervención de 

los años 70. Imágenes del autor, 2016.

(izquierda) Grietas verticales que llevan a la consolidación de los años 70. En la foto se aprecian los cuatro 
ellos planos y el cuarto con perfil en C. Imagen por cotesía de 

Una de las grietas que lleva a la consolidación de los años 70 mostrando material despren

“valores documentales

cho anclajes empleados para su consolidación entre 1851
«© Bildarchiv Foto Marburg / Landesamt für Denkmalpflege Esslingen».

torre en su estado actual. Durante las distintas intervenciones se optó por la 
conservación de los anclajes inferiores dado su valor documental, siendo eliminados los superiores en la intervención de 

los años 70. Imágenes del autor, 2016. 

(izquierda) Grietas verticales que llevan a la consolidación de los años 70. En la foto se aprecian los cuatro 
ellos planos y el cuarto con perfil en C. Imagen por cotesía de 

Una de las grietas que lleva a la consolidación de los años 70 mostrando material despren

“valores documentales” del patrimonio 

cho anclajes empleados para su consolidación entre 1851-1852 y canal de 
«© Bildarchiv Foto Marburg / Landesamt für Denkmalpflege Esslingen». 

torre en su estado actual. Durante las distintas intervenciones se optó por la 
conservación de los anclajes inferiores dado su valor documental, siendo eliminados los superiores en la intervención de 

 

(izquierda) Grietas verticales que llevan a la consolidación de los años 70. En la foto se aprecian los cuatro 
ellos planos y el cuarto con perfil en C. Imagen por cotesía de 

Una de las grietas que lleva a la consolidación de los años 70 mostrando material despren

el patrimonio 

1852 y canal de 

 

torre en su estado actual. Durante las distintas intervenciones se optó por la 
conservación de los anclajes inferiores dado su valor documental, siendo eliminados los superiores en la intervención de 

(izquierda) Grietas verticales que llevan a la consolidación de los años 70. En la foto se aprecian los cuatro 
ellos planos y el cuarto con perfil en C. Imagen por cotesía de 

Una de las grietas que lleva a la consolidación de los años 70 mostrando material desprendido de 
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Fig. 339
Braunschweig

Fig. 340
Azul con perforaciones para los cosidos armados y ubicación de los pares de anclajes dispuestos a lo 
torre para atar sus fábricas. Plano de
Braunschweig
 
Fig. 341
Pieper. Imagen por cortesía de SAIB de la «
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339 (abajo derecha) 
Braunschweig». 

40 (Izquierda) Propues
Azul con perforaciones para los cosidos armados y ubicación de los pares de anclajes dispuestos a lo 
torre para atar sus fábricas. Plano de
Braunschweig», autor Pieper

341 (Arriba, derecha) Detalle constructivo
Pieper. Imagen por cortesía de SAIB de la «

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

(abajo derecha) Detalle de la rotura 

) Propuesta para la consolidación de la Torre Azul por Pieper y Brüggemann. Alzado Este de la Torre 
Azul con perforaciones para los cosidos armados y ubicación de los pares de anclajes dispuestos a lo 
torre para atar sus fábricas. Plano de

, autor Pieper. 

, derecha) Detalle constructivo
Pieper. Imagen por cortesía de SAIB de la «

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

Detalle de la rotura del empresillad

ta para la consolidación de la Torre Azul por Pieper y Brüggemann. Alzado Este de la Torre 
Azul con perforaciones para los cosidos armados y ubicación de los pares de anclajes dispuestos a lo 
torre para atar sus fábricas. Plano del 2 de febrero 1970 firmado por Pieper. Imagen por cortesía de SAIB de la «

, derecha) Detalle constructivo para la colocación de los anclajes. Plano del 2 de febrero 1970
Pieper. Imagen por cortesía de SAIB de la «TU Braunschweig
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del empresillado inferior. Imagen por cortesía de SAIB de la «

ta para la consolidación de la Torre Azul por Pieper y Brüggemann. Alzado Este de la Torre 
Azul con perforaciones para los cosidos armados y ubicación de los pares de anclajes dispuestos a lo 

l 2 de febrero 1970 firmado por Pieper. Imagen por cortesía de SAIB de la «

para la colocación de los anclajes. Plano del 2 de febrero 1970
TU Braunschweig», autor Pieper

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

o inferior. Imagen por cortesía de SAIB de la «

ta para la consolidación de la Torre Azul por Pieper y Brüggemann. Alzado Este de la Torre 
Azul con perforaciones para los cosidos armados y ubicación de los pares de anclajes dispuestos a lo 

l 2 de febrero 1970 firmado por Pieper. Imagen por cortesía de SAIB de la «

para la colocación de los anclajes. Plano del 2 de febrero 1970
, autor Pieper. 

“valores documentales

o inferior. Imagen por cortesía de SAIB de la «

ta para la consolidación de la Torre Azul por Pieper y Brüggemann. Alzado Este de la Torre 
Azul con perforaciones para los cosidos armados y ubicación de los pares de anclajes dispuestos a lo 

l 2 de febrero 1970 firmado por Pieper. Imagen por cortesía de SAIB de la «

para la colocación de los anclajes. Plano del 2 de febrero 1970

“valores documentales” del patrimonio 

o inferior. Imagen por cortesía de SAIB de la «

ta para la consolidación de la Torre Azul por Pieper y Brüggemann. Alzado Este de la Torre 
Azul con perforaciones para los cosidos armados y ubicación de los pares de anclajes dispuestos a lo largo de la altura de la 

l 2 de febrero 1970 firmado por Pieper. Imagen por cortesía de SAIB de la «

para la colocación de los anclajes. Plano del 2 de febrero 1970 firmado por 

el patrimonio 

o inferior. Imagen por cortesía de SAIB de la «TU 

 

ta para la consolidación de la Torre Azul por Pieper y Brüggemann. Alzado Este de la Torre 
largo de la altura de la 

l 2 de febrero 1970 firmado por Pieper. Imagen por cortesía de SAIB de la «TU 

firmado por 
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Fig. 342
inferiores de 
empresillados de hierro de 

Fig. 343
coronación neogótica. Imagen por cortesía del «
 
Fig. 344
superior la bañera de hormigón armado para frenar la caída de la campana en caso de incendio y proteger la vivienda del 

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

342 (Abajo, derecha) Torre tras la consolidación con las grietas selladas y visibles. Conservación de los anclajes 
inferiores de 1903 por su valor documental sin utilizar el mismo criterio con respecto a los dos pares superiores y los 
empresillados de hierro de 

343 (izquierda) Plano para la reconstrucción de la coronación de la torre por Fleck en 1984 con reproducción de la 
coronación neogótica. Imagen por cortesía del «

344 (derecha) Secció
superior la bañera de hormigón armado para frenar la caída de la campana en caso de incendio y proteger la vivienda del 

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

bajo, derecha) Torre tras la consolidación con las grietas selladas y visibles. Conservación de los anclajes 
1903 por su valor documental sin utilizar el mismo criterio con respecto a los dos pares superiores y los 

empresillados de hierro de 1907. Imagen por cortesía de SAIB de la «

(izquierda) Plano para la reconstrucción de la coronación de la torre por Fleck en 1984 con reproducción de la 
coronación neogótica. Imagen por cortesía del «

(derecha) Sección para la reconstrucción de la coronación de la torre por Fleck en 1984 incluyendo en su parte 
superior la bañera de hormigón armado para frenar la caída de la campana en caso de incendio y proteger la vivienda del 

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

bajo, derecha) Torre tras la consolidación con las grietas selladas y visibles. Conservación de los anclajes 
1903 por su valor documental sin utilizar el mismo criterio con respecto a los dos pares superiores y los 

1907. Imagen por cortesía de SAIB de la «

(izquierda) Plano para la reconstrucción de la coronación de la torre por Fleck en 1984 con reproducción de la 
coronación neogótica. Imagen por cortesía del «Stadtarchiv Bad Wimpfen

n para la reconstrucción de la coronación de la torre por Fleck en 1984 incluyendo en su parte 
superior la bañera de hormigón armado para frenar la caída de la campana en caso de incendio y proteger la vivienda del 
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bajo, derecha) Torre tras la consolidación con las grietas selladas y visibles. Conservación de los anclajes 
1903 por su valor documental sin utilizar el mismo criterio con respecto a los dos pares superiores y los 

1907. Imagen por cortesía de SAIB de la «TU Braunschweig

    

(izquierda) Plano para la reconstrucción de la coronación de la torre por Fleck en 1984 con reproducción de la 
Stadtarchiv Bad Wimpfen

n para la reconstrucción de la coronación de la torre por Fleck en 1984 incluyendo en su parte 
superior la bañera de hormigón armado para frenar la caída de la campana en caso de incendio y proteger la vivienda del 

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

bajo, derecha) Torre tras la consolidación con las grietas selladas y visibles. Conservación de los anclajes 
1903 por su valor documental sin utilizar el mismo criterio con respecto a los dos pares superiores y los 

TU Braunschweig

(izquierda) Plano para la reconstrucción de la coronación de la torre por Fleck en 1984 con reproducción de la 
Stadtarchiv Bad Wimpfen», autor Fleck

n para la reconstrucción de la coronación de la torre por Fleck en 1984 incluyendo en su parte 
superior la bañera de hormigón armado para frenar la caída de la campana en caso de incendio y proteger la vivienda del 

“valores documentales

bajo, derecha) Torre tras la consolidación con las grietas selladas y visibles. Conservación de los anclajes 
1903 por su valor documental sin utilizar el mismo criterio con respecto a los dos pares superiores y los 

TU Braunschweig». 

(izquierda) Plano para la reconstrucción de la coronación de la torre por Fleck en 1984 con reproducción de la 
, autor Fleck. 

n para la reconstrucción de la coronación de la torre por Fleck en 1984 incluyendo en su parte 
superior la bañera de hormigón armado para frenar la caída de la campana en caso de incendio y proteger la vivienda del 

“valores documentales” del patrimonio 

bajo, derecha) Torre tras la consolidación con las grietas selladas y visibles. Conservación de los anclajes 
1903 por su valor documental sin utilizar el mismo criterio con respecto a los dos pares superiores y los 

 

(izquierda) Plano para la reconstrucción de la coronación de la torre por Fleck en 1984 con reproducción de la 

n para la reconstrucción de la coronación de la torre por Fleck en 1984 incluyendo en su parte 
superior la bañera de hormigón armado para frenar la caída de la campana en caso de incendio y proteger la vivienda del 

el patrimonio 

bajo, derecha) Torre tras la consolidación con las grietas selladas y visibles. Conservación de los anclajes 
1903 por su valor documental sin utilizar el mismo criterio con respecto a los dos pares superiores y los 

(izquierda) Plano para la reconstrucción de la coronación de la torre por Fleck en 1984 con reproducción de la 

n para la reconstrucción de la coronación de la torre por Fleck en 1984 incluyendo en su parte 
superior la bañera de hormigón armado para frenar la caída de la campana en caso de incendio y proteger la vivienda del 
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guardián de la to
bunkers durante la Segunda Guerra Mundial. Imagen por cortesía del «

Fig. 345
 
Fig. 346
que la intervención de consolidación 
de la «
 

Fig. 347
núcleo de hormigón armado y chapa
chapado aplicando textura sobre el hormigón tratando emular la piedra. Imagen del autor, 2016.
 
Fig. 348
Imagen del autor
 
Fig. 349
fábrica con perforaciones
Imagen del autor, 2016.
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guardián de la torre. En su parte inferio
bunkers durante la Segunda Guerra Mundial. Imagen por cortesía del «

345 (Izquierda) Bañera de hormi

346 (Derecha) Resultado de cata de la torre en 1985 muestra la falta de cohesión interna de la fábrica evidenciando 
que la intervención de consolidación 
de la «TU Braunschweig

347 (Izquierda) Reconstrucción de las torrecillas del pináculo de la torre de acuerdo con criterios esti
núcleo de hormigón armado y chapa
chapado aplicando textura sobre el hormigón tratando emular la piedra. Imagen del autor, 2016.

348 (Centro) Consolidación de emergencia con t
Imagen del autor, 2016.

349 (Derecha) Detalle de la consolidación de emergencia donde se a
fábrica con perforaciones
Imagen del autor, 2016.
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rre. En su parte inferio
bunkers durante la Segunda Guerra Mundial. Imagen por cortesía del «

Bañera de hormigón armado en su estado actual. Imagen del autor

Resultado de cata de la torre en 1985 muestra la falta de cohesión interna de la fábrica evidenciando 
que la intervención de consolidación 

TU Braunschweig». 

zquierda) Reconstrucción de las torrecillas del pináculo de la torre de acuerdo con criterios esti
núcleo de hormigón armado y chapado de piedra. En esta torrecilla muestra que en distintas zonas se ha prescindido del 
chapado aplicando textura sobre el hormigón tratando emular la piedra. Imagen del autor, 2016.

entro) Consolidación de emergencia con t
, 2016. 

) Detalle de la consolidación de emergencia donde se a
fábrica con perforaciones. El sistema está dotado en las esquinas de un detector de posibles movimientos de la torre. 
Imagen del autor, 2016. 
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rre. En su parte inferior se muestran los tres forjados de hormigón construidos en 1944 para la creación de 
bunkers durante la Segunda Guerra Mundial. Imagen por cortesía del «

gón armado en su estado actual. Imagen del autor

Resultado de cata de la torre en 1985 muestra la falta de cohesión interna de la fábrica evidenciando 
que la intervención de consolidación Pieper y Brüggemann no alcanzó el resultado deseado. Imagen por cortesía de SAIB 

  

zquierda) Reconstrucción de las torrecillas del pináculo de la torre de acuerdo con criterios esti
do de piedra. En esta torrecilla muestra que en distintas zonas se ha prescindido del 

chapado aplicando textura sobre el hormigón tratando emular la piedra. Imagen del autor, 2016.

entro) Consolidación de emergencia con t

) Detalle de la consolidación de emergencia donde se a
. El sistema está dotado en las esquinas de un detector de posibles movimientos de la torre. 
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r se muestran los tres forjados de hormigón construidos en 1944 para la creación de 
bunkers durante la Segunda Guerra Mundial. Imagen por cortesía del «

  

gón armado en su estado actual. Imagen del autor

Resultado de cata de la torre en 1985 muestra la falta de cohesión interna de la fábrica evidenciando 
Pieper y Brüggemann no alcanzó el resultado deseado. Imagen por cortesía de SAIB 
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8.2.2 La Antigua Pinacoteca de Múnich 

Búsqueda archivística, bibliográfica y gráfica 

La recopilación de información sobre la Antigua Pinacoteca de Múnich se hizo a partir de una 
búsqueda archivística y gráfica consultado principalmente los siguientes archivos:  

 «Stadtarchiv München» (Archivo de la Ciudad, Múnich) 
 «Rheinisches Bildarchiv» (Fototeca de la Provincia del Rin) 
 «Bayerisches Hauptstaatsarchiv» (Archivo Principal Estatal de Baviera) 
 «Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege» en Múnich (Administración Regional para la 

Protección del Patrimonio en Múnich) 
 «Archiv der Bayerischen Staatsgemäldesammlung» (Archivo del Museo Estatal de Pintura 

de Baviera) en Múnich 
 Archivo del Museo de Arquitectura en Múnich 
 Archivo de la Universidad Técnica de Múnich 

La búsqueda bibliográfica se ha llevado a cabo consultando principalmente las siguientes 
bibliotecas, donde también se ha encontrado material gráfico:  

 Biblioteca Universitaria de Heidelberg. 
 Biblioteca de la Universidad Técnica de Brandenburgo, Cottbus-Senftenberg.  
 Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica 

de Madrid. 
 Biblioteca de la «Technische Universität München» (Universidad Técnica de Múnich). 
 «Bayerische Staatsbibliothek» (Biblioteca Estatal de Baviera, Múnich). 
 «Staatsbibliothek zu Berlin» (Biblioteca Estatal en Berlín). 

Contexto histórico 

Los regentes de Baviera tenían una gran tradición en la recopilación y adquisición de obras 
artísticas pictóricas. Esto benefició a la ciudad de Múnich, su lugar de residencia, debido a la 
creciente colección que albergaba que adquirió un gran renombre a nivel europeo, siendo de las 
más significativas junto con las colecciones de Viena, Berlín y Dresde a mediados del s. XIX 
(Böttger, 1972). Sin embargo, la ciudad carecía de espacios adecuados para exponer estas obras 
por lo que Luis de Baviera manda al arquitecto Leo von Klenze (1784-1864) construir un edificio 
que pudiera cumplir con este propósito. Así, el regente manifiesta «Quiero hacer de Múnich una 
ciudad que alcance la gloria de Alemania, donde nadie pueda conocer Alemania si no ha visto 
Múnich»1173. Para ello debía colaborar con el pintor e inspector de galería Johann Georg von 
Dillis1174 (1759-1841). La colocación de la piedra angular del edifcio de diseño clasicista con 
inspiración en los palacios renacentistas del «Quatrocento» y «Cinquecento» italiano se produjo el 

                                                           
1173 Traducción del alemán por el autor. «Ich will aus Munchen eine Stadt machen, die Teutschland so zur 
Ehre gereichen soll, daß keiner Teutschland kennt, wenn er nicht München gesehen hat» cita Luis I en 
(Böttger, 1972). 
1174 En 1822 Dillis sería nombrado director general de la Colección de pintura del estado de Baviera (Anexo II). 
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7 de abril de 1826 coincidiendo con el cumpleaños de Rafael y fue inaugurado en 18361175. Luis de 
Baviera había previsto su ubicación en la avenida «Ludwigsstrasse» donde quería colocar la 
totalidad de sus obras representativas, sin embargo, esto dificultaba la orientación del edificio 
para que recibiera iluminación del norte como recomendaba Dillis. Finalmente se acaba 
seleccionando una parcela aislada, evitando peligro de incendio por edificios adyacentes y 
conformando un trazado urbano de magnitudes abiertas y extensas.  

El cuerpo principal de la Antigua Pinacoteca constaba de dos alturas con plantas de proporciones 
alargadas en disposición basilical de tres naves. La planta superior albergaba los espacios de 
exposición principales, donde la nave central incluía 7 salas para cuadros de grandes dimensiones 
iluminados con luz cenital y 23 pequeñas cabinas hacia el norte de 5,7m de profundidad, 4,8m de 
ancho y 4,8m de altura1176. Estas cabinas estaban ideadas para mostrar cuadros de dimensiones 
más reducidas1177, iluminadas lateralmente a través de huecos en la fachada. La iluminación 
respondía al concepto de Dillis, aunque la visita de Klenze a Italia, donde estudió la iluminación 
de distintas construcciones en función de las dimensiones y geometrías de sus espacios (Böttger, 
1972), probablemente también contribuyó a la buena materialización del proyecto. Hacia el sur la 
logia formada por una secuencia de 25 arcadas permitía el acceso de forma independiente a cada 
una de las salas de la nave central, evitando así tener que recorrerlas para acceder a cualquiera de 
ellas. Esto respondía a una concepción que no estaba planteada para albergar grandes masas de 
turismo que visitan el museo una sola vez recorriendo todas las salas, sino que estaba dirigido a 
mostrar las obras a la población que previsiblemente visitaría el museo con frecuencia de forma 
fraccionada convirtiéndose en un punto de encuentro con conocidos1178 (Huse, 2004). Esta planta 
también albergaba espacios de exposición adicionales en los cuerpos transversales, estando los 
espacios administrativos y de dirección en el cuerpo oeste. 

Al conjunto se accedía desde el cuerpo transversal situado al este orientado hacia la ciudad, 
atravesando un vestíbulo que conducía a una escalinata. En la planta baja, además de espacios de 
servicio y depósitos, se encontraban salas de exposición adicionales que albergaban otro tipo de 
colecciones. En la zona central de esta planta se localizaba un espacio que se extendía sobre cinco 
crujías y era accesible desde el norte y sur del cuerpo central. Se trataba de un espacio destinado a 
la carga y descarga, pero también ofrecía la posibilidad de un acceso alternativo resguardado para 
visitantes en días de lluvia que permitía a las carrozas llegar directamente. Mediante este acceso la 
parte central del alzado sur quedaba marcada con un pórtico de cuatro columnas de inspiración 
italiana. El edificio presentaba un total de 19 salas de gran amplitud repartidas entre las dos 
plantas de la nave central del núcleo principal y los dos cuerpos transversales. Adicionalmente un 
total de 47 pequeñas cabinas se alineaban en ambas plantas de la nave situada al norte1179.  

Otros almacenes y espacios técnicos se ubicarían en el sótano, mientras que la cubierta sería 
accesible a través del ático que estaba formado por tres habitaciones que cubrían el trasdós de las 
bóvedas de la nave central de la planta superior.  

La Antigua Pinacoteca en su recorrido longitudinal se aleja de la composición centralizada 
habitual en aquel momento y sirvió como modelo para la creación de otros espacios museísticos 

                                                           
1175 Buchner, 4 de junio 1957 discurso para la inauguración de la Antigua Pinacoteca. Acta: Fach 16 Nr. 8 
BStGS.  
1176 Dimensiones de (Reber, 1978).  
1177 Distribución de las plantas del edificio de Klenze a partir de planta y descripción publicada en (Böttger, 
1972) y planos en Acta: LBK 1166, Stadt AM.  
1178 De esta forma el museo se convierte en testimonio de concepciones distintas de museo, adquiriendo valor 
documental.  
1179 www.muenchen.de 
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durante el s. XIX1180. Se trata de uno de los espacios de exposición más singulares de su época y 
junto a la Gliptoteca de Múnich1181 y el «Altes Museum» de Berlín1182 fue uno de los primeros 
espacios en Alemania dedicados específicamente a la exposición de obras artísticas que no está 
incluido en la residencia real (Heiden, 1986). Dada la relevancia de las obras pictóricas que 
albergaba, ha sido comparada con el Louvre de Paris o la Galería de los Uffizi de Florencia1183. 

Como muchas otras ciudades alemanas, Múnich sufrió graves daños durante la Segunda Guerra 
Mundial1184. Poco antes del estallido de la guerra sus obras más significativas fueron trasladadas 
para su protección por Ernst Buchner (1892-1962), que había sido el director de la Colección de 
Pintura del estado de Baviera desde 1932. Los primeros daños los sufre el edificio en dos ataques 
con bombas incendiarias en 1943. Otros ataques se sucedieron a lo largo de 1944, siendo el ataque 
de diciembre de ese año el que ocasionó los daños más graves a la pinacoteca1185.  

Tras la guerra, la gran explanada verde situada frente al edificio se utiliza para el almacenamiento 
de escombros que se van recogiendo de la ciudad a medida en que las edificaciones reconstruidas 
tienen que ser liberadas de ellos. La vigilancia de la ruina queda suspendida debido a la 
peligrosidad de su estado de conservación. De esta forma, inicialmente la ruina queda 
abandonada durante ocho años, sufriendo daños por robo de material1186 y por exposición a la 
intemperie, donde sus interiores con estucos ornamentados ricamente, se deterioran 
progresivamente con el paso del tiempo. Por ello Buchner lamenta la destrucción que sufre así el 
edificio «Se llega a lo mismo si se demuele una construcción o se la deja deteriorarse lentamente. 
Quien no ayuda a un malherido es cómplice de su muerte»1187.  

El conflicto de cómo intervenir sobre los restos de la Antigua Pinacotecta surge al no tratarse de 
una ruina completamente devastada ni una construcción con daños leves cuya restauración se 
pudiera dar por sentada (Röthel, 1949). Frente a las posturas que buscaban recuperar la imagen 
perdida de la ciudad, defendidas por el alcalde de la ciudad Karl Scharnagl y el director del 
BLfD1188 Georg Lill1189, otras voces rechazan estas posturas tras doce años de represión nacional 
socialista (Peter & Wimmer, 1998). Así Scharngl descarta la arquitectura moderna ya que «En 
ningún caso queremos que la imagen global de la ciudad de Múnich sea revisada en favor de 
creaciones nuevas cuyo valor a lo largo del tiempo es incierto, incluso en el momento de su 

                                                           
1180 A esto hacen referencia con mayor profundidad distintos autores. (Peter & Wimmer, 1998), (Bötter, 1972).  
1181 Creación de Klenze. 
1182 Creación de Schinkel. 
1183 Buchner denuncia el abandono de la Antigua Pinacoteca, donde nadie dudaría de que el Louvre o la 
Galería de los Uffizi fueran reconstruidas en caso de destrucción (Buchner, 1984). Comparación también 
establecida en la prensa (Anon, 1949b).  
1184 Vid nota 802. 
1185 Daños descritos entre otros en (Beseler y Gutschow, 2000) y Buchner, 4 de Junio 1957 discurso para la 
inauguración de la Antigua Pinacoteca. Acta: Fach 16 Nr. 8 BStGS. 
1186 El profesor de universidad Hans Döllgast describe como progresivamente el edificio se empobrecia por 
robo de material y la montaña de escombros frente a la construcción aumentaba en dimensiones. (Döllgast, 
2003).  
El director de la Galería Hanfstaengl comenta en una carta fechada el 28 de octubre 1949 que las perspectivas 
para la nueva pinacoteca por el momento no eran de «color de rosa». Acta: Fach 16 Nr. 8 BStGS. 
1187 Traducción del alemán por el autor. «Obich nun einen Bau abreiße oder langsam verfallen lasse, kommt 
auf das gleiche hinaus. Wer einem Schwerverwundeten nicht hilft, ist mitschuldig an seinem Tod» (Buchner, 
1949a).  
1188 Anexo II. 
1189 Vid nota 824. Lill propone ante la falta de recursos económicos la construcción de viviendas temporales 
que con el tiempo debían ser sustituidas por construcciones historicistas.  
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creación tiene que ser considerado dudoso»1190. El publicista Hans Eckstein (1898-1985) le 
responde «No quiero creer seriamente que el Señor Scharnagl […] no quiera dar a los vivos su 
derecho, sino que pudiera seguir su gusto personal; ya que la arquitectura moderna ya hace 
tiempo que no es una mera cuestión de gustos: es una realidad»1191. 

De esta forma el rector de la Universidad Técnica de Múnich Robert Vorhoelzer (1884-1954) 
defiende «La mejor tradición y la más antigua era construir en el estilo de la época»1192, una 
afirmación que podría recordar al criterio defendido por Gurlitt al inicio del s. XX. Sin embargo, 
Gurlitt promovía la conservación de lo existente y la reintegración de las lagunas en estilo de la 
época, mientras que Vorhoelzer no respeta los restos proponiendo la demolición y construcción 
de nueva planta. Así afirma en 1947 que «Es una locura querer reconstruir o incluso imitar todo lo 
destruido siguiendo el patrón antiguo. Aquello que ha caído, debe ser pretérito. También Troya 
pereció y siete capas se han amontonado [sobre sus restos]. […]Queremos conservar en nuestro 
corazón las construcciones e imágenes del pasado, registros que recopilen archivos y bibliotecas, y 
reverentemente queremos colocar en su lugar objetos de valor equivalente»1193, donde «Viejo y 
nuevo deben complementarse. No queremos crear museos sino queremos tener el valor para 
desarrollar creativamente objetos vivos – de valor equivalente a ser posible»1194. Con motivo de la 
reconstrucción del edificio principal de la Universidad Técnica de Múnich dos años antes, 
Vorhoelzer planea su ampliación, donde sin respeto a las proporciones y cualidades urbanísticas 
de la Antigua Pinacoteca, quería añadir la parcela de la pinacoteca al complejo de la Universidad 
Técnica1195. Debido a su buena relación con las administraciones Vorhoelzer debía saber que el 
edificio sería demolido aún antes del anuncio oficial (Hart, 1968). En este sentido, Gustav 
Gsaenger (1900-1989) hace referencia al encargo que recibió de la Administración Local en 
Materia de Construcción para hacer un diseño que incluyera las parcelas de las dos pinacotecas y 
su entorno, dejándole plena libertad para conservar o demoler la Antigua Pinacoteca1196.  

Sin embargo, tanto la demolición con construcción de nueva planta como la reconstrucción 
estilística suponen presupuestos elevados en un tiempo con escasez de recursos económicos. El 
profesor de universidad y arquitecto Hans Döllgast (1891-1974) en su respeto hacia la obra de 
Klenze presenta en el Ministerio de Cultura en 1946 unos planos para intervenir en el edificio1197 
como alternativa a su demolición. Por otro lado, Buchner publica un escrito1198 en defensa de la 

                                                           
1190 Traducción del alemán por el autor. «Wir wollen auf keinen Fall, daß das gesamte Stadtbild Münchens 
umgekrempelt werde zugunsten von Neuschöpfungen, deren Dauerwert nicht fessteht, ja sogar schon im 
Zeitpunkt des Enststehens als zweifelhaft erachtet werden muß» Scharngl, 1947, en (Scharnagl, 1984).  
1191 Traducción del alemán por el autor. «Ich vermag nicht ernsthaft zu glauben, daß Herr Scharnagl […] hier 
nicht dem lebendigen Leben sein Recht geben, sondern nur seinem persönlichen Geschmack folgen könne; 
denn die moderne Architektur ist längst keine bloße Geschmacksfrage mehr: sie ist eine Realität» Eckstein, 
1947, en (Eckstein, 1984).  
1192 Traducción del alemán por el autor. «Älteste und Beste Traditión war es, im Stil siener Zeit zu bauen» 
Vorhoelzer, 1947, (Vorhoelzer, 1984). 
1193 Traducción del alemán por el autor. «Alles Zerstörte nach dem alten Muster wieder aufzubauen zu wollen 
oder gar nachzumachen, ist irrig. Was gefallen ist, soll vergangen sein.Auch Troja Verging, und sieben 
Schichten haben sich aufeinandergetürmt. […] Die vergangenen Bauten und Bilder wollen wir aber in 
unserem Herzen bewahren, Aufnahmen für Archive und Bibliotheken sammeln, und wir wollen ehrfürchtig 
versuchen, Gleichwertiges dafür zu setzen» Vorhoelzer, 1947, en (Vorhoelzer, 1984).  
1194 Traducción del alemán por el autor. «Altes und Neues muß sich ergänzen. Wir wollen nicht Museen 
gestalten, sondern wollen den Mut haben, lebendiges – wenn möglich Gleichwertiges – schöpferisch zu 
entwickeln» Vorhoelzer, 1947, (Vorhoelzer, 1984).  
1195 Buchner, 4 de junio 1957 discurso para la inauguración de la Antigua Pinacoteca. Acta: Fach 16 Nr. 8 
BStGS. 
1196 Escrito, 1950, de Gustav Gsaenger. Acta: Fach 16 Nr. 8 BStGS. 
1197 Acta: Fach 16 Nr. 8 BStGS.  
1198 Escrito titulado «A todos los amigos de la Antigua Pinacoteca» publicado por primera vez en 1949. Acta: 
Alte Pinakothek 1943-1955 BLfD. 
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reconstrucción de la Antigua Pinacoteca, donde supone que había «intención y sistema» en su 
evidente abandono en los tres años transcurridos tras el fin de la guerra (Buchner, 1984). De esta 
forma se inicia el debate sobre el futuro de los restos de la Antigua Pinacoteca donde se 
consideran distintas opciones que retoman criterios que habían sido formulados en el pasado.  

En 1951 un grupo de cuatro profesores de la Universidad Técnica de Múnich1199 publican un 
panfleto en defensa de la conservación de la ruina de la Antigua Pinacoteca basándose en su 
todavía buen estado de conservación, importancia urbanística, valor artístico y adecuación como 
galería de arte1200. Proponen una intervención de consolidación con un presupuesto muy inferior a 
las propuestas de reconstrucción historicista o nueva planta, donde se consolida y completa «Sin 
piedra, sin piedra artificial ni chapados» que pudiera condicionar una intervención futura. En 
definitiva, una propuesta donde se busca «[…] primeramente hacer la construcción utilizable de 
forma sencilla y dejar eventualmente la última compleción para una generación posterior»1201.  

Eckstein se convierte en el mayor defensor de la demolición alegando el alto coste que implicaría 
su reconstrucción que no debía ser conservada por «sentimentalismos». Eberhard Hanfstaengl 
(1886-1973)1202 justifica la necesidad de construir una nueva pinacoteca, ya que la antigua no 
cumple con las necesidades de una galería de arte1203 donde la «[…] transformada psicología del 
observador exige también nuevos puntos de vista de la sala de exposición»1204. Favorece la 
construcción de un edificio de nueva planta para albergar la colección y reconstruir los espacios 
de la Antigua Pinacoteca con formas y colores modernos para albergar colecciones de arte 
contemporáneo1205. Una postura con distintos partidarios, ya que el museo «muerto» debe 
pertenecer al pasado y «[…] no tendría sentido reconstruir la antigua construcción y eternizar un 
mal estado antiguo sólo para salvar la obra monumental»1206. Eckstein se une a esta postura 
alegando que ya antes de la guerra las dimensiones de las cabinas impedían ver bien las obras, que 
también estaba dificultado por las «molestas sombras de la iluminación norte». Por otro lado los 
accesos desde la logia a las salas centrales no podían cumplir con su función al tener que 
permanecer cerrados para impedir grandes fluctuaciones de temperatura en la nave central 
debido a las altas temperaturas de la logia en verano y la imposibilidad de calefactarla en invierno 
(Eckstein, 1952b)1207. Así Eckstein concluye que la construcción de un nuevo edificio es la única 
solución «responsable» donde hay que tener «valor» para dar una nueva solución acorde a las 
necesidades presentes al igual que hizo Klenze en su momento (Eckstein, 1949b). Respecto a la 
Antigua Pinacoteca Eckstein valora en mayor medida las obras pictóricas que debe exponer que el 
edificio en sí «[…] indiscutible el valor del envoltorio […] pero también el destino del contenido 
que antaño albergó y que también debería ser indiscutiblemente de un valor aún más incalculable 

                                                           
1199 Denominados por el arquitecto Rudolf Pfister (1886-1970) los «cuatro valientes» debido a su dedicación a 
la defensa de los restos del edificio cuando otros la habían dado por perdida (Pfister, 1952a).  
1200 Panfleto para la protección de la Antigua Pinacoteca, octubre 1951. Firmado por cuatro profesors de la 
Universidad Técnica de Múnich: Hans Döllgast, Friedrich Krauss, Adolf Stois y Alfred Zenns. Acta: Alte 
Pinakothek 1943-1955, BLfD. 
1201 Traducción del alemán por el autor. «[…] den Bau zunächst in einfacherer Weise benützbar zu machen 
und die Vollendung gegebenfalls einer späteren Generation zu überlassen» (Krauss, 1949).  
1202 En el periodo que nos ocupa los directores de la «Galería de Arte Estatal de Baviera» (Anexo II) fueron 
Ernst Buchner (1932-1945), Eberhard Hanfstaengl (1945-1953) y nuevamente Ernst Buchner (1953-1957). 
1203 Ya antes del estallido de la S.G.M. se habían llevado a cabo reformas en la Antigua Pinacoteca en un 
intento de ampliar las superficies de exposición (Böttger, 1972).  
1204 Cita Hanfstaengl (apud Anon, 1949c).  
1205 Distintos escritos donde Hanfstaengl manifiesta estas ideas. Acta: Fach 16 Nr. 8 BStGS. 
1206 Traducción del alemán por el autor. «[…]wäre es sinnlos, den alten Bau wieder herzustellen und einen 
schlechten alten Zustand, nur um einen Monumentalbau zu retten, zu verewigen» Fritz Heinemann, 1949. 
Acta: Fach 16 Nr. 8 BStGS. 
1207 Esta postura también la comparte el «Deutscher Werkbund» de Baviera en su posicionamiento sobre la 
problemática de la Antigua Pinacoteca 1950. Acta: Fach 16 Nr. 8 BStGS. 



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 
 

456 
 

que el edificio»1208. También Hanfstaengl se une a estas ideas y matiza que con respecto al valor 
mundial de la Antigua Pinacoteca «[…] se entenderá sobre todo el de las obras artísticas que 
alberga y no el edificio. Se debería partir del «fin» y no reconstruir precipitadamente con medios 
dispersos una carcasa en la que se deberá ordenar malamente el "contenido"»1209. Sin embargo, 
otros defienden la unidad de las obras pictóricas que conforman la exposición con el edificio1210, el 
«envoltorio especialmente bello para esta colección principesca» (Ress, 1952). «En este debate 
frecuentemente parece que se trata en la Antigua Pinacoteca de dos problemas separados: el 
monumento constructivo y el museo. Pero no podemos admitir esta separación de ninguna 
manera […] La colección de la Antigua Pinacoteca es un concepto mundial […] forma una unidad 
junto con su casa y ésta forma parte de los valores esenciales de Múnich»1211 o también «Las obras 
de la Antigua Pinacoteca demandan un envoltorio que sea acorde a ellas, un marco digno de 
ellas»1212. Algunos partidarios para la conservación de los restos de la Antigua Pinacoteca retoman 
las ideas de Dehio «Después de que el resultado de los esfuerzos durante decenios ha demostrado 
que aún el estudio más minucioso sólo puede reconocer la vida del pasado, pero no la puede 
reproducir, no se puede volver a ocultar el reconocimiento de que el original es irremplazable»1213. 
También Riemerschmid se une a estas ideas «[…] cumplir con la reivindicación de Dehio cuando 
conservamos las ruinas y dejamos el camino para su desarrollo posterior abierto»1214. Finalmente, 
otros, prefieren la reconstrucción «literal» cuestionando que el «provisorio» propuesto por 
Döllgast pudiera ser a la larga «soportable» por haberse implementado en una obra clasicista que 
como tal es cerrada y no admite «ninguna irregularidad, ningún margen, ninguna posibilidad 
abierta de relacionarse de forma imprevista con algo de naturaleza distinta»1215. 

Eckstein funda en 1948 el círculo «Amigos de la nueva construcción»1216 que celebra reuniones y 
debates cuyos participantes son elegidos de tal forma que queden representadas distintas visiones 
y posturas. En la reunión dedicada a la Antigua Pinacoteca que se celebra en febrero de 1952 la 
propuesta de mínima intervención de Döllgast es criticada ya que una «reparación de este tipo 
sobre una arquitectura clasicista daría una impresión poco apetecible de una chaqueta 

                                                           
1208 Traducción del alemán por el autor. «[…] unbestritten kostbaren Hülle […], sondern auch das Schicksal 
des Inhalts, den sie einst barg und der, was ebenso unbestritten sein dürfte, noch unschätzbar viel wertvoller 
als das Gehäuse ist» (Eckstein, 1952b).  
1209 Traducción del alemán por el autor. «[…] so sind doch wohl darunter vornehmlich die dort verwahrten 
Kunstwerke zu verstehen und nicht das Gebäude. Vom "Zweck" her sollte man darum ausgehen und nicht 
voreilig mit verzettelten Mitteln ein Gehäuse erstellen, in dem sich dann der "Inhalt" recht und schlecht 
einzurichten hätte». Carta de Hanfstaengl, 1951, al presidente del comité artístico del parlamento estatal. 
Acta: Fach 16 Nr. 8 BStGS. Este tipo de ideas de Hanfstaengl también quedan recogidas en (Hahn, 1951).  
1210 En el Congreso de Directores de Museo celebrado en 1949 ya se había determinado por unaminidad la 
importancia de la relación del edificio con las obras expuestas y la necesidad de su conservación (Pfister, 
1952a).  
1211 Traducción del alemán por el autor: «In diesem Streit scheint es oft, als handle es sich bei der Pinakothek 
um zwei getrennte Probleme: um das Baudenkmal und um das Museum. Wir können diese Trennung aber 
in keiner Weise zugeben […] Die Sammlung der Alten Pinakothek ist ein Weltbegriff […] sie ist zusammen 
mit ihrem Haus eine Einheit, und diese gehört zum wesentlichen Bestand Münchens» Krauss, 1949 (apug 
Altenhöfer, 1984).  
1212 Traducción del alemán por el autor: «Die Werke der Alten Pinakothek fordern eine Folie, die ihnen 
gemäß ist, einen Rahmen, der ihrer würdig ist» (Buchner, 1984).  
1213 Traducción el alemán por el autor. «Nachdem das Ergebnis jahrzehntelanger Bemühungen bewiesen hat, 
daß auch das genaueste Studium ein früheres Leben nur erkennen, aber nicht wiederholen kann, darf die 
Erkenntnis von der Unersetzlichkeit des Originals nicht wieder verschleiert werden.» Krauss, 1948, en 
(Kraus, 1984).  
1214 Traducción del alemán por el autor. «[…]Dehios Forderung zu erfüllen, wenn wir die Ruinen erhalten und 
ihnen die Wege zu weiterer Entwicklung offen lassen» Riemerschmid, 1946, en (Riemerschmid, 1948).  
1215 Traducción del alemán por el autor. «[…] keine Unregelmäßigkeit, kein Spielraum, keine offen gebliebene 
Möglichkeit darauf, sich mit Unvorhergesehenem, Andersartigen zu verbinden» (Schmidt, 1952).  
1216 Anexo II 
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zurcida»1217. Además, muchos de los asistentes no reconocían el valor de esta obra concreta de 
Klenze donde «un Tintoretto de tercera del almacén tiene más valor que la totalidad de esta vieja 
caja»1218. Finalmente, la reunión concluye con la recomendación al Ministerio de Cultura1219 donde 
«De momento se propone liberar la ruina de la Antigua Pinacoteca de escombros y tomar las 
medidas necesarias para la conservación de la materia constructiva existente. Por la presente se 
debe obtener la documentación técnica necesaria para facilitar la sucesiva planificación y decisión 
sobre las posibilidades de usos futuros de la ruina»1220. Recomendación que finalmente fue 
ratificada mediante votación en el Parlamento de Baviera en 1952 que con escepticismo aceptaba 
la propuesta de Döllgast debido a su imbatible bajo presupuesto bromeando «y si no cuadra, 
entonces lo ahorcamos»1221. La intervención debía dejar abierta la posibilidad para la 
reconstrucción historicista en un futuro con una situación económica más favorable, ya que el 
«zurcido» de la ruina a la larga no podría ser «soportable»1222. 

Adicionalmente, intervenciones como las que había llevado a cabo el arquitect0 en el Cementerio 
Sur de Múnich y la Basílica de «Sankt Bonifaz» demostraban la viabilidad técnica de su propuesta, 
posicionando bien a Döllgast. Su propuesta incluiría la transformación del antiguo acceso para 
carrozas en el nuevo acceso del edificio, renunciando al que se encontraba en el cuerpo 
transversal situado al este. Debido a la gran envergadura de la abertura causada durante la guerra 
en el edificio una nueva cubrición no podía encontrar apoyo en su fábrica. Por ello se sujetaría 
mediante unos pilares tubulares de acero «los más grandes y largos que habían sido empleados 
hasta el momento en construcción» (Hart, 1985), que quedarían enrasados con el muro exterior 
siguiendo el ritmo de los ejes del edificio. Para el cierre del gran hueco que abarcaba la zona 
central del edificio se reutilizan ladrillos en buen estado recogidos de los escombros de una de las 
parcelas cercanas. Döllgast ya había empleado técnicas y criterios similares en sus compleciones 
del Cementerio Sur y la Basílica de «Sankt Bonifaz»1223 de Múnich, quedando así demostrada la 
viabilidad técnica  de su propuesta.  

De acuerdo con el historiador Erich Altenhöfer, Döllgast gozaba de cierta libertad de actuación 
hasta que cometió un «error táctico» preparando una sala a modo de muestra de cómo debían ser 
las salas de exposición de la Antigua Pinacoteca sin querer mostrar resultados ni ideas antes de 
que estuviera completada (Altenhöfer, 1987). La propuesta de Döllgast recibe varias críticas, entre 
ellas Eckstein que censura «También la sala modelo terminada puede despertar malestar. Porque 
la renuncia a las cornisas articuladoras y estucos deja la sala en una pobre desnudez. Así resulta 

                                                           
1217 Traducción del alemán por el autor. «eine klassizistische Architektur, auf diese Weise repariert, würde 
den unappetitlichen Eindruck einer geflickten Jacke machen», el Prof. Franz Hart asistente a la reunión 
recopila algunas de las impresiones intercambiadas (Hart, 1968).  
1218 Traducción del alemán por el autor. «ein drittrangiger Tintoretto aus dem Magazin ist mehr Wert als der 
ganze alte Kasten» el Prof. Franz Hart asistente a la reunión recopila algunas de las impresiones 
intercambiadas (Hart, 1968). 
1219 Anexo II 
1220 Traducción del alemán por el autor. «Es wird vorgeschlagen, die Ruine der Alten Pinakothek zunächst 
vom Schutt zu befreien und die zur Erhaltung der gegenwärtigen Bausubstanz notwendigen Maßnahmen zu 
treffen. Hierdurch sollen die zur weiteren Planung erforderlichen technischen Unterlagen gewonnen und die  
Entscheidung über die Möglichkeit einer weiteren Verwendung der Ruine erleichtert werden» Resolución de 
Reunión de «Amigos de la Nueva Construcción», 1952. Acta: Fach 16 Nr. 8 BStGS. También citada en 
(Eckstein, 1952a) y (Pfister, 1952b).   
1221 Traducción del alemán por el autor. «wenn es nicht stimmt, dann wird er aufgehängt» Entrevista a 
Döllgast en (Wieland, 1984).  
1222 Acta primera reunión del Comité Artístico, 25 de julio 1952, creada para la supervisión de los trabajos 
llevados a cabo en el edifcio. Acta: Alte Pinakothek 1943-1955, BLfD. 
1223 Vid nota 996. 
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difícil imaginarse la obra como un recipiente digno de las más valiosas obras de arte»1224. Buchner 
se une a las críticas descalificando a Döllgast debido a su uso de geometría sin ornamentación y 
cubrición de las paredes por contrachapados de madera, solicitando mayor control sobre su 
actuación1225.  

De esta forma, finalmente se decide crear un comité artístico para supervisar los trabajos de 
Döllgast, que a partir de aquel momento tendría menos libertad de actuación. Este comité estaría 
formado por representantes del Ministerio Estatal de Educación y Cultura, representantes de la 
Oficina Estatal en Materia de Construcción y Buchner en representación de la galería. Por otro 
lado Profesores como Döllgast, Esterer y Ruf también formaban parte del comité representando a 
la Universidad Técnica de Múnich.   

A pesar de la importancia de este edificio, éste no está mencionado en el inventario de Dehio 
publicado entre 1905-1912. Sin embargo, lo había incluido con anterioridad en la publicación de 
Lotz en 1862, donde se limita a describir la disposición de las pinturas expuestas en cada una de 
las salas sin mencionar su arquitectura (Lotz, 1862). Una visión arquitectónica la ofrece la «Guía 
Técnico-Constructiva de Múnich»1226 publicada durante catorce años (Reber, 1978). Los 
historiadores Beseler y Gutschof ofrecen una descripción de la pinacoteca antes y después de la 
destrucción durante la guerra (Beseler & Gutschow, 2000). También Huse incluye este edificio en 
su «Pequeña guía de historia del arte de Múnich» (Huse, 2004), por mencionar alguna de las 
últimas publicaciones con recopilatorios donde se hace referencia a este edificio. 

Estado de la Antigua Pinacoteca antes de la intervención 

La imagen y materia (aspecto y estructura) antes de la intervención 

El edificio está formado por muros, arquerías y bóvedas construidos en fábrica de ladrillo. 
También la cimentación es de fábrica. La fábrica de ladrillo que compone la envolvente del 
edificio está reforzada en las esquinas por sillares de piedra. También a la altura del zócalo la cara 
exterior de la fábrica está compuesta por sillares. La piedra empleada es arenisca procedente del 
Danubio (Reber, 1978). La cubierta presenta una estructura de madera1227 (Fig. 355, Fig. 360, Fig. 
363). 

Tras la guerra «[…] la majestuosa construcción ya no está presente en su totalidad y unidad […] 
pero por suerte todavía existen suficientes muros envolventes, fachadas y también en cada una de 
las plantas han quedado formas arquitectónicas fundamentales, como pilastras, columnas, arcos, 
consolas y cornisas en su estado antiguo casi como hace 113 años […]»1228. 

                                                           
1224 Traducción del alemán por el autor. «Auch der fertige Musterraum mag nicht wenigen Unbehagen 
bereiten. Denn der Verzicht auf die gliedernden Gesimse und Stukkaturen beläßt den Raum nun in 
ärmlicher Nackheit. So fällt es schwer, sich den wiederhergestellten Bau als eine würdige Schale kostbarsten 
Kunstbesitzes vorzustellen» Eckstein, 1954 (apud Altenhöfer, 1987). 
1225 Carta de Buchner, 1955, al Ministerio Bávaro de Educación y Cultura (Anexo II). Acta: Fach 16 Nr. 8 
BStGS. 
1226 Vid nota 209. 
1227 A partir de detalles constructivos del edificio de Klenze. Acta: Klenze y Acta: 2.48 Döllgast, AM an der 
TUM.  
1228 Traducción del alemán por el autor. «Nun ist dieser majestätische Bau in seiner Ganzheit und 
Einheitlichkeit nicht mehr vorhanden […] aber glücklicherweise existieren noch genug Umfassungsmauern, 
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Así, durante la guerra, de las 25 arcadas que conformaban la logia de la Antigua Pinacoteca en el 
alzado sur 9 fueron destruidas (Fig. 354), mientras que 8 cabinas de la nave norte se perdieron. La 
abertura abarca aproximadamente 45m de longitud y se extiende hacia el interior, afectando las 
salas de la nave central y las dos plantas sobre el nivel del suelo (Altenhöfer, 1987). El cuerpo 
transversal al Oeste se encuentra especialmente dañado por un impacto de bomba, donde se 
estima que una de sus esquinas deberá ser desmontada y posiblemente también el cerramiento de 
la sala central1229. Al comienzo de la intervención Döllgast detecta que «Las columnas del 
vestíbulo se han disuelto en trozos – mejor ahora que más tarde»1230. Una porción del muro 
exterior de la fachada norte que cubre siete crujías, pandea considerablemente hacia fuera1231 
(Röthel, 1949). El ala Oeste también ha sufrido graves daños. Especialmente en la planta superior, 
en uno de los extremos, las piedras están desmenuzadas por numerosos impactos de bala y la 
fábrica presenta grietas profundas (Fig. 357). La mayor parte de las bóvedas han sido destruidas o 
se están desmoronando, conservándose tan sólo una cuarta parte de las que había tenido el 
edificio originariamente1232. La cubierta queda totalmente destruida dejando expuestos los 
interiores del edificio durante los ocho años de abandono que sufre la ruina, dañando los 
acabados y estucos que habían sobrevivido a la guerra1233. En estos ocho años la única acción para 
proteger la ruina consiste en la colocación en 1954 de unos tablones a modo de vallado sin llevar a 
cabo ninguna medida de consolidación (Altenhöfer, 1987).  

Döllgast que podía ver los restos de la Antigua Pinacoteca desde el edificio de la Universidad 
Técnica de Múnich donde trabajaba, describe el creciente deterioro de la ruina agravado por el 
robo de material «Sin embargo, delante de nuestras ventanas estaba la triste ruina de la Antigua 
Pinacoteca, en aquel momento una visión verdaderamente lamentable […] y mayor enojo eran los 
ladrones entre los restos que todo cobre y todo plomo y todo lo que era útil se llevaron»1234. 

Una vez aprobada la consolidación de la ruina se  empieza a recoger los escombros depositados en 
la parcela y en el proceso también se llevan restos del edificio que estaban en buen estado como 
era el caso de ornamentaciones, partes de las esculturas de la balaustrada de la cubierta, pilares, 
etc. (Altenhöfer, 1987).   

Por otro lado, en el panfleto redactado en 1951 por los profesores de la Universidad Técnica de 
Múnich se describe, a partir de las conclusiones obtenidas a través de la inspección de la ruina por 
estos profesores, el buen estado de conservación de las fábricas, donde las piezas de la coronación 
no presentan dislocación o daños por heladas por debajo de las tres hiladas superiores y la 
resistencia de sus piezas es como la de «Klinker, es decir, nuestro ladrillo más resistente»1235.  

                                                                                                                                                                          
Fassaden und auch von den einzelnen Geschossen sind wesentliche architektonische Formen, wie Pilaster, 
Säulen, Bogen, Konsolen, Gesimse im alten Zustand fast so geblieben wie vor 113 Jahren […]» (Kehrer, 1949).  
1229 Acta: LBÄ 2114, StAM. 
1230 Traducción del alemán por el autor. «Die Säulen im Vestibül haben sich in Stücke aufgelöst – besser jetzt 
als später». Döllgast, 1953, escribe a Hanfstaengl. Acta: Fach 16 Nr. 8 BStGS. 
1231 Acta: LBÄ 2114, StAM. 
1232 A partir del informe del 20 de enero 1952 sobre la reunión del ingeniero de estructuras Zenns con el 
Consejero de Construcción Gruber. Acta: LBÄ 2114, StAM. 
1233 El «El deutscher Werkbund» de Baviera estima en su posicionamiento sobre la problemática del edificio 
en 1950 que el grado de conservación del edificio en el 100% en la planta sótano, 60% en la planta baja y el 
40% en la planta alta. Acta: Fach 16 Nr. 8 BStGS. 
1234 Traducción del alemán por el autor. «Vor unseren Fenstern aber lag die traurige Ruine der Alten 
Pinakothek damals wirklich ein erbarmunswürdiger Anblick […] und in den Trümmern was noch Ärger war 
die Räuber die alles Kupfer und alles Blei und alles was nur nützlich war herausgezogen haben» Entrevista a 
Döllgast en (Wieland, 1984).  
1235 Panfleto para la protección de la Antigua Pinacoteca, octubre 1951. Firmado por cuatro profesors de la 
Universidad Técnica de Múnich: Hans Döllgast, Friedrich Krauss, Adolf Stois y Alfred Zenns. Acta: Alte 
Pinakothek 1943-1955, BLfD.  
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Mecánicamente el edificio es concebido como dos plantas basilicales de tres naves, donde el arco 
de la nave central descarga en los muros divisorios entre naves y los arcos de las naves laterales, 
que a su vez trasladan la carga a los muros que componen las fachadas sur y norte. Se trata de un 
sistema mecánico que queda destruido en la parte central del conjunto, debido a los daños de la 
Segunda Guerra Mundial, pero sobrevive en sus extremos.  

Los valores del edificio 

Como obra representativa del arquitecto Leo von Klenze, uno de los arquitectos más relevantes 
del neoclasicismo alemán, el edificio contiene numerosos valores artísticos. Luís I de Baviera 
buscaba una obra representativa para albergar su colección de arte y convertir Múnich en un 
centro cultural destacado en Alemania1236. Este edificio debía inspirar construcciones de usos 
similares donde  «[…] se alzará como modelo para la posteridad y eternizará el gusto artístico de 
su momento […]»1237. «El deutscher Werkbund» de Baviera describe el edificio como un símbolo de 
la ciudad espiritual de Múnich, del orden más alto entre las obras del clasicismo tardío1238. 
Buchner ensalza su cualidad como «Templo del arte» y símbolo de Múnich como ciudad 
cultural1239. Además, destaca el valor documental del edificio como muestra de formas de hacer en 
un momento concreto de la historia «Una arrogancia específicamente moderna y racional 
culmina en la opinión de que hemos avanzado tan maravillosamente para poder hacerlo todo – 
que todo es posible en todos los tiempos y – que las atemporales obras maestras significativas sólo 
tienen el efecto correcto bajo un haz de luz ultramoderno. Lo bello lleno de vida con vestidura 
artística no envejece»1240. 

El edificio se inspira así en el renacimiento italiano y presenta una simetría, subrayando su eje en 
el alzado sur mediante un pórtico formado por tres arcos de medio punto y un balcón con 
balaustrada en su parte superior. También la modulación del conjunto apunta a la influencia de la 
arquitectura italiana en la construcción del conjunto. Así, la planta baja del edificio presenta una 
secuencia de aberturas con arcos de medio punto, cuya altura es reducida por un zócalo de piedra 
que bordea el edificio y donde el ancho de las ventanas coincide con los entrepaños de la fábrica 
que las separa. La planta superior sigue el ritmo de la inferior y sitúa a eje ventanales de mayor 
formato, cuyos entrepaños están separados por esbeltas columnas jónicas, ensalzando así la 
planta principal del conjunto, donde se colocarán las principales obras de la exposición1241. La 
cubierta retranqueada es rodeada por una balaustrada con esculturas de artistas que recuerdan a 
la arquitectura palladiana.  

El interior estaba ricamente decorado con «suntuosas ornamentaciones de pared llenas de 
gusto»1242 tal y como muestran diversas imágenes de aquella época1243. Sobre la escalera de acceso 

                                                           
1236 Vid nota 1173. 
1237 Traducción del alemán por el autor. «[…] welches als Muster für die Nachwelt emporsteigen und den 
dermaligen Kunstgeschmack verewigen soll […]»Dillis, 1822, citado en (Böttger, 1972) 
1238 Posicionamiento «El deutscher Werkbund» de Baviera  1950 sobre problemática Antigua Pinacoteca. Acta: 
Fach 16 Nr. 8 BStGS. 
1239 Acta: Fach 16 Nr. 8 BStGS. 
1240 Traducción del alemán por el autor. «Ein spezifisch moderner, rationalistischer Hochmut gipfelt in der 
Meinung, daß wir es so herrlich weit gebracht haben, um alles zu können, - daß die zeitlos bedeutsamen 
Meisterwerke nur in einem ultra-modernen Lichtkegel zur rechten Wirkung kämen. Lebendige Schöne im 
Gewand der Kunst altert nicht» Buchner en su escrito «A todos los amigos de la Antigua Pinacoteca» 
publicado por primera vez en 1949. Acta: Alte Pinakothek 1943-1955 BLfD. 
1241 Breve descripición de las fachadas en (Böttger, 1972).  
1242 Descripción de los interiores por John Lastings, 1838 (apud Böttger, 1972).  



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 
 

461 
 

entre las dos plantas, el «deutscher Werkbund» de Baviera escribe que «[…] es un elemento de 
liberación de lo cotidiano y de preparación para lo extraordinario»1244. Las 25 cúpulas de las 
arquerías de la logia mostrarían pinturas a partir del diseño del artista Peter Cornelius, que 
mediante alegorías y símbolos intenta plasmar la evolución de la pintura desde la Edad Media. 
Cada cúpula y paño de pared adyacente estaba dedicado a una escuela artística cuyo orden se 
iniciaba en ambos extremos de la logia y progresivamente avanzaba hacia el centro. De esta 
forma, un extremo arrancaba con la evolución del arte en Italia, mientras el otro arrancaba con las 
regiones del norte «culminando en la idealización de Rafael en la cúpula central» (Böttger, 1972). 
Böttger describe como las cúpulas 1 y 25, 2 y 24, 3 y 23, etc. formaban pares relacionando a 
distintos artistas como Miguel Ángel con Rubens, da Vinci con Durero, etc. formalmente y en sus 
cualidades artísticas. Se genera así un contrapunto cargado de tensión dirigido hacia la cúpula de 
Rafael situada en el centro, coincidiendo con la sala más amplia de la nave central que es la única 
que abarca cinco crujías. Esto a su vez subraya el eje de simetría, transformando la planta 
longitudinal en un recorrido centralizado. La ruptura del recorrido longitudinal también se 
promueve al dar la posibilidad al visitante de entrar en cada una de las salas a través de la logia, 
sin necesidad de tener que recorrerlas todas. De esta forma, el recorrido planteado por Klenze 
para la Antigua Pinacoteca, además de valor artístico alberga un valor documental, por ser 
testimonio de una concepción distinta de museo a la actual que no estaba dirigida a las grandes 
masas de turismo, sino a visitas más frecuentes realizadas por la propia población de la ciudad1245.  

La unidad inseparable entre obra artística expuesta y edificio forma parte de los valores artísticos 
de la construcción. La obra expuesta en otro lugar empobrecería a la propia obra. El edificio sin la 
obra para la que fue concebido, además de tener un valor artístico más reducido, carecería de 
significado. De esta forma las obras artísticas y el edificio como conjunto contienen también 
valores artísticos y documentales significativos.  

Por otro lado, la importancia urbanística del conjunto le confiere valor artístico adicional al 
formar parte del complejo de Museos que se encuentran en la zona. Buchner critica el intento de 
ampliación de la Universidad ocupando el distrito cultural de museos «Como si un Luis I nunca 
hubiera actuado. Es una injerencia irreverente en el crecimiento orgánico de la ciudad cultural de 
Múnich […]. El foro de pintura de Múnich no puede ser transferido como un mercado de 
verduras»1246. De esta forma, Buchner ensalza también el valor documental del edificio testimonio 
de las actuaciones e intenciones de Luis I. También el Consejero en Materia de Construcción, 
Högg, afirma que con la consolidación de la Antigua Pinacoteca también se ha evitado dañar el 
urbanismo espacioso y extenso de Luis I de Baviera que evitó las pequeñas parcelaciones (Ehard y 
Högg, 1955) y basaba su crecimiento en seguir una amplia cuadrícula. Högg valora así las 
cualidades documentales del objeto, como hito en el desarrollo urbanístico de la ciudad de 
Múnich.  

Sin embargo, la Antigua Pinacoteca, además de la importancia de sus valores artísticos tiene 
características de valor documental destacables. Una de ellas es sin duda la presencia de salas de 
diferentes tamaños adaptadas a los distintos formatos de las obras expuestas. También hay que 
considerar el innovador concepto lumínico planteado por Dillis, donde varía entre iluminación 

                                                                                                                                                                          
1243 Numerosas fotografías y dibujos están publicados en (Böttger, 1972).  
1244 Traducción del alemán por el autor. « […] ist ein Element der Loslösung vom Gewöhnlichen und der 
Vorbereitung auf das Aussergewöhnliche». Posicionamiento «El deutscher Werkbund» de Baviera1950 sobre 
problemática Antigua Pinacoteca. Acta: Fach 16 Nr. 8 BStGS. 
1245 Vid nota 1178. 
1246 Traducción del alemán por el autor: «Gerade also ob ein Ludwig I. niemals gewirkt hätte. Das istein 
ehrfurchtloser Eingriff in das organische Wachstum der Kunststadt München. […] Das Münchener 
Gemäldeforum kann nicht wie ein Gemüsemarkt transferiert werden» (Buchner, 1984). 
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cenital y lateral de orientación norte en función de las obras expuestas y su tamaño. El uso de 
lucernarios para la iluminación cenital supuso un reto constructivo en aquel momento debido a 
las características climáticas de Múnich, donde sobrecargas de viento y nieve complicaban su 
diseño a diferencia de otros lugares con un clima más suave. Esta dificultad queda reflejada en los 
distintos diseños y propuestas llevados a cabo por Klenze1247 hasta encontrar la solución adecuada 
y son a su vez testimonios de la complejidad técnica cuya solución final contiene un indiscutible 
valor documental.  

Asimismo, tanto los sistemas constructivos de fábrica de ladrillo con elementos pétreos1248 como 
el sistema mecánico de arcos de descarga seleccionados por Klenze para la Antigua Pinacoteca, 
son reflejo de su estudio de tipologías italianas y contienen valor documental.  

El valor significativo del edificio para la población de la ciudad de Múnich queda reflejado en su 
implicación y seguimiento del debate sobre su posible reconstrucción o demolición a través de la 
prensa. Voluntad de Luis I de Baviera de hacer accesible su colección de arte a la población y crear 
un edificio con el fin exclusivo de albergarla y que ejerciera de punto de encuentro.  

Características generales de la intervención 

Criterio de intervención 

La intervención de consolidación y reintegración de la Antigua Pinacoteca se lleva a cabo bajo la 
dirección del Profesor de la Universidad Técnica de Múnich Hans Döllgast. Döllgast había 
estudiado en esta universidad y había sido alumno de Theodor Fischer. Posteriormente trabajó en 
el despacho de Riemerschmied y Peter Behrens. En 1926 visitó Roma durante su viaje de novios, 
donde pudo admirar sus ruinas consolidadas con medios sencillos como apeos y atirantados 
(Peter & Wimmer, 1998). Döllgast no formó parte del partido Nacional Socialista1249 ,suponiendo 
esto un freno en su vida profesional durante el nacismo.  

Döllgast descarta criterios de reconstrucción historicistas que se están empleando en muchos 
puntos de la ciudad. Con ironía muestra su rechazo hacia la reconstrucción de una de las torres de 
acceso de la antigua muralla medieval «Qué dice de nuestra nueva torre del "Isartor", el antiguo 
claro, o el nuevo antiguo. ¡Qué auténtico! ¡Y tan afable! […] Por cierto, los albañiles se han 
esforzado enormemente con su islita. En suma, manda "transmisión a la juventud"»1250. De esta 
forma en caso de reconstrucción no se pone necesariamente del lado de la estética (Döllgast, 
2003) defendiendo en todo momento la conservación de la ruina1251.  

                                                           
1247 Algunos de los bocetos sobre las soluciones constructivas para los lucernarios se encuentran en Acta: 
Klenze, AM an der TUM.  
1248 Vid nota: 1227. 
1249 Acta: Döllgast, TUM Archiv. 
1250 Traducción del alemán por el autor. «Was sagen Sie zu unserem neuen Isartorturm, dem Alten natürlich, 
oder den neuen Alten. Wie echt! Und so freundlich! […] Übrigens, die Straßenbauer haben sich mächtig 
angestrengt mit ihrem Inselchen. Summa, heißt "Weitergabe an die Jugend"» Döllgast, 1972, (apud 
Nerdinger, 1987). 
1251 Entrevista a Döllgast en (Wieland, 1984).  
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Admirador de la obra de Klenze, Döllgast afirma «Klenze es masa»1252 valorando así el sistema 
constructivo masivo de fábrica de ladrillo que conforma el edificio de la galería. Como se ha 
mencionado en apartados anteriores uno de los motivos principales para la elección de la 
propuesta de Döllgast en la reconstrucción de la Antigua Pinacoteca es que ofrecía una solución 
con un presupuesto significativamente inferior a otras propuestas que contemplaban la 
demolición y construcción de nueva planta o la reconstrucción historicista. Al respecto Döllgast 
afirma «Las opiniones están divididas, sólo el coste impone en general»1253. Debido a la falta de 
recursos económicos y materiales en aquel momento, resultó especialmente atractiva la 
reutilización de ladrillos de otros edificios destruidos para la reintegración del museo. Algo que el 
arquitecto había hecho con anterioridad en la reintegración de la iglesia de «Sankt Bonifaz» y el 
Cementerio del Sur en Múnich donde, la intervención quedaría diferenciada sin ocultar los daños 
que la materia había sufrido en su aspecto durante la guerra, conservando así su valor documental 
como testimonio de este conflicto. En este sentido el arquitecto afirma «¡Por qué maquillar algo! 
Las personas deben ver que la Antigua Pinacoteca tiene su historia y que tampoco pudo evitar la 
guerra»1254 y también «No queremos ni podemos adecentar con lustre la Antigua Pinacoteca; 
pequeñas heridas que la guerra ha esculpido en su fábrica permanecerán»1255, siguiendo así un 
criterio que no pretende borrar las páginas de la historia del edificio sino conservarlas y añadir 
nuevas de forma diferenciada. Así Döllgast crea una nueva página, integrando la nueva 
arquitectura, sin imposiciones, a la arquitectura de Klenze como muestra de respeto y 
admiración. Fiel a su lenguaje contemporáneo toma algunos de los elementos compositivos de la 
arquitectura de Klenze y los integra en su arquitectura, haciéndolos propios, donde «Sin duda 
renuncia a la copia sin espíritu, sino que consolida el cuerpo existente y rellena sus lagunas bajo la 
renuncia de retoques de las heridas sufridas durante la guerra, devolviéndolo a un estado 
utilizable con la reintegración más sencilla»1256. De esta forma, en el alzado norte reproduce la 
geometría y ritmo de las ventanas de Klenze sobre un paño de ladrillo diferenciado del existente 
en color y renunciando al enmarcado ornamental pétreo de las ventanas. En las nuevas ventanas 
rectangulares situadas sobre las ventanas con geometría de arco de medio punto, enfatiza los 
cargaderos con piezas de hormigón dotando al conjunto de una desnudez y sinceridad 
constructiva sin pretensiones historicistas. En el alzado sur también prolonga la geometría y ritmo 
de las ventanas existentes, renunciando nuevamente a la reproducción de los elementos 
ornamentales pétreos como enmarcados de ventanas, pilares jónicos o zócalo. Las horizontales de 
Klenze son prolongadas por Döllgast bien mediante una geometría simplificada, bien por 
elementos de hormigón. En este alzado Klenze había subrayado las claves de las ventanas con 
piezas de piedra de mayor elaboración, detalle que también recoge Döllgast al colocar piezas de 
geometría sencilla de hormigón como clave de sus nuevas ventanas. El arquitecto renuncia 
también a reproducir los pilares jónicos colocados en los entrepaños de las ventanas y subrayando 
el ritmo geométrico del conjunto, coloca en su lugar unos perfiles tubulares superpuestos a la 
fachada que sirven de sujeción para la estructura de la cubierta. Muestra así, una vez más, su 
                                                           
1252 Acta de la charla informativa sobre la consolidación exterior de la Antigua Pinacoteca que tuvo lugar el 26 
de marzo de 1971. Acta: Fach 16 Nr. 8 BStGS. 
1253 Traducción del alemán por el autor. «Die Meinungen sind geteilt, nur die Kosten imponieren allgemein» 
(Döllgast, 1957).  
1254 Traducción del alemán por el autor. «Warum etwas vertuschen! Die Leute sollen sehen, daß die 
Pinakothek ihre Geschichte hat und daß auch ihr der Krieg nicht erspart geblieben ist» Döllgast, 1952, en 
revista «Münchener Merkur 153, 26.6.1952» (apud Altenhöfer, 1987). 
1255 Traducción del alemán por el autor. «Wir wollen und können die alte Pinakothek nicht auf Politur 
herrichten; kleinere Wunden, die der Krieg in das Mauerwerk geschlagen hat, werden bleiben» Döllgast 
(apud Anon, 1952a).  
1256 Traducción del alemán por el autor. «Freilich wird dabei auf eine geistlose Kopie im Einzelnen verzichtet, 
sondern der alte Bestand gesichert und die Fehlstellen unter Verzicht auf Retuschierung der im Krieg 
erlittenen Wunden durch einfachste sachliche Ergänzungen in gebrauchsfähigen Zustand versetzt» (Pfister, 
1952a). 
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dominio arquitectónico donde componentes nuevos se integran al ritmo de los elementos 
antiguos.  

Por otro lado, Döllgast debía presentar una solución temporal ya que «Nuestro encargo del 
26.9.52 consiste en la consolidación pura, sin negar la posterior posibilidad de una reconstrucción 
total de la galería en su imagen originaria»1257. De esta forma los añadidos en fachada de fábrica de 
ladrillo se colocan retranqueados con respecto a la fábrica existente para permitir superponer en 
chapado de piedra acabados similares al edificio de Klenze.  

La solución de Döllgast para la fachada es considerada por muchos como un remiendo que no 
debía ser conservado a largo plazo. Eckstein, que había defendido la demolición de los restos y la 
construcción de un nuevo edificio, critica esta forma de reconstrucción donde «Seguro, si sólo 
fuera cuestión de cómo hacer la ruina de la Pinacoteca utilizable con el menor coste, entonces el 
resultado de Döllgast debería recibir admiración ilimitada. Pero ya que se quiere reconstruir la 
ruina, el objetivo debería haber sido uno más elevado, precisamente hacer resurgir uno de los 
monumentos más formidables del clasicismo de Múnich. Pero esto habría exigido una 
restauración literal y no una simple reconstrucción de la forma bruta»1258. El «Deutscher 
Werkbund» de Baviera señala que esta actuación está en conflicto con la «dignidad» de las obras 
que deberán exponerse en el edificio y no es justificable como solución duradera1259.  

Estas opiniones enfrentadas podrían haber sido el motivo de la forma extensiva en las que se 
emplearon técnicas de sustitución en el ala Oeste. Este cuerpo había sufrido también graves daños 
durante la guerra. La planta superior de uno de los extremos tuvo que ser reconstruida para su 
consolidación. La reconstrucción siguió criterios similares a los que Döllgast había empleado en el 
resto del edificio, respetando la geometría principal de Klenze, siguiéndola de forma simplificada 
sin reproducir la ornamentación. Queda aquí interrumpido el zócalo donde no se intenta su 
reproducción. Se emplearon técnicas de consolidación para sustituir los sillares más dañados 
situados en las esquinas. Sin embargo, una vez consolidada la ruina también se opta por sustituir 
los ladrillos que habían sufrido impactos de bala, ocultando así los daños causados por la guerra 
(Fig. 357, Fig. 358, Fig. 359).  

En el interior los criterios de conservación y reintegración que Döllgast había logrado 
implementar en la envolvente del edificio no logran materializarse en la misma medida. En gran 
parte esto se debe a que se siguen criterios funcionales, ya que los defensores de la construcción 
de un nuevo edificio1260 defendían que la antigua construcción no cumplía con las exigencias del 
presente para conservar y proteger la valiosa colección que debía albergar y que el edificio estaba 
poco aprovechado, resultando en una escasez de espacios de exposición.  

Un cambio significativo supuso la eliminación del antiguo acceso situado en el cuerpo transversal, 
situado al este del conjunto para crear nuevas salas de exposición en este espacio. El nuevo acceso 

                                                           
1257 Traducción del alemán por el autor. «Unsere Beauftragung vom 26.9.52 lautet auf reine Sicherung ohne 
Vorwegnahme der späteren Möglichkeit einer vollen Wiederherstellung der Galerie in ihrer ursprünglichen 
Erscheinung» Carta de Döllgast a Buchner 21 de marzo 1955. Acta: Fach 16 Nr. 8 BStGS. 
1258 Traducción del alemán por el autor. «Freilich, wenn allein die Frage stünde, wie mit geringstem 
Kostenaufwand die Pinakothekruine als Galerie wieder benutzber gemacht werden kann, müßte Döllgast 
Leistung uneingeschränkte Bewunderung finden. Das Ziel aber hätte, wenn man schon die Ruine wieder 
aufbauen will, doch wohl ein höheres sein müssen, nämlich eines der großartigsten Denkmäler des 
Münchener Klassizismus wieder erstehen zu lassen. Das aber hätte wohl eine buchstabentreue Restauration, 
nicht aber die Wiederherstellung der bloßen Rohform verlangt.»Eckstein, 1954, citado en (Altenhöfer, 1987). 
1259 Posicionamiento «El deutscher Werkbund» de Baviera1950 sobre problemática Antigua Pinacoteca. Acta: 
Fach 16 Nr. 8 BStGS. 
1260 Hanfstaengl, director de la galería hasta 1952 era uno de los partidarios de construir un edificio de planta 
nueva para albergar la colección.  
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se llevaría a cabo a través del eje central del alzado norte1261, accediendo a un vestíbulo que 
conduciría a la escalinata de entrada adosada al alzado sur, aprovechando los daños que se habían 
producido durante la guerra. Inicialmente Döllgast tenía previsto conservar el sistema de 
circulación originario proponiendo una escalinata más estrecha que admitiera la colocación de 
una pasarela que permitiera el acceso a las distintas salas de exposición sin tener que recorrerlas 
todas, tal y como había previsto Klenze en el pasado. Para ello la escalera debía tener un ancho de 
2,70m y la pasarela 2,3m1262. Sin embargo, en base a un concepto esbozado por Esterer1263 la 
comisión encargada de supervisar los trabajos1264descarta la propuesta de Döllgast, prefiriendo 
una escalinata que abarcara la totalidad del ancho de la logia por ser más acorde con el carácter 
representativo del edificio. Para cumplir con la normativa contra incendios la escalinata es 
duplicada simétricamente.  

La colocación de la escalinata de acceso a las salas en la logia supone un incremento significativo 
de su altura en la parte central donde se encuentra el descansillo que comunica con el vestíbulo 
de entrada. Al respecto, Döllgast considera que se deben eliminar las arquerías al haber sido 
previstas para 9 metros de altura y no 20m. A pesar de la defensa de Esterer por la conservación 
de estas arquerías en los extremos de la nave, finalmente se determina su eliminación1265. De esta 
forma la cubrición de la doble escalinata se lleva a cabo por medio de un techo de hormigón 
armado plano que ata la fachada sur con la estructura abovedada de las naves restantes. Esta placa 
de hormigón debía incluir aligeramientos circulares que permitieran con el tiempo la 
reconstrucción historicista de las arquerías y cúpulas, empleando la construcción «Rabitz»1266 1267. 
De esta forma se elimina la sucesión de arquerías que conformaban la logia hasta sus arranques, 
incluyendo aquellas situadas en los extremos que habían sobrevivido a la guerra. Una vez 
truncadas las arquerías se convierten en esbeltas pilastras que en la parte central de la logia 
recorren las dos alturas del edificio. Se renuncia así a un criterio de conservación de la materia 
existente para dar paso a un criterio similar al «restauro critico» donde se admiten actos creativos 
en la intervención.  

En el interior Döllgast también descarta el uso de criterios historicistas para la reconstrucción. La 
desnudez en el uso de materiales que caracterizaba su arquitectura queda reflejada en el vestíbulo 
de acceso y la escalinata, donde renuncia a enlucir las paredes y muestra la fábrica con un sencillo 
rejuntado. Por otro lado, cuando Buchner que en 1953 había vuelto a ser nombrado director de la 
galería, solicita la reproducción de las puertas de cada una de las salas de exposición fieles al 
original, lamenta la respuesta de rechazo que recibe de Döllgast «Durante años hemos implorado 
en la reconstrucción de la Antigua Pinacoteca el espíritu de Klenze. Hoy el señor Döllgast me ha 

                                                           
1261Inicialmente Döllgast propone el acceso a través del pórtico del alzado sur que originariamente había 
servido de acceso de carrozas y comunicar directamente con la escalinata que conduciría a la planta superior. 
Sin embargo, Esterer propone desplazarlo al alzado norte y crear un vestíbulo con venta de entradas, 
guardarropa, etc. como antesala de la escalinata. Esterer alega que la escalinata debía ser reflejada ya que 
«Klenze hubiera querido simetría» y cumplir así con la normativa para la protección contra incendio. Acta 
reunión Consejo Artístico para la supervisión de los trabajos. Acta: Alte Pinakothek 1943-1955 BLfD  
1262 Descrito en (Altenhöfer, 1987). Planos sobre esta propuesta de Döllgast en archivo A.M. der TUM.  
1263 Con motivo de la necesidad de una nueva consolidación del edificio en 1971 Döllgast afirma que su 
concepto de escalera fue perjudicado por Esterer. La tensión entre ambos arquitectos también se verifica por 
la carta de 1953 de Rosenberg a Döllgast donde le menciona los comentarios negativos que Esterer había 
hecho sobre la intervención de Döllgast en la Antigua Pinacoteca en una conferencia. Acta: Fach 16 Nr. 8 
BStGS.  
1264 Esta decisión es tomada en la reunión de dicho comité que tuvo lugar el 16 de octubre 1955. Acta: LBÄ 
2114, StAM. 
1265Acta: Fach 16 Nr. 8 BStGS. 
1266 Sistema constructivo creado por el constructor Carl Rabitz que consiste en un armado metálico con 
mortero reforzado con fibras y enlucido. 
1267Acta: Fach 16 Nr. 8 BStGS. 
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replicado ante esta alusión "Hemos avanzado 100 años y mis perfiles son mejores que los de 
Klenze. Hemos intentado reconstruir un perfil de Klenze, pero nuestra conciencia nos ha 
impedido ejecutarlo por ser tan malo" con esta actitud del profesor Döllgast considero que una 
colaboración ulterior fructífera está altamente en peligro »1268. Debido a que sólo el portal desde 
las cabinas al norte hacia la sala de Rubens mostraba un buen estado de conservación, se toma la 
decisión de restaurarlo al estado anterior a la guerra1269 en un criterio similar al del «restauro 
stilistico». Döllgast hace una propuesta modificando el diseño de Klenze al incluir casetones, 
entre otros cambios. De esta forma sigue un criterio similar al del «restauro stilistico» en cuanto a 
que corrige el diseño de Klenze planteando su propia visión de cómo debía ser un portal 
clasicista. Finalmente, la propuesta de Döllgast no se lleva a cabo debido a la crítica de Esterer 
(Altenhöfer, 1987).  

También para la geometría de las bóvedas de las salas de exposición Döllgast propone no 
reproducir la geometría de bóvedas de aljibes del pasado sino colocar unas bóvedas de cañón. Sin 
embargo, la comisión de supervisión finalmente las descarta para colocar otras con geometría 
similar a las que había diseñado Klenze. De esta forma para la construcción de las nuevas bóvedas 
de aljibe se emplea el sistema «Rabitz»1270 y en dos de las salas donde se colocarían bóvedas de 
cañón se harían en fábrica de ladrillo1271. Siguiendo criterios funcionales, estas nuevas bóvedas se 
colocarían a mayor altura con respecto a las anteriores para aumentar la altura de la sala, 
modificando con ello la iluminación cenital del conjunto (Altenhöfer, 1987). Por otro lado se 
modificaría la geometría de las cabinas ampliando la superficie uniendo algunas de ellas y 
reduciendo su altura. Las ventanas de las salas incluidas en los cuerpos transversales del conjunto 
son tapiadas para ganar mayor superficie de exposición. Así las salas dejan de recibir iluminación 
lateral, por lo que se elevará la cubierta para crear unos lucernarios que proporcionan luz 
cenital1272.  

Döllgast sigue defendiendo su criterio de reconstrucciones diferenciadas con mínimos medios, 
descartando las restauraciones historicistas años después cuando la escasez económica y material 
se había superado. Así, cuando en 1971 se vuelve a debatir la reconstrucción de la Antigua 
Pinacoteca en sus formas antiguas, eliminando la actuación «temporal» de Döllgast, se le ofrece al 
arquitecto dirigir esta actuación, a lo que contesta «No puedo, no debo y no quiero»1273.  

 

 

                                                           
1268 Traducción del alemán por el autor. «Jahrelang wurde beim Wiederaufbau der Alten Pinakothek der 
Geist Klenzes beschworen. Heute erwiederte mir Herr Döllgast auf diesenHinweis «Wir sind 100 Jahre weiter 
und meine Profile sind besser als die von Klenze. Wir haben versucht ein Profil von Klenze zu 
rekonstruieren, aber nicht übers Herz gebracht, es durchzuführen, weil es so schlecht war» bei dieser 
Einstellung von Prof. Döllgast halte ich eine weitere fruchtbare Zusammenarbeit aufs Höchste gefährdet» 
Buchner, 1956. Acta: Fach 16 Nr. 8 BStGS. Este es un indicador de las tensiones entre el director de la galería 
y Döllgast, quedando latentes en su discurso de inauguración de la galería, donde Buchner no reconoce el 
mérito del arquitecto en la defensa de la conservación de la ruina.  
1269 Conclusión de la conferencia de directores de las Galerías del Estado celebrado el 7 de enero 1957 donde 
Buchner pide posicionamiento sobre esta cuestión. Acta: Fach 16 Nr. 8 BStGS. 
1270 Vid nota 1266. 
1271 Discurso de Buchner, 1957, para la apertura de la Antigua Pinacoteca. Acta: Fach 16 Nr. 8 BStGS. 
1272 Informe 30 de enero 1956 del Consejero en Materia de Construcción Kirschenhofer, Acta: LBÄ 2114, StAM. 
También descrito en discurso de Buchner, 1957, para la apertura de la Antigua Pinacoteca. Acta: Fach 16 Nr. 8 
BStGS. 
1273 Traducción del alemán por el autor. «Ich kann nicht, ich darf nicht und ich mag nicht» Döllgast, 1971 
(apud Hart, 1985).  
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Técnicas de consolidación 

La consolidación del edificio se inicia mediante la retirada de escombros y piedras sueltas en la 
propia fábrica1274. Adicionalmente se coloca una cubrición temporal para proteger la fábrica y los 
interiores del edificio, aunque la mayor parte de los estucos habían quedado destruidos tras siete 
años de abandono expuestos a la intemperie.  

Los trabajos en el edificio se inician retirando las piezas dañadas o sueltas, presentando los 
trabajos del alzado sur particular dificultad «[…] donde una carga de diez toneladas en zócalos a 
una altura de 19 metros se «balanceaba» sobre una sola columna de piedra. Hubo que colocar 
apeos, cerchas de acero para atar la masa del zócalo al muro principal»1275, de acuerdo con 
Döllgast «Según los cálculos de estructuras la columna debería haber estado convertida en polvo 
hace tiempo»1276. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, Döllgast había propuesto para la reintegración del 
edificio la reutilización de ladrillos de edificios que habían sido destruidos durante la guerra. La 
nueva fábrica creada por Döllgast se enlaza con los restos de fábrica que habían sobrevivido a la 
guerra. Restos de la construcción de Klenze se adosan a la nueva fábrica consolidándolos y 
fijándolos, mientras que las piezas dañadas son completadas en ladrillo. Al estar compuestas 
ambas construcciones, la existente y la añadida, de fábrica de ladrillo la consolidación se lleva a 
cabo con un material compatible que respeta el funcionamiento constructivo y mecánico de la 
fábrica existente.  

Döllgast defendía el uso de técnicas y materiales modernos por su durabilidad y resistencia ya que 
«No hay nada en contra del hormigón – y el hormigón armado en hierro – la madera se quema – 
la cercha no se mueve, los techos aguantan estancos asombrosamente durante mucho tiempo»1277. 
Técnicas que en la restauración arquitectónica le permiten la conservación de la imagen de la 
ruina «Así está en pie. […] todo va como siempre, a pesar de que ondee algún matojillo de hierba 
sobre las coronaciones de nuestros muros»1278. 

De esta forma, no duda en emplear este tipo de materiales en su intervención sobre la Antigua 
Pinacoteca. En el vestíbulo de acceso renuncia a reproducir los forjados de madera y la bóveda 
que se había perdido en la guerra. Emplea en su lugar un forjado masivo de 12cm de espesor, 
empleando el sistema «Katzenberger» de encofrados perdidos de 7cm de espesor de hormigón1279 
y viguetas prefabricadas de hormigón armado que a su vez descansan sobre una sucesión de pares 
de vigas de hormigón armado que se apoyan sobre unos machones rectangulares1280 adosados a 

                                                           
1274 Ya en su panfleto los profesores de la Universidad Técnica de Múnich habían manifestado que las tres 
hiladas superiores de la fábrica tenían piezas dislocadas. Vid nota: 1235. 
1275 Traducción del alemán por el autor. «[…]wo eine Zehntonnenlast von Gesimsen in einer Höhe von 19 
Metern auf einer einzigen Steinsäule «balancierte». Stützpfeiler mußten eingezogen werden, Stahltrossen 
binden die Gesimsmassen an die Hauptwand» (Anon, 1953).  
1276 Traducción del alemán por el autor. «Nach den statischen Berechnungen müßte die Säule längst zu Staub 
zermalt sein» Döllgast, 1953, (apud Anon, 1953).  
1277 Traducción del alemán por el autor. «es steht doch nichts auf gegen den Beton – und Eisenbeton – das 
Holz brennt weg – der Binder rührt sich nicht, die Decken halten dicht erstaunlicht lang» (Kiesling, 1987).  
1278 Traducción del alemán por el autor. «So stehts. […] alles läuft wie immer, wenn auch Grasbüschel auf 
unserem kransgesimsen wehen» Döllgast (apud Kiesling, 1987).  
1279Acta: LBÄ 2114, StAM. 
1280 Acta: 2.48 Döllgast, AM an der TUM. 
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los muros que sustituyen las columnas antiguas que se encontraban en un estado irrecuperable1281. 
La doble escalinata también se ejecutaría en hormigón armado.  

La cubierta de la nave central descansa sobre un zuncho de hormigón armado que está ligado a la 
cornisa de piedra. Este zuncho ata a su vez la envolvente de este cuerpo1282. También en la 
cubrición de la logia emplea este tipo de materiales. Así sobre las arquerías truncadas coloca un 
forjado de hormigón armado para rigidizar la fachada sur y aumentar su resistencia frente a 
cargas horizontales1283 y unos anclajes de hormigón armado que atan la fachada sur a la fábrica 
interior que conforma la logia (Fig. 371).  

Por lo demás, la intervención no intenta recuperar la estructura de madera de la cubierta antigua, 
sino que se emplea una nueva formada por una estructura de cerchas y correas metálicas y vigas 
de madera.  

Estado de la Antigua Pinacoteca después de la intervención 

La imagen y materia (aspecto y estructura) después de la intervención 

La imagen de ambos alzados no oculta los daños causados por la guerra, imagen a la que de forma 
diferenciada se superpone la imagen del añadido de geometría simplificada de Döllgast. La 
materia de la envolvente que había sobrevivido a la guerra se conserva en gran medida, de modo 
que a través de la intervención de reintegración se añade nueva materia, que al ser compatible 
con la fábrica existente, trabaja constructivamente y mecánicamente de forma conjunta.  

En el interior tanto la imagen como materia del edificio han sufrido mayores modificaciones. El 
acceso al edificio diseñado por Klenze es eliminado y sustituido por dos salas de exposición. El 
nuevo hall de acceso por el eje central del edificio presenta una imagen contemporánea con un 
techo con grandes vigas de hormigón armado, que en nada recuerdan a las cinco crujías que 
habían conformado el acceso para carrozas del pasado.  

Como se ha indicado en el apartado anterior los arcos en la logia que habían logrado mantenerse 
tras la guerra son demolidos para la creación de un espacio en doble altura y techo plano con una 
nueva escalinata de acceso a las salas de exposición.  

Los paños entre las pilastras todavía muestran parte de la fábrica antigua con los arcos de 
descarga de las aberturas que permitían el acceso desde la logia a las distintas salas dispuestas a lo 
largo de la nave central, accesos que en la actualidad están tapiados. Algunos de estos accesos 
todavía tienen restos de los frescos que los habían decorado en el pasado.  

El arco de acceso desde la nave de las cabinas del norte hacia la sala de exposición de Rubens en la 
nave central es restaurado replicando la imagen pristina del pasado eliminando los daños 
causados por la guerra. 

                                                           
1281 Vid nota 1230. 
1282 Detalles constructivos en planos para la administración local en materia de construcción. Acta: 2.48 
Döllgast, AM an der TUM.  
1283 Descripción de medidas de consolidación adoptadas hasta 1952 y recomendación de futuras medidas en 
informe fechado 29 de octubre 1952 del consejero de construcción Weber a la «Oberste Baubehörde» (Anexo 
II) del Estado de Baviera. Acta: LBÄ 2114, StAM.  
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Impacto de los criterios y técnicas de consolidación en la imagen y materia (aspecto y 
estructura) y los valores documentales contenidos en ellas. 

Como se menciona con anterioridad, para la creación del nuevo hall de acceso será necesaria la 
eliminación de parte de la materia existente, renunciando así a parte de sus valores artísticos y 
documentales. 

Los arcos en la logia que habían logrado mantenerse tras la guerra son demolidos para la creación 
de la nueva escalinata de acceso a las salas de exposición. Mientras que la antigua logia 
transcurría en una sola altura, la nueva abarca dos alturas, ofreciendo así una imagen de grandes 
dimensiones con una doble escalinata monumental que se consideró más representativa para un 
museo de estas características. Estas nuevas proporciones grandilocuentes quedan reforzadas por 
las pilastras que recorren verticalmente la totalidad de la altura de forma ininterrumpida y se 
repiten con las distancias que Klenze había definido en el pasado para sus arcadas. Sin embargo, 
el ritmo generado en el espacio por las pilastras se altera, ya que ahora parece más pausado y 
espaciado que el de la antigua logía al no tener elementos como arcos, cúpulas y frescos que en el 
pasado se repetían secuencialmente subrayando la modulación y proporciones neoclasicistas.  

La nueva ubicación de la escalinata de acceso también modifica el recorrido del edificio que deja 
de ser longitudinal para ser centralizado. Así Döllgast también ha cambiado la perspectiva de esta 
nave. Antes se percibía desde un extremo generando una perspectiva de punto de fuga central que 
subrayaba la longitud del cuerpo, invitando a recorrerlo y admirar cada uno de los frescos que 
decoraba las cúpulas y paños de las arquerías que conformaban la logia. Ahora el espacio es 
centralizado, acortando la distancia longitudinal y aumentando la altura. El visitante no abarca el 
espacio mirando al frente, ahora tiene que dirigir la mirada en varias direcciones, antes de 
recorrerlo se detiene para contemplarlo.  

De esta forma, los valores artísticos de Klenze, donde la ornamentación y la arquitectura estaban 
ligadas en una experiencia inseparable, se sustituyen por otros nuevos, en un nuevo espacio 
donde la arquitectura de trazos sencillos y la luz son protagonistas. 

Adicionalmente la transformación de la logia a su vez implica una reducción del valor documental 
existente. En la nueva escalinata poco queda de la antigua logia, ni tan siquiera se pueden 
encontrar trazos de los arranques de los arcos en las pilastras, sin ninguna huella que señale la 
altura que habían tenido en el pasado. Nada recuerda al espacio de encuentro que Klenze había 
creado en el pasado, siendo ahora un espacio impactante, pero de paso para acceder a las salas de 
exposición. La tipología perdida, tenía valor documental al tratarse de un testimonio que reflejaba 
un entendimiento de la vivencia museística de la época de su creación, distinta a la que tenemos 
en el presente. Adicionalmente, la disposición en planta basilical de Klenze también podría 
asociarse a un deseo de convertir la visita al museo en una experiencia espiritual, donde en una 
clara jerarquía las naves laterales complementan y sirven a la central donde se ubicarían las obras 
principales de la exposición.  

Por otro lado, las arquerías truncadas se convierten en una sucesión de pilastras, una nueva 
estructura atada en su parte superior por un forjado de hormigón armado que rigidiza el 
conjunto, transformando el funcionamiento mecánico antiguo isostático en uno nuevo 
hiperestático. Se pierde así el valor documental de la materia en su estructura, donde el trabajo 
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mecánico de la fábrica deja de consistir en unos arcos de descarga donde el arco de la nave central 
libera sus cargas sobre los arcos de las naves laterales que finalmente descargan sobre la fábrica 
envolvente. Un dualismo entre estructura y usos del edificio donde en ambos casos las naves 
laterales sirven de apoyo para la central. Además, la eliminación en la logia de las arquerías 
centrales y sus cúpulas desligan del todo el paño del alzado sur y el paño que delimita la logia con 
la nave central, perdiendo los arcos incluidos en estos dos paños sus funciones mecánicas 
adquiriendo una nueva función decorativa.  

Aún así, parte del valor documental se conserva junto con los paños entre las pilastras que 
delimitan la logia hacia el norte, donde todavía muestran parte de la fábrica antigua. Como se 
describe en el apartado anterior, en ellos están incluidos los arcos de descarga de las aberturas 
que permitían el acceso desde la logia a las distintas salas dispuestas a lo largo de la nave central. 
A pesar de estar tapiados, estos accesos muestran al observador más atento parte de cómo el 
edificio debió haber sido en el pasado.  

Las proporciones de las salas de exposición incluidas en la nave central son alteradas al incluir 
modificaciones en la iluminación cenital de estas salas aumentando su altura. Con ello también se 
eliminan los restos del tejado existente en estas zonas, 0 para poder elevarlo (Altenhöfer, 1987). 
Los estucos ornamentales que habían sobrevivido a la guerra, finalmente quedaron destruidos por 
su larga exposición a la intemperie antes de que finalmente fuera aprobada la intervención sobre 
el edificio. Así las salas de exposición se caracterizan por su sencillez geométrica sin apenas 
ornamentación.  

Es en la consolidación de la fábrica exterior donde Döllgast sin duda muestra su mayor respecto 
hacia la obra de Klenze. Para Döllgast «La sustancia histórica era […] material para una expresión 
transformada e independiente. Quería trenzar pasado y presente sin difuminarlo»1284. Por ello no 
renuncia a respuestas creativas en la restauración e integra en su lenguaje contemporáneo de 
forma simplificada y diferenciada elementos de Klenze, creando una jerarquía donde la nueva 
arquitectura no anula ni disputa el dominio de la antigua. A través de esta reintegración Döllgast 
crea una nueva arquitectura, un añadido arquitectónico que subraya los valores documentales del 
edificio al no negar la historia del edificio sino facilitando su lectura. Crea así una superposición 
de imágenes, donde la imagen del edificio de Klenze convive con la imagen de la destrucción por 
la guerra y la del nuevo museo del presente. Así en su creación, Döllgast hace de esta 
construcción al mismo tiempo un «monumento a la catástrofe» (Kurrent, 1987). 

En su uso de ladrillos recuperados de los escombros de edificios destruidos durante la guerra 
también aumentaba el valor documental del edificio, ya que con ello «[…] se resucita un edificio a 
través de los restos de otro, convirtiendo al edificio a su vez en un documento reflejo de la escasez 
de material y medios que sufría Múnich tras la guerra» (Zapatero Rodríguez & Mora Alonso-
Muñoyerro, 2016). Así el nuevo cerramiento no era nuevo; de forma singular añadía su propia 
historia a la de la historia del edificio. Se trataba, además, de un material compatible con la 
fábrica existente que respetaba el funcionamiento constructivo y mecánico de la materia en su 
estructura. 

El exterior del edificio no refleja los cambios que ha sufrido en su interior, restando de coherencia 
arquitectónica al conjunto. El antiguo portón de acceso en el cuerpo transversal situado al este del 
conjunto, permanece sin uso, a pesar de que en el interior ya no quedan restos de la antigua 
escalera. La nueva doble escalinata transcurre adosada en el interior de la fábrica del alzado sur. 
                                                           
1284 Traducción del alemán por el autor. «Die historische Substanz war ihm Material für einen gewandelten, 
selbständigen Ausdruck. Vergangenheit und Gegenwart wollte er verflechten, aber nicht verwischen» 
(Kiesling, 1987).  
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1285 Traducción del alemán por el autor. 
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mientras que hacia el exterior todas ellas están acristaladas y mediante 
a lo que sucede en el interior. Se trata por tanto de un espejismo donde la 
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Döllgast se desentiende de las actuaciones en el interior «A 
Para lo otro firma la dirección»

acoteca antes de la destrucción. Diseño de Klenze de inspiración en el renacimiento italiano. Eje 
central marcado por pórtico de tres arcos y balcón en su parte superior. Cubierta de inspiración Paladiana
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Fig. 355
Estas decoraciones se perderían finalmente debido a los ocho años donde la ruina queda expuesta a la intemperie sin 
ningún tipo de protección. En la i
cortesía de la «
München 1948.
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351 Reconstrucción diferenciada por Döllgast con ladrillo recuperado de los escombros de la ciudad. Imagen por
cortesía del archivo del «

352 (Izquierda) Planta principal de exposici
Klenze antes de la destrucci

353 (Derecha) Planta principal de exposición de la Antigua Pinacoteca de M
nueva ubicación de la 

354 (Izquierda) Alzado sur de la Antigua Pinacoteca con daños causados por la guerra. 
Bayerisches Landesamt für 

355 (Derecha) Detalle del interior de la logia con restos de estucos que han sobrevivido a la destrucción de la guerra. 
Estas decoraciones se perderían finalmente debido a los ocho años donde la ruina queda expuesta a la intemperie sin 
ningún tipo de protección. En la i
cortesía de la «Bayerische Staatsgemäldesammlungen München, Fotothek
München 1948. 
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Reconstrucción diferenciada por Döllgast con ladrillo recuperado de los escombros de la ciudad. Imagen por
cortesía del archivo del «Architekturmuseum der TU München

Planta principal de exposici
destrucción por los bombardeos de la S.G.M
Planta principal de exposición de la Antigua Pinacoteca de M

nueva ubicación de la escalinata de acceso a la logia

Alzado sur de la Antigua Pinacoteca con daños causados por la guerra. 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Detalle del interior de la logia con restos de estucos que han sobrevivido a la destrucción de la guerra. 
Estas decoraciones se perderían finalmente debido a los ocho años donde la ruina queda expuesta a la intemperie sin 
ningún tipo de protección. En la imagen también retrata los sistemas constructivos en fábrica de ladrillo. 

Bayerische Staatsgemäldesammlungen München, Fotothek
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Experiencias centroeuropeas

Reconstrucción diferenciada por Döllgast con ladrillo recuperado de los escombros de la ciudad. Imagen por
Architekturmuseum der TU München

Planta principal de exposición de la Antigua Pinacoteca de M
ón por los bombardeos de la S.G.M

Planta principal de exposición de la Antigua Pinacoteca de M
escalinata de acceso a la logia. Plano de elabaoración propia

Alzado sur de la Antigua Pinacoteca con daños causados por la guerra. 
Denkmalpflege». 

Detalle del interior de la logia con restos de estucos que han sobrevivido a la destrucción de la guerra. 
Estas decoraciones se perderían finalmente debido a los ocho años donde la ruina queda expuesta a la intemperie sin 

magen también retrata los sistemas constructivos en fábrica de ladrillo. 
Bayerische Staatsgemäldesammlungen München, Fotothek
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Reconstrucción diferenciada por Döllgast con ladrillo recuperado de los escombros de la ciudad. Imagen por
Architekturmuseum der TU München». 
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ón por los bombardeos de la S.G.M. Plano de elaboraci

Planta principal de exposición de la Antigua Pinacoteca de M
. Plano de elabaoración propia

Alzado sur de la Antigua Pinacoteca con daños causados por la guerra. 

Detalle del interior de la logia con restos de estucos que han sobrevivido a la destrucción de la guerra. 
Estas decoraciones se perderían finalmente debido a los ocho años donde la ruina queda expuesta a la intemperie sin 

magen también retrata los sistemas constructivos en fábrica de ladrillo. 
Bayerische Staatsgemäldesammlungen München, Fotothek
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Reconstrucción diferenciada por Döllgast con ladrillo recuperado de los escombros de la ciudad. Imagen por

de la Antigua Pinacoteca de Mú
. Plano de elaboración propia.

Planta principal de exposición de la Antigua Pinacoteca de Múnich tras l
. Plano de elabaoración propia 

 

Alzado sur de la Antigua Pinacoteca con daños causados por la guerra. 

Detalle del interior de la logia con restos de estucos que han sobrevivido a la destrucción de la guerra. 
Estas decoraciones se perderían finalmente debido a los ocho años donde la ruina queda expuesta a la intemperie sin 

magen también retrata los sistemas constructivos en fábrica de ladrillo. 
Bayerische Staatsgemäldesammlungen München, Fotothek», autor 

“valores documentales

Reconstrucción diferenciada por Döllgast con ladrillo recuperado de los escombros de la ciudad. Imagen por

únich de acuerdo con la disposición de 
ón propia. 
nich tras la intervención 

Alzado sur de la Antigua Pinacoteca con daños causados por la guerra. Imagen por cortesía del

Detalle del interior de la logia con restos de estucos que han sobrevivido a la destrucción de la guerra. 
Estas decoraciones se perderían finalmente debido a los ocho años donde la ruina queda expuesta a la intemperie sin 

magen también retrata los sistemas constructivos en fábrica de ladrillo. 
», autor Franz Ehrenwirth, Lochham bei 

“valores documentales” del patrimonio 
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Franz Ehrenwirth, Lochham bei 

el patrimonio 

Reconstrucción diferenciada por Döllgast con ladrillo recuperado de los escombros de la ciudad. Imagen por 

 

nich de acuerdo con la disposición de 

de Döllgast con 

 

 «BLfD-

Detalle del interior de la logia con restos de estucos que han sobrevivido a la destrucción de la guerra. 
Estas decoraciones se perderían finalmente debido a los ocho años donde la ruina queda expuesta a la intemperie sin 

Imagen por 
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Fig. 356
la arquería de la logia se han conservado y se aprecian incluso r
«Bayerische Staatsgemäldesammlungen München, Fotothek
Fig. 357
izquierdo superior con graves daños y grietas. Cornisa en esta zona completamente destruida. En la parte inferior de la 
imagen se observa la valla qu
Landesamt für Denkmalpflege»

Fig. 358
simplificada siguiendo el criterio de reconstrucción empleado en el resto del edificio. Las huellas de la guerra son 
claramente reconocible
Zona de la cornisa dañada no es reproducida quedando la cornisa originaria interrumpida. Estancias en el interior de este 
ala se han convertido en espacios de exposición y 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
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356 (Iquierda) Detalle del Alzado sur. Inicio de la reconstrucción de Döllgast. Los arcos y entrepaños de las cúpulas de 
la arquería de la logia se han conservado y se aprecian incluso r

Bayerische Staatsgemäldesammlungen München, Fotothek
357 (Derecha) Destrucción del ala Oeste tras la guerra. Varios impactos de bala y sillares pulverizados. Cuerpo 

izquierdo superior con graves daños y grietas. Cornisa en esta zona completamente destruida. En la parte inferior de la 
imagen se observa la valla qu
Landesamt für Denkmalpflege»

358 Estado del ala Oeste tras la reconstrucción de Döllgast. Cuerpo superior izquierdo es reproducido de forma 
simplificada siguiendo el criterio de reconstrucción empleado en el resto del edificio. Las huellas de la guerra son 
claramente reconocible
Zona de la cornisa dañada no es reproducida quedando la cornisa originaria interrumpida. Estancias en el interior de este 
ala se han convertido en espacios de exposición y 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
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Detalle del Alzado sur. Inicio de la reconstrucción de Döllgast. Los arcos y entrepaños de las cúpulas de 
la arquería de la logia se han conservado y se aprecian incluso r

Bayerische Staatsgemäldesammlungen München, Fotothek
Destrucción del ala Oeste tras la guerra. Varios impactos de bala y sillares pulverizados. Cuerpo 

izquierdo superior con graves daños y grietas. Cornisa en esta zona completamente destruida. En la parte inferior de la 
imagen se observa la valla que se colocó como única protección de la ruina. 
Landesamt für Denkmalpflege». 

Estado del ala Oeste tras la reconstrucción de Döllgast. Cuerpo superior izquierdo es reproducido de forma 
simplificada siguiendo el criterio de reconstrucción empleado en el resto del edificio. Las huellas de la guerra son 
claramente reconocibles a pesar de que muchas porciones de muro han sido consolidadas con técnicas de sustitución. 
Zona de la cornisa dañada no es reproducida quedando la cornisa originaria interrumpida. Estancias en el interior de este 
ala se han convertido en espacios de exposición y 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

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

Detalle del Alzado sur. Inicio de la reconstrucción de Döllgast. Los arcos y entrepaños de las cúpulas de 
la arquería de la logia se han conservado y se aprecian incluso r

Bayerische Staatsgemäldesammlungen München, Fotothek
Destrucción del ala Oeste tras la guerra. Varios impactos de bala y sillares pulverizados. Cuerpo 

izquierdo superior con graves daños y grietas. Cornisa en esta zona completamente destruida. En la parte inferior de la 
e se colocó como única protección de la ruina. 

Estado del ala Oeste tras la reconstrucción de Döllgast. Cuerpo superior izquierdo es reproducido de forma 
simplificada siguiendo el criterio de reconstrucción empleado en el resto del edificio. Las huellas de la guerra son 

de que muchas porciones de muro han sido consolidadas con técnicas de sustitución. 
Zona de la cornisa dañada no es reproducida quedando la cornisa originaria interrumpida. Estancias en el interior de este 
ala se han convertido en espacios de exposición y 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege», autor Eberhard Lantz.
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Detalle del Alzado sur. Inicio de la reconstrucción de Döllgast. Los arcos y entrepaños de las cúpulas de 
la arquería de la logia se han conservado y se aprecian incluso restos de algunos estucos. 

Bayerische Staatsgemäldesammlungen München, Fotothek».  
Destrucción del ala Oeste tras la guerra. Varios impactos de bala y sillares pulverizados. Cuerpo 

izquierdo superior con graves daños y grietas. Cornisa en esta zona completamente destruida. En la parte inferior de la 
e se colocó como única protección de la ruina. 

Estado del ala Oeste tras la reconstrucción de Döllgast. Cuerpo superior izquierdo es reproducido de forma 
simplificada siguiendo el criterio de reconstrucción empleado en el resto del edificio. Las huellas de la guerra son 

de que muchas porciones de muro han sido consolidadas con técnicas de sustitución. 
Zona de la cornisa dañada no es reproducida quedando la cornisa originaria interrumpida. Estancias en el interior de este 
ala se han convertido en espacios de exposición y ventanas tapiadas con este fin.  

, autor Eberhard Lantz. 

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

Detalle del Alzado sur. Inicio de la reconstrucción de Döllgast. Los arcos y entrepaños de las cúpulas de 
estos de algunos estucos. 

Destrucción del ala Oeste tras la guerra. Varios impactos de bala y sillares pulverizados. Cuerpo 
izquierdo superior con graves daños y grietas. Cornisa en esta zona completamente destruida. En la parte inferior de la 

e se colocó como única protección de la ruina. Imagen por cortesía del «BLfD

Estado del ala Oeste tras la reconstrucción de Döllgast. Cuerpo superior izquierdo es reproducido de forma 
simplificada siguiendo el criterio de reconstrucción empleado en el resto del edificio. Las huellas de la guerra son 

de que muchas porciones de muro han sido consolidadas con técnicas de sustitución. 
Zona de la cornisa dañada no es reproducida quedando la cornisa originaria interrumpida. Estancias en el interior de este 

ventanas tapiadas con este fin.  

“valores documentales

Detalle del Alzado sur. Inicio de la reconstrucción de Döllgast. Los arcos y entrepaños de las cúpulas de 
estos de algunos estucos. Imagen por cortesía de la 

Destrucción del ala Oeste tras la guerra. Varios impactos de bala y sillares pulverizados. Cuerpo 
izquierdo superior con graves daños y grietas. Cornisa en esta zona completamente destruida. En la parte inferior de la 

Imagen por cortesía del «BLfD

Estado del ala Oeste tras la reconstrucción de Döllgast. Cuerpo superior izquierdo es reproducido de forma 
simplificada siguiendo el criterio de reconstrucción empleado en el resto del edificio. Las huellas de la guerra son 

de que muchas porciones de muro han sido consolidadas con técnicas de sustitución. 
Zona de la cornisa dañada no es reproducida quedando la cornisa originaria interrumpida. Estancias en el interior de este 

ventanas tapiadas con este fin.  Imagen por cortesía  del «

“valores documentales” del patrimonio 

Detalle del Alzado sur. Inicio de la reconstrucción de Döllgast. Los arcos y entrepaños de las cúpulas de 
Imagen por cortesía de la 

Destrucción del ala Oeste tras la guerra. Varios impactos de bala y sillares pulverizados. Cuerpo 
izquierdo superior con graves daños y grietas. Cornisa en esta zona completamente destruida. En la parte inferior de la 

Imagen por cortesía del «BLfD-Bayerisches 

Estado del ala Oeste tras la reconstrucción de Döllgast. Cuerpo superior izquierdo es reproducido de forma 
simplificada siguiendo el criterio de reconstrucción empleado en el resto del edificio. Las huellas de la guerra son 

de que muchas porciones de muro han sido consolidadas con técnicas de sustitución. 
Zona de la cornisa dañada no es reproducida quedando la cornisa originaria interrumpida. Estancias en el interior de este 

por cortesía  del «

el patrimonio 

 

Detalle del Alzado sur. Inicio de la reconstrucción de Döllgast. Los arcos y entrepaños de las cúpulas de 
Imagen por cortesía de la 

Destrucción del ala Oeste tras la guerra. Varios impactos de bala y sillares pulverizados. Cuerpo 
izquierdo superior con graves daños y grietas. Cornisa en esta zona completamente destruida. En la parte inferior de la 

Bayerisches 

 

Estado del ala Oeste tras la reconstrucción de Döllgast. Cuerpo superior izquierdo es reproducido de forma 
simplificada siguiendo el criterio de reconstrucción empleado en el resto del edificio. Las huellas de la guerra son 

de que muchas porciones de muro han sido consolidadas con técnicas de sustitución. 
Zona de la cornisa dañada no es reproducida quedando la cornisa originaria interrumpida. Estancias en el interior de este 

por cortesía  del «BLfD-



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

 
Fig. 359
del tiempo. 
 

Fig. 360
eliminadas para la colocación del nuevo vestíbulo de entrada. En la imagen se aprecian los antiguos conductos del sistema 
de calefacción de valor documental. 
Fotothek
 
Fig. 361
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359 Mismo alzado con técnicas de sustitución empleadas de fo
del tiempo. Imagen por cortesía  del «

360 (Izquierda) Destrucción de la nave central de la Antigua Pinacoteca. Las columnas que quedan en pie son 
eliminadas para la colocación del nuevo vestíbulo de entrada. En la imagen se aprecian los antiguos conductos del sistema 
de calefacción de valor documental. 
Fotothek». 

361 (Derecha) Nuevo vestíbulo de acceso con estructura de hormigón armado. Imagen del autor, 2016.
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Mismo alzado con técnicas de sustitución empleadas de fo
por cortesía  del «

Destrucción de la nave central de la Antigua Pinacoteca. Las columnas que quedan en pie son 
eliminadas para la colocación del nuevo vestíbulo de entrada. En la imagen se aprecian los antiguos conductos del sistema 
de calefacción de valor documental. 

Nuevo vestíbulo de acceso con estructura de hormigón armado. Imagen del autor, 2016.

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

Mismo alzado con técnicas de sustitución empleadas de fo
por cortesía  del «BLfD-Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

  

Destrucción de la nave central de la Antigua Pinacoteca. Las columnas que quedan en pie son 
eliminadas para la colocación del nuevo vestíbulo de entrada. En la imagen se aprecian los antiguos conductos del sistema 
de calefacción de valor documental. Imagen por cortesía de la «

Nuevo vestíbulo de acceso con estructura de hormigón armado. Imagen del autor, 2016.
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Mismo alzado con técnicas de sustitución empleadas de forma extensiva eliminando así muchas huellas del paso 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Destrucción de la nave central de la Antigua Pinacoteca. Las columnas que quedan en pie son 
eliminadas para la colocación del nuevo vestíbulo de entrada. En la imagen se aprecian los antiguos conductos del sistema 

por cortesía de la «

Nuevo vestíbulo de acceso con estructura de hormigón armado. Imagen del autor, 2016.

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

rma extensiva eliminando así muchas huellas del paso 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Destrucción de la nave central de la Antigua Pinacoteca. Las columnas que quedan en pie son 
eliminadas para la colocación del nuevo vestíbulo de entrada. En la imagen se aprecian los antiguos conductos del sistema 

por cortesía de la «Bayerische Staatsgemäldesammlungen München, 

Nuevo vestíbulo de acceso con estructura de hormigón armado. Imagen del autor, 2016.

“valores documentales

rma extensiva eliminando así muchas huellas del paso 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege», autor  Joachim Sowieja.

Destrucción de la nave central de la Antigua Pinacoteca. Las columnas que quedan en pie son 
eliminadas para la colocación del nuevo vestíbulo de entrada. En la imagen se aprecian los antiguos conductos del sistema 

Bayerische Staatsgemäldesammlungen München, 

Nuevo vestíbulo de acceso con estructura de hormigón armado. Imagen del autor, 2016.

“valores documentales” del patrimonio 

rma extensiva eliminando así muchas huellas del paso 
Joachim Sowieja. 

Destrucción de la nave central de la Antigua Pinacoteca. Las columnas que quedan en pie son 
eliminadas para la colocación del nuevo vestíbulo de entrada. En la imagen se aprecian los antiguos conductos del sistema 

Bayerische Staatsgemäldesammlungen München, 

Nuevo vestíbulo de acceso con estructura de hormigón armado. Imagen del autor, 2016. 

el patrimonio 

 

rma extensiva eliminando así muchas huellas del paso 

 

Destrucción de la nave central de la Antigua Pinacoteca. Las columnas que quedan en pie son 
eliminadas para la colocación del nuevo vestíbulo de entrada. En la imagen se aprecian los antiguos conductos del sistema 

Bayerische Staatsgemäldesammlungen München, 
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Fig. 362
cortesía del «BLfD
 
Fig. 363
cortesía del archivo del «
 
Fig. 364
pilastras truncadas. Techo de hormigón armado. Hacia el interior las ventanas son tapiadas para adaptarse a la geometría 
de la escalinata a pesar de mostrar hacia el exterior las proporciones geométri
   

Fig. 365
Klenze que finalmente será el que se reproducirá. Imagen 
München
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362 (Izquierda) Logia de Klenze en su estado originario con arquerías y bóvedas decoradas con estucos. 
cortesía del «BLfD-Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege».

363 (Centro) Logia tras la 
cortesía del archivo del «

364 (Derecha) Estado actual. Doble escalinata en dos alturas 
pilastras truncadas. Techo de hormigón armado. Hacia el interior las ventanas son tapiadas para adaptarse a la geometría 
de la escalinata a pesar de mostrar hacia el exterior las proporciones geométri

365 (Izquierda) P
Klenze que finalmente será el que se reproducirá. Imagen 
München», autor Hans D
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Logia de Klenze en su estado originario con arquerías y bóvedas decoradas con estucos. 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege».

Logia tras la guerra. Arquerías han sobrevivido a la destrucción con parte de sus plementos. Imagen por 
cortesía del archivo del «Architekturmuseum der TU München

Estado actual. Doble escalinata en dos alturas 
pilastras truncadas. Techo de hormigón armado. Hacia el interior las ventanas son tapiadas para adaptarse a la geometría 
de la escalinata a pesar de mostrar hacia el exterior las proporciones geométri

(Izquierda) Propuesta de Döllgast con casetones para el arco de acceso a la Sala Rubens. 
Klenze que finalmente será el que se reproducirá. Imagen 

, autor Hans Döllgast, 1956
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Fig. 366
sillares dañados son completados con fábrica de ladrillo y algunos restos de la fábrica antigua se adosan a la nueva fábrica 
de Döllgast. Imagen del autor, 2016.
 
Fig. 367
mediante ladrillos reutilizados compatibles con los sistemas constructivos y mecánicos existentes. Imagen del
 
 

Fig. 368
reconstrucción de Döllgast reproduce los elementos compositivos fundamentales del antiguo edificio de forma 
simplificada. Imagen del autor, 2016.
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sillares dañados son completados con fábrica de ladrillo y algunos restos de la fábrica antigua se adosan a la nueva fábrica 
de Döllgast. Imagen del autor, 2016.

367 (Derecha) Reconstrucción simplificada y diferenciada del alzado norte de la Antigua Pinacoteca por Döllgast 
mediante ladrillos reutilizados compatibles con los sistemas constructivos y mecánicos existentes. Imagen del

368 Alzado Sur mostrando herida de la guerra. Arquitectura de Klenze convive con la nueva de Döllgast. La 
reconstrucción de Döllgast reproduce los elementos compositivos fundamentales del antiguo edificio de forma 
simplificada. Imagen del autor, 2016.
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Fig. 369
estructura de hormigón armado que ata las fábricas de Klenze rigid
«Architekturmuseum der TU München
 

Fig. 370
del «Architekturmuseum der TU München
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369 Propuesta de Döllgast. Sección transversal. Salas de nave central con mayor altura. Vestíbulo de acceso con 
estructura de hormigón armado que ata las fábricas de Klenze rigid

Architekturmuseum der TU München

370 Propuesta de consolidación de Döllgast mediante anclajes de hormigón arm
Architekturmuseum der TU München
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Propuesta de Döllgast. Sección transversal. Salas de nave central con mayor altura. Vestíbulo de acceso con 
estructura de hormigón armado que ata las fábricas de Klenze rigidizando el conjunto. 
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Propuesta de consolidación de Döllgast mediante anclajes de hormigón arm
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cortesía del archivo del «

372 (Derecha) Detalle de cornisa en hormigón armado. 
TU München», autor Hans Döllgast, 1953
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Zuncho de hormigón armado para la consolidación de la fábrica atándola y rigidizándola. 
Architekturmuseum der TU München», autor Hans Döllgast, 1953
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8.2.3 Iglesia de «St. Alban» en Colonia 

Búsqueda archivístia, bibliográfica y gráfica 

La recopilación de información sobre la iglesia de «St. Alban» de Colonia se hizo a partir de una 
búsqueda archivística y gráfica consultado principalmente los siguientes archivos:  

 «Stadtarchiv Köln» (Archivo de la Ciudad, Colonia)1286 
 «Rheinisches Bildarchiv» (Fototeca de la Provincia del Rin) 
 «Stadt Köln» (Ayuntamiento de la Ciudad de Colonia) 

La búsqueda bibliográfica se ha llevado a cabo consultando principalmente las siguientes 
bibliotecas, donde también se ha encontrado material gráfico:  

 Biblioteca Universitaria de Heidelberg. 
 Biblioteca de la Universidad Técnica de Brandenburgo, Cottbus-Senftenberg.  
 «Staatsbibliothek zu Berlin» (Biblioteca Estatal en Berlín). 

 
Entrevistas 
 

 Dr. Marion Grams-Thieme. Conservadora Municipal.  
 Frau Götz-König. Ayuntamiento Ciudad de Colonia 
 Hr. Bernhard. Ingeniero de Schwab-Lemke encargado de la intervención sobre «St. 

Alban» en 2006.  
 

Contexto histórico 

La iglesia de «St. Alban» es junto con la iglesia de de Santa Columba la más antigua de la ciudad 
de Colonia. De acuerdo con Clemen1287, no hay información fiable sobre el origen de la iglesia de 
«St. Alban», estando datado su primer testimonio en un documento de 1149 y posteriormente se 
menciona en 1323 en una anotación sobre una carpintería para la torre de la iglesia1288. La primera 
construcción constaba de una torre adosada a una basílica de tres naves, unida a un coro de forma 
poligonal. En 1441 se inicia la construcción del Gürzenich, un edificio representativo que debía 
albergar recepciones, fiestas y banquetes de la ciudad de Colonia, pero también debía estar 
destinado a acontecimientos festivos privados. El edificio albergaría una gran sala de 53 m x 23 m 

                                                           
1286 El archivo de la Ciudad de Colonia se hundió en el año 2009 por unas obras relacionadas con la 
construcción del metro. Muchas actas no han podido ser recuperadas tras el accidente, entre ellas la mayoría 
de las actas sobre la iglesia de «St. Alban». Es por ello que mucha de la documentación que Pfotenhauer 
menciona en su libro (Pfotenhauer, 1993) no ha podido ser visualizada por el autor. 
1287 La información para la descripción de la evolución constructiva del conjunto se extrae de (Clemen, 1916) y 
(Reiners, 1911). La publicación de Verbeek y Zimmermann también ofrece una descripción sobre la historia 
constructiva de la iglesia, donde intentan exclarecer dudas en este sentido estudiando al propio edificio 
como documento debido a la falta de documentación sobre el edificio (Verbeek & Zimmermann, 1950).  
1288 El historiador Reiners data el primer testimonio en 1172 y convirtiéndose cuatro años más tarde en iglesia 
parroquial (Reiners, 1911).   
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siendo así la sala más grande de Alemania1289 en aquel momento y quedaría separado de la iglesia 
en su alzado sur por medio de otra edificación y quedaría finalizado aproximadamente seis años 
después1290. En 1633 la iglesia es ampliada hacia el sur bajo el mandato del alcalde Michael von 
Cronenberg. Entre 1668-1672 el conjunto sufre una intervención de mayor envergadura donde no 
se respetaría la división de naves existente y se insertaría el «complejo» sistema de arquerías 
actual, proporcionando una configuración de iglesia de sala única y una mejora en la iluminación. 
En esta intervención se conservaría el coro existente situado al Este del conjunto. Entre 1885-1990 
la torre recibe una intervención de consolidación y la fachada principal es desmontada y se vuelve 
a reconstruir acercándola más a la calle. En 1851 se convoca el concurso para la construcción entre 
el Gürzenich y la iglesia de «St. Alban» el «Raschdorff-Anbau» que quedará adosado y unido al 
Gürzenich como ampliación del espacio para celebraciones, respetando las ventanas de la iglesia 
(Pfotenhauer, 1993). Este edificio será ejecutado por el arquitecto Julius Raschdorff de acuerdo 
con los planos de Zwirner1291. Es esta la composición que tendría la iglesia antes de su destrucción 
durante la Segunda Guerra Mundial. La evolución morfológica de la iglesia hasta esta época queda 
reflejada en (Fig. 373). 

Se trata de un único espacio donde las tres naves de la planta basilical son reconocibles. La iglesia 
tiene una longitud aproximada de 29,75 metros con un ancho de 23 metros1292. A pesar de sus 
restos románicos se trata de una iglesia principalmente de estilo gótico1293. Su bóveda central es 
estrellada, está a una altura de 17,75 metros y cubre una luz de 10,10 metros, descansando tres de 
sus vértices sobre tres pilares de sección cuadrada con capiteles perfilados y el cuarto sobre la cara 
Este de la torre. Es una dimensión considerable frente a la bóveda del coro que tan sólo tiene un 
ancho de 6,25 metros con una altura de 18,70 metros. Esta peculiar composición del espacio y 
alturas dan al conjunto una imagen singular  (Fig. 375).   

Los arcos formeros de la bóveda central transmiten los empujes laterales sobre otros arcos 
formeros. Estos segundos arcos descansan en uno de sus extremos sobre los pilares centrales de la 
bóveda y los otros extremos sobre machones adosados a los muros de cerramiento. De esta forma, 
dos de estos arcos discurren paralelamente a los arcos antiguos del coro. Una decisión que 
Clemen tilda de «experimento cuestionable» tanto desde el punto de vista artístico como técnico 
(Clemen, 1916). Mientras los arcos formeros de mayor dimensión están formados por arcos de 
medio punto, aquellos de dimensiones menores constan de arcos apuntados.  

La ciudad de Colonia fue devastada en la noche del 30 al 31 de mayo de 1942 por un ataque aéreo 
que supuso el primer ataque a gran escala de la historia del RAF1294 británico sobre una ciudad. 
Este ataque también es conocido por el «ataque de los 1.000 bombardeos»1295. 

La Iglesia de «St. Alban» consiguió sobrevivir a este ataque albergando congregaciones de otras 
parroquias que habían sido destruidas. Tras los daños que sufrió esta iglesia en los ataques de 
1944, las misas tuvieron que ser trasladadas a la capilla incluída en la torre del conjunto 
                                                           
1289 Así lo describe el alcalde de Colonia Schwering en el debate del consejo de la ciudad celebrado el 
15.05.1952. Acta: Ce 00020 Verhandlungen des Rates der Stadt Köln. HAStK.  
1290 De acuerdo con Pfotenhauer hay fuentes que indican la intención en 1437 de crear una sala de fiestas que 
finalmente se materializaría en el Gürzenich (Pfotenhauer, 1993).  
1291 Schwering en el debate del consejo de la ciudad celebrado el 15.05.1952. Acta: Ce 00020 Verhandlungen 
des Rates der Stadt Köln. HAStK. 
1292 Estas medidas están proporcionadas en (Clemen, 1916) y se toman a partir del eje central de la sala.  
1293 En la ciudad de Colonia las iglesias son generalmente románicas habiendo pocas en estilo gótico.  
1294 Royal Air Force. 
1295 Así Schwering describe la inutilidad de las medidas de protección del patrimonio tomadas antes del 
estallido de la Guerra fueron inútiles «[…]  todo esto no podía ayudar, cuando en la Segunda Guerra Mundial 
llovía fuego del cielo». Schwering en el debate del consejo de la ciudad celebrado el 15.05.1952. Acta: Ce 
00020 Verhandlungen des Rates der Stadt Köln. HAStK. 
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(Schleicht, 2007). En este mismo año se construye un tejado auxiliar para proteger los restos de la 
iglesia1296, pero éste tampoco sobreviviría a la guerra. El interior del Gürzenich quedó 
completamente destruido manteniéndose tan sólo sus fachadas en pie. La construcción 
intermedia «Raschdorff-Anbau» se encuentra también en muy mal estado, por lo que finalmente 
acaba siendo demolida (Pfotenhauer, 1993). 

Inicialmente no se considera necesaria la consolidación de los restos de la iglesia. Tras una 
inspección del organismo encargado de supervisar las construcciones tras la guerra, éste concluye 
que no hay peligro de que partes de la iglesia colapsen sobre la vía pública y se valora la 
estabilidad de la estructura en un estado suficientemente bueno para mantenerse en pie1297. En 
1951 la iglesia recibe una consolidación de emergencia dirigida por Pirlet.  

Desde muy pronto se consideró la reconstrucción de la sala de fiestas Gürzenich que tenía un 
gran valor significativo para la ciudad y porque además, de acuerdo con el alcalde de la ciudad 
«[…] en definitiva lo que es esencial en este Gürzenich, su maciza masa rectangular, su potente 
construcción, que originariamente se insertó en el apretado casco antiguo y que por sus grandes 
medidas tenían un efecto sorprendente en la Edad Media […]» se había conservado1298. Se opta así 
por convocar un concurso para la recuperación del edificio donde la conservación de los muros 
perimetrales del Gürzenich y la inserción de determinados usos en la construcción eran 
condicionantes e incluir «Raschdorff-Anbau» en el proyecto era optativo. Las bases del conscurso 
también establecían la conservación de los restos de la iglesia de «St. Alban» que en un principio 
no formaría parte del proyecto de intervención del Gürzenich. El concurso concluye en 
septiembre de 1949 premiando tres proyectos. Sin embargo, como cada uno de los equipos 
premiados tenían sus propias ideas artísticas, se encargó el proyecto definitivo a dos de los 
equipos para que hicieran una propuesta unificada. Un equipo estaba formado por los arquitectos 
Karl Friedrich Heinrich Band (1900-1995) y Hans Schilling (1921-2009) y el otro equipo por 
Rudolf Schwarz (1897-1961) junto con Josef Bernard (1902-1959)1299. La reconstrucción del 
Gürzenich se iniciaría en 1952, finalizando en 1955 (Pfotenhauer, 1993).  

Por otro lado, la iglesia de «St. Alban» había sufrido tantos daños que no se consideró su 
reconstrucción. El entorno de la iglesia se había llenado de locales comerciales por lo que la 
parroquia no veía la utilidad de la iglesia para reunir una congregación y decidió construir una 
nueva iglesia de «St. Alban» en «Neustadt»1300. Así las autoridades eclesiásticas renuncian a la 
reconstrucción del conjunto y en 1958 tras negociaciones de varios años donan los restos de la 
iglesia a la ciudad de Colonia, que podía incluirla entonces en el complejo del Gürzenich, siempre 

                                                           
1296 La colocación del tejado la dirigiría Schorn y estaría aprobada por el conservador municipal Hans Vogts. 
Acta: Acc 229-243. HAStK. 
1297 Este organismo escribe una carta al organismo de Medio Ambiente y Protección del Patrimonio. 07 mayo 
de 1949. Sin embargo, Schnitt, del departamento de noticias «Nachrichtenamt», muestra su preocupación 
ante esta decisión donde la falta de actuación implicaría que en unos años la ruina pueda tener riesgo de 
desplome y tampoco había indicios de inestabilidad en el macizo occidental de Santa María del Capitol y de 
forma imprevista de desplomó. Carta de Schnitt a concejal Schweyer 13 mayo 1949. Acta: Acc 229-243. 
HAStK. 
1298 Traducción del alemán por el autor. «[…] Denn schließlich ist ja das Wesentliche an diesem Gürzenich 
die wuchtige rechteckige Masse, der gewaltige Bau, der ursprünglich in die Enge der Altstadt hineingezetzt 
wurde und der durch seine für das Mittelalter überraschend großen Maße wirkte […]». Schwering en el 
debate del consejo de la ciudad celebrado el 15.05.1952. Acta: Ce 00020 Verhandlungen des Rates der Stadt 
Köln. HAStK. 
1299 La elección de estos dos equipos no estuvo exenta de críticas puesto que Band era arquitecto del gobierno 
y junto con Schwarz eran concejales del gobierno municipal y habían participado en la redacción de las bases 
del concurso. Acta: Ce00020 Verhandlungen der Stadtverordneten. Sitzung 31.05.1951. HAStK. 
1300 Ciudad nueva.  
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y cuando dejaran esta ruina como zona conmemorativa de la guerra que sirviera de patio del 
Gürzenich e incluyendo una capilla en la parte inferior de la torre que había quedado en pie1301.  

A pesar de que el cambio de propiedad se produjo  este año, ya muchos años antes los arquitectos 
estaban considerando la opción de incluir los restos en la intervención del Gürzenich1302. Así los 
arquitectos de las propuestas ganadoras del concurso para el Gürzenich que inicialmente no 
habían considerado la iglesia, ahora plantearían un proyecto nuevo que se abriese y envolviese los 
restos de la iglesia buscando un contacto visual con ella1303.  

En 1960 Pirlet vuelve a dirigir una consolidación de la ruina debido a que se pretendía abrirla al 
público1304.  

En el año 2004 la ingeniería Schwab – Lemke interviene para tomar nuevas medidas de 
consolidación de los restos de la iglesia, siendo contratados por la Ciudad de Colonia. Esta 
intervención finalizaría en el año 2006. Entre las medidas que toman se incluye la sustitución de 
los anclajes colocados por Pirlet, que sufrían daños de corrosión, por otros de acero inoxidable. 
También se añaden algunos anclajes de refuerzo, incluyendo los anclajes diagonales de los arcos 
del coro. Los anclajes antiguos que son conservados se recubren con una solución para 
protegerlos contra la corrosión. Adicionalmente, se elimina la pletina metálica que sostenía el 
arco 2 y estaba corroída, aplicando en su lugar inyecciones armadas para la consolidación del 
arco. Los pilares del crucero se consolidan con cosidos armados. Las grietas de las fábricas en 
general son rellenadas y cosidas. También se aplican técnicas de sustitución en las piedras 
dañadas y un rejuntado de la fábrica en general1305. La torre sufre una consolidación más extensiva 
donde se atan las cuatro paredes con anclajes de hormigón armado1306.  

La Iglesia de «St. Alban» es mencionada en distintas publicaciones. Lotz la tilda de 
«insignificante» y hace una escueta mención de la iglesia sin describir su arquitectura ni 
equipamiento, a pesar de ser una de las más antiguas de la ciudad (Lotz, 1862). Dehio amplía su 
descripción y se extiende en la descripción de su equipamiento interior (Dehio, 1905-1912). El 
teólogo y archivista Karl Heinrich Schäfer (1871-1945) incluye la iglesia de «St. Alban» en los 
inventarios y registros de las iglesias parroquiales de Colonia1307 como la más antigua, junto con 
las iglesias Santa Columba y San Lorenzo. Este autor también hace un estudio sobre el origen 
urbano de estas iglesias, comparando la morfología de la ciudad de Colonia con ciudades romanas 
como Pisa, Lucca o Ferrara y argumenta que tanto «St. Alban» como San Lorenzo son 
construcciones adosadas a otras integradas en la trama urbana1308. Reiners incluye un breve 
capítulo sobre la iglesia en su libro sobre las iglesias de Colonia (Reiners, 1911). Es en la 
publicación de Clemen, restaurador general de Renania, en su compendio sobre las iglesias de la 
ciudad de Colonia, donde se recoge una descripción más amplia sobre el origen de la iglesia, su 
morfología y equipamiento (Clemen, 1916). En su estudio sobre el origen de la iglesia de Santa 

                                                           
1301 Suth en el debate del consejo de la ciudad celebrado el 15.05.1952. Acta: Ce 00020 Verhandlungen des 
Rates der Stadt Köln. HAStK. 
1302 También hubo propuestas para la demolición del edificio, lo cual es rechazado por el Conservador 
Provincial en un escrito del 12 de noviembre 1951 (apud Pfotenhauer, 1993).  
1303 Schwarz describe la nueva propuesta. Schwarz en el debate del consejo de la ciudad celebrado el 
15.05.1952. Acta: Ce 00020 Verhandlungen des Rates der Stadt Köln. HAStK. 
1304 La intervención de consolidación de emergencia y la de los años 60 dirigidas por Pirlet, serán detalladas 
más adelante.  
1305 Escrito de Bernhardt de Schwab-Lemke a la Ciudad de Colonia. 05 diciembre del 2002. Acta: 26.262-47 
26.51.50 Nr. 8. Ayto. Colonia. 
1306 Información a partir de los planos del proyecto de consolidación de Schwab-Lemke. Acta: 26.262-47 
26.51.50 Nr. 8. Ayto. Colonia.  
1307 Publicación de 1903 (apud Hegel, 1947) 
1308 Posteriormente esta hipótesis será rebatida por Hegel (Hegel, 1947) 
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Columba el historiador y teólogo Eduard Hegel (1911-2005) también incluye fragmentos sobre el 
origen y la importancia urbanística de la iglesia «St. Alban»1309 en Colonia (Hegel, 1947). La 
publicación de un segundo volumen de la colección «Colonia Sacra»1310 que recogiera escritos 
sobre la destrucción y reconstrucción de las iglesias de Colonia, finalmente no se llegó a realizar, 
por lo que no se puede afirmar si la iglesia «St. Alban» hubiera recibido mención en este tomo. 
Por otro lado, en 1947 distintos estudiosos, restauradores y eclesiásticos de Colonia se unen en un 
debate para definir los criterios más adecuados para la intervención sobre las iglesias de Colonia 
(Gesellchaft für Christliche Kultur, 1948), en la publicación resultante que recoge los discursos 
más relevantes no se menciona explícitamente la iglesia «St. Alban». En la descripción de daños 
sobre distintos objetos del patrimonio arquitectónico en Alemania también se menciona la iglesia 
por distintos autores1311. Más reciente está la publicación específica de la historiadora del arte 
Angela Pfotenhauer que incluye una descripción de la evolución del complejo Gürzenich - «St. 
Alban» (Pfotenhauer, 1993)1312.   

Estado de la Iglesia de «St. Alban» antes de la intervención 

La imagen y materia (aspecto y estructura) antes de la intervención 

Ya durante un ataque en 1943 la iglesia fue dañada en sus tejados y vidrieras1313. Los daños de 1944 
que llevaron a que la iglesia no pudiera seguir cumpliendo con su función son descritos en el 
diario que se cumplimentó durante la guerra para la iglesia «También St. Alban sufrió graves 
daños […] en las horas de la mañana del 17 de octubre una bomba impactó sobre la bóveda del 
coro de St. Alban y derrumbó la hermosa bóveda estrellada. Esto destruyó en su caída el altar de 
Mengelberg. […] Nuevamente está la iglesia llena de escombros. Las masas pétreas se 
amontonaban en el altar mayor […]»1314. Tras la guerra tan sólo los muros perimetrales y la torre 
de la iglesia habían quedado en pie. Los tejados en construcción de madera habían sido 
destruidos incluyendo la torrecilla1315 que estaba colocada encima de ellos. A excepción de un 
arco1316, se lograron conservar también los arcos formeros de las bóvedas interiores a los que 
estaban sujetos algunos restos de los plementos.  

El interior del Gürzenich queda totalmente destruido tras los ataques, manteniéndose en pie tan 
sólo sus muros perimetrales que recibirían una consolidación de urgencia en 1943. Así, el alzado 
sur se consolida con dos anclajes y es sujeto con dos contrafuertes dispuestos a lo largo de la cara 

                                                           
1309 Sobre el origen de la iglesia, Hegel coincide con otros autores en que los datos son poco certeros.  
1310 El primer volumen (Hegel, 1947) se ha estudiado para esta investigación. El segundo volumen con título 
«Kölner Kirchen in Zerstörung und Wiederaufbau. Geschichtliche Erwägungen zu einem modernen Problem» a 
pesar de haber sido anunciado, no llegó a ser publicado.  
1311 (Anon, 1949d), (Beseler & Gutschow, 2000) 
1312 También hay una breve recesión sobre la iglesia en (Pfotenhauer & Lixenfeld, 2001).  
1313 Descripción en diario de guerra de la iglesia (apud Schleicht, 2007).  
1314 Traducción del alemán por el autor. «Auch St. Alban hatte wieder schwere Schäden erlitten. […] am 17. 
Okt. schlug in den Morgenstunden eine Sprengbombe ins Chorgewölbe von St. Alban, riss das gesamte 
prächtige Sterngewölbe des Chores herunter. Dies vernichtete im Sturz den Flügelaltar von Mengelberg. […] 
Von neuem liegt die Kirche voller Schutt. Die Steinmassen häufen sich vor und auf dem Hochalter […]» 
Descripción en diario de guerra de la iglesia (apud Schleicht, 2007) 
1315 «Dachreiter» 
1316 El arco 7a queda destruido en su totalidad. Nomenclatura arcos se hará a partir de ahora de acuerdo con 
documentación obtenida de Pirlet. Informe pericial Pirlet 03 agosto de 1960. Acta: 26.262-47 26.51.50 Nr. 8. 
Ayto. Colonia.  
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interior de la fachada que arrancan a dos metros por debajo del sótano (Pfotenhauer, 1993). Estas 
medidas de consolidación se llevaron a cabo cuando aún no había terminado la guerra, revelando 
así la intención de al menos conservar los restos del conjunto. Finalizada la guerra, la 
construcción intermedia «Raschdorff-Anbau» se demuele en su totalidad debido a su mal estado.  

Por otro lado, la construcción de la torre está formada por muros en fábrica de ladrillo recubiertos 
por piedra toba, que es habitual en aquella zona. En su parte inferior el ladrillo está mezclado con 
basalto. Las esquinas de la torre están reforzadas con sillares de lava de basalto y varias capas de 
piedra toba. La fachada principal de la iglesia consta de un basamento de piedra arenisca 
blanquecina, siendo la fábrica en su parte superior de una mezcla de piedra arenisca con piedra 
toba. Las fachadas restantes están ocultas por construcciones adosadas y se muestran en su 
interior en fábrica de ladrillo visto. El muro del cerramiento hacia el Este está conformado por 
fábricas de distinto tipo presentando una imagen irregular, donde se combinan fábricas de 
ladrillos con otras con mezcla de piedra toba. En el interior las fábricas son de ladrillo 
exceptuando los pilares, ventanas y arcos.   

Los valores del edificio 

Los restos de la iglesia de «St. Alban» no fueron muy valorados por los concejales municipales a 
pesar de haber sido la iglesia más antigua de la ciudad, dotando este hecho en sí a la iglesia de un 
gran valor histórico y documental. Esto queda reflejado en la asamblea del consejo municipal 
celebrada el 18 de octubre de 1945 donde se expresa el deseo de reconstruir iglesias como Santa 
María en el Capitol, «St. Gereon», «Groß St. Martin», la Basílica de los Santos Apóstoles o incluso 
el Gürzenich porque en ellas «encontraba expresión el espíritu y ser de Colonia» sin hacer 
mención a la iglesia vecina del Gürzenich a pesar de ser la más antigua de la ciudad1317.  

El arquitecto Band considera que para la reconstrucción de la iglesia no existen «motivos 
espirituales preocupantes» negando con ello su valor significativo. También niega su valor 
histórico y documental, ya que con respecto a su antigüedad añade que «La iglesia parroquial más 
antigua de Colonia ha sido en su sustancia sólo en una parte escasamente antigua, la mayor parte 
es de finales del s. XVII; el alzado completamente de los años 1895/96. La desgracia de que ahora 
no se reconstruya St. Alban no es por tanto terriblemente grande, como pudiera parecer en un 
primer momento»1318.  

Schwarz duda de los valores artísticos del edificio donde «Ningún historiador del arte querrá 
declarar que se deban contar el muro del Sur o del Este de St. Alban como grandes obras artísticas 
del arte constructivo; para ello son demasiado fortuitas y creadas a partir de una pobre idea 
conceptual global». No obstante, prosigue sin dudar de la necesidad de su conservación durante 
la intervención debido a sus valores significativos «Sin embargo, nosotros no cuestionamos en 
absoluto que conservaremos estos venerables muros, no porque son históricos, sino porque las 
cosas antiguas siguen todavía vivas para nosotros y porque son sangre de nuestra sangre»1319. Por 

                                                           
1317 Acta: Ce 00020 Verhandlungen des Rates der Stadt Köln. HAStK. 
1318 Traducción del alemán por el autor. «Die älteste Pfarrkirche Kölns ist in ihrer Substanz nur zum geringen 
Teil alt gewesen, der größte Teil ist vom Ende des 17. Jahrhunderts; die Fassade vollends stammt aus den 
Jahren 1895/96. Das Unglück, daß nun Alban nicht wiederersteht, ist also nicht so furchtbar groß, wie das im 
ersten Augenblick scheinen mag». Band en el debate del consejo de la ciudad celebrado el 15.05.1952. Acta: 
Ce 00020 Verhandlungen des Rates der Stadt Köln. HAStK. 
1319 Traducción del alemán por el autor. «Kein Kunsthistoriker wird behaupten wollen, daß die Südwand oder 
die Ostwand von St. Alban unter die großen Kunstwerke der Baukunst zu rechnen seien; dafür sind sie zu 
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otro lado Schwarz reconoce un valor artístico añadido en la conservación de los restos de la 
iglesia, no tanto por sus valores artísticos existentes, sino por las posibilidades arquitectónicas y 
funcionales que podía ofrecer en su conjunto con el Gürzenich y la consexión visual entre ambas 
construcciones. Por este motivo Schwarz acaba mostrando su preocupación por el cierre de la 
ruina por motivos especulativos1320. 

Por otro lado la conservadora municipal Hanna Adenauer (1904-1978) no comparte la postura de 
los arquitectos y concejales municipales tras la guerra. En numerosas ocasiones lamenta no ser 
invitada a reuniones donde se decidiría el futuro de los restos de la iglesia1321.  

Ya en el pasado se habían puesto en duda los valores de la iglesia. Así el historiador del arte 
Heribert Reiners (1884-1960) hace una extensa crítica del «desafortunado» espacio interior de la 
iglesia con un sistema «enrevesado» de arcos y bóvedas «recortadas» (Reiners, 1911). Sin embargo, 
Clemen valora precisamente la peculiaridad espacial de la construcción donde «En realidad 
surgen justo por este irregular cortarse y cruzarse de los arcos perspectivas de gran atractivo 
pintoresco sin que la impresión general de sala espaciosa se vea dañada»1322, reconociendo con 
ello el valor artístico y documental del conjunto. También Verbeek expresa su admiración por el 
peculiar espacio en 1959 resultante de la «casi agresiva y audaz» intervención de 1670 (Verbeek, 
1959) 

Características generales de la intervención 

Criterio de intervención 

La intervención sobre el complejo Gürzenich - «St. Alban» daba principalmente prioridad a la 
recuperación de la sala de fiestas adaptándola a las exigencias de la época. Así, de acuerdo con 
Schwering «[…] más y más hemos llegado a la convicción, de dejar esta colosal construcción 
intacta en sus formas externas, donde nos debería estar permitido a mediados del s. XX de 
ordenar y acondicionar la construcción en su interior artísticamente, técnicamente, 
gastronómicamente y aquello que además deseen, de forma funcional de acuerdo con las 
exigencias de nuestros días»1323. De esta forma para la sala de fiestas se acaba aplicando un criterio 
similar al que se empleó en la intervención de la Ópera Antigua o el que el propio Schwarz utilizó 
en 1948 en la compleción de la iglesia «St. Paul» de Fráncfort del Meno donde se conserva la 

                                                                                                                                                                          
zufällig und zu wenig aus großer Idee entstanden. Für uns ist es aber überhaupt keine Frage, daß wir diese 
ehrwürdigen Mauern erhalten werden; nicht, weil sie historisch sind, sondern weil die alten Dinge für uns 
immer noch lebendig sind und weil es Blut von unserem Blute sind». Schwarz en el debate del consejo de la 
ciudad celebrado el 15.05.1952. Acta: Ce 00020 Verhandlungen des Rates der Stadt Köln. HAStK. 
1320 Esto se lo comunica Günther Hagen, arquitecto y colaborador de Schwarz durante muchos años, a 
Pfotenhauer durante una entrevista (Pfotenhauer, 1993).  
1321 Vid nota 1325 
1322 Traducción del alemán por el autor. «Tatsächlich entstehen aber gerade durch dies unregelmässige 
Sichschneiden und Überkreuzen der Bögen Durchblicke von äusserst malerischem Reiz, ohne dass der 
grossräumige Gesamteindruck darunter leidet» (Clemen, 1916).  
1323 Traducción del alemán por el autor. «[…] mehr und mehr haben wir uns zu der Überzeugung 
durchgerungen, dieses gewaltige Bauwerk in seinen äußeren Formen unangetastet bestehen zu lassen, wobei 
es uns in der Mitte des 20. Jahrhunderts aber erlaubt sein müßte, den Bau in seinem Inneren künstlerisch, 
technisch, gastronomisch und was Sie sonst noch wollen, so zweckmäßig hinzustellen und einzurichten, wie 
es die Erfordernisse unserer Tage verlangen». Schwering en el debate del consejo de la ciudad celebrado el 
15.05.1952. Acta: Ce 00020 Verhandlungen des Rates der Stadt Köln. HAStK. 
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envolvente del edificio y se interviene en su interior siguiendo criterios arquitectónicos y 
funcionales similares a los empleados durante el «restauro critico» italiano.  

Como se indica en el apartado anterior, en aquel momento no se valoraron excesivamente los 
restos de la iglesia de «St. Alban». Por lo que la ruina pasó a formar parte de la intervención del 
Gürzenich como un anexo, sin apenas protagonismo.  

A esto se añade que la figura del Conservador apenas tenía influencia en las decisiones que se 
tomarían sobre la iglesia desempeñando una función de mero asesor en materia de patrimonio. 
Así queda expresado en un informe del ayuntamiento de la Ciudad de Colonia «Después de que la 
administración de la ciudad dejara en agosto de 1945 la iniciativa y ejecución de trabajos sobre 
iglesias católicas en manos de otros puestos, se limitó el trabajo del Conservador a un 
asesoramiento según lo solicitara la propiedad eclesiástica y en reconocimiento de los intereses 
urbanísticos u otros interés públicos»1324. Por consiguiente, la conservadora municipal Adenauer 
apenas es involucrada en la intervención del complejo Gürzenich - «St. Alban»; «Ha llegado a mi 
atención por parte del conservador provincial que en el día de ayer (6.9.) tuvo lugar una reunión 
sobre el Gürzenich en la que, entre otras, se trataron cuestiones como la subsistencia de St. Alban. 
Pido me comuniquen el motivo por el que el organismo para la protección del patrimonio 
municipal no haya sido involucrado en una reunión que tenía por objeto cuestiones de tal 
eminente trascendencia patrimonial»1325. 

De esta forma los arquitectos reciben una gran libertad de actuación optando por seguir 
principalmente criterios arquitectónicos y funcionales en la intervención. Esto queda reflejado en 
sus consideraciones sobre la modificación de las ventanas de la iglesia, donde sin tener en cuenta 
su valor documental o artístico Schwarz afirma «Desde mi punto de vista modificamos las 
ventanas tal y como necesitamos. Quizás lo mejor es prolongarlas en su ancho total (sin los arcos 
apuntados góticos) hasta el techo. Al igual que procedemos sin miramientos y reducimos la altura 
de la balaustrada para que el hall de acceso tenga mejor iluminación»1326. Criterios y propuestas 
que son rechazados tanto por la conservadora municipal como por el conservador regional 
Verbeek, ya que cambiarían las proporciones y escala de la iglesia contradiciendo el carácter de la 
iglesia1327.  

Para Schwarz las iglesias eran espacios de culto que no se podían reconstruir en formas antiguas, 
ya que «la historia sucede tan sólo una vez» sin tener las fuerzas que en el pasado llevaron a la 
construcción del objeto en cuestión «Quien exige reconstrucción, no tiene ni idea de lo que ha 
costado la construcción y con ello su exigencia es una enorme presunción» «[…] Dios no quiere 

                                                           
1324 Traducción del alemán por el autor. «Nachdem die Initiative und Ausführung der Arbeiten der 
katholischen Kirchen im August 1945 von der Stadtverwaltung anderen Stellen überlassen worden war, 
beschränkte sich die Arbeit des Konservators auf eine beratende Förderung, soweit sie von den kirchlichen 
Bauherren in Anspruch genommen wurde, und auf die Wahrnehmung städtischer und sonstiger öffentlicher 
Interessen». Acta: Verwaltungsbericht der Stadt Köln 1945/1947. HAStK.  
1325 Carta de Adenauer al alcalde Schweyer del 7.9.1948. Traducción del alemán por el autor. «Von seiten des 
Provinzialkonservators wurde ich darauf aufmerksam gemacht, daß am gestrigen Tage (6.9.) eine 
Besprechung über den Gürzenich stattgefunden hat, bei welcher u.a. auch Fragen wie das Weiterbestehen 
von St. Alban u.a.m. behandelt wurden. Ich bitte um Mitteilung, aus welchem Grunde die städtische 
Denkmalpflege zu einer Sitzung, die Fragen von solch eminenter denkmalpflegerischer Bedeutung zum 
Gegenstand hatte, nicht eingezogen wurde» (apud Pfotenhauer, 1993).  
1326 Traducción del alemán por el autor. «Meiner Ansicht nach veändern wir die Fenster so, wie wir sie 
brauchen. Am besten vielleicht so, dass wir in voller Breite (ohne die gotischen Spritzbogen) bis an die 
Decke durchgehen. Wie wir ja auch bedenkenlos hingehen und die Brüstungshöhe herunternehmen, damit 
die Eingangshalle besser belichtet ist». Schwarz 1952 carta a Band (apud Pfotenhauer, 1993).  
1327 Pfotenhauer cita en este sentido a Adenauer (Pfotenhauer, 1993).  
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esto de nosotros»1328. Schwarz valora las huellas del paso del tiempo que se pueden encontrar en 
las ruinas como parte de un hilo conductor que hasta que no se quiebre permite que el edificio 
siga vivo. Por ello defiende que hay que seguir las huellas para mantener la ruina viva, tratándola 
como un objeto vivo estribando así hacia su reintegración, pero no en un lenguaje del pasado sino 
en uno del presente (Schwarz, 1948). De modo que en la intervención «La forma antigua nos 
habló y nosotros le respondimos. Cándidamente nueva vida se anidó en la ruina, que para 
nosotros eran huellas vivas, monumentos»1329.  

Asi, la iglesia «St. Alban» se convierte para Schwarz en un ingrediente más que servía de 
complemento al Gürzenich donde «Las fiestas de la vida se colocarán ante el fondo de la 
muerte»1330. La ruina podía acrecentar de esta forma el valor artístico de la sala de fiestas, incluso 
sus valores significativos y en ningún momento tuvo en cuenta sus propios valores. Su 
intervención se dirigía a subrayar el carácter de ruina de la iglesia en contraste con la 
construcción lúdica que mostraría una imagen completamente renovada. En «St. Alban», Schwarz 
y Band intentan potenciar su carácter de ruina1331, sustituyendo los pavimentos existentes por 
otros fraccionados, eliminando el equipamiento que quedaba en la iglesia, retirando las pinturas 
interiores que habían sobrevivido, las carpinterías de las ventanas1332 etc. dejando la estructura de 
sus fábricas mostrando la piedra desnuda1333. También las comunicaciones entre Band y el director 
de obras confirma esto «[…] los restos del altar lateral gótico deben desaparecer […]»1334.  

Por otro lado cuando la iglesia cedió en 1958 «St. Alban» a la Ciudad de Colonia, lo hizo a 
condición que no se le diera un uso que profanara el espacio. La importancia de los espacios 
religiosos en los habitantes de Colonia estaba profundamente arraigada debido a su larga historia 
donde la ciudad venía albergando desde hace tiempo un elevado número de iglesias. Por ello ante 
la tesitura sobre el destino de estas construcciones, en ocasiones muy dañadas, generalmente se 
coincidía en que «[…] estas iglesias tienen que ser conservadas, en la medida de lo posible y lo 
necesario, en su disposición originaria; con otras palabras: tienen que seguir siendo iglesias; 
deben ser conservadas no como obras artísticas sino como lugares de culto»1335. Por ello la 
cuestión a abordar frente a las iglesias no debía ser histórico-artística, sino religiosa, dando así 
prioridad al valor significativo de las iglesias de Colonia.  

Por este motivo, en la intervención sobre el complejo Gürzenich - «St. Alban», se limita el uso de 
la iglesia, por lo que a pesar de formar parte de la intervención sobre la sala de fiestas, se respeta 
su función originaria. Sin embargo, como en el caso particular de «St. Alban», la iglesia no tenía 
congregación, se admitió, a diferencia de otras iglesias, conservarla como ruina.  
                                                           
1328 Traducción del alemán por el autor. «Wer die Rekonstruktion fordert, hat keine Ahnung, was die 
constructio [sic] gekostet hat, und so ist seine Forderung eine ungeheuerliche Anmaßung» «[…] Gott will es 
nicht von uns» (Schwarz, 1948). 
1329 Traducción del alemán por el autor. «Alte Form sprach und sang und wir antworten ihr. Arglos nistete 
sich neues Leben in die Ruinen, die uns lebendige Spuren, Denkmale waren». Ibid.  
1330 Traducción del alemán por el autor. «Die Feste des Lebens werden vor den Hintergrund des Todes gestellt» 
Schwarz sobre el proyecto Gürzenich - «St. Alban». Sin fecha. Acta: Alt – St. Alban.Quatermarkt 4. Ayto. 
Colonia. 
1331 Con anterioridad Pirlet había propuesto la demolición de los restos de estos plementos por motivos de 
seguridad. Propuesta para las medidas de consolidación de Pirlet del 09 octubre de 1951. Acta: 26.262-47 
26.51.50 Nr. 8. Ayto. Colonia. Pfotenhauer afirma por otro lado que la eliminación de los plementos se debía 
a una decisión de criterio arquitectónico tomada por Schwarz y Band (Pfotenhauer, 1993). 
1332 Acta sobre la reunión entre el Organismo en Materia de Construcción y los arquitectos. 5 noviembre de 
1954. Acta: X-Best 1673 A25. HAStK. 
1333 Esta reflexión también la comparte Pfotenhauer (Pfotenhauer, 1993), 
1334 Carta de Band a Webel. 29 octubre 1954. Acta: Acta: X-Best 1673 A25. HAStK.  
1335 Traducción del alemán por el autor. «Aber diese Kirchen müssen, soweit es möglich und notwendig ist, 
ihrer ursprünglichen Bestimmung erhalten bleiben; mit anderen Worten: sie müssen Kirchen bleiben; sie 
sind zu erhalten nicht als Kunstwerke, sondern als Kultstätten» (Grosche, 1948).  
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De esta manera, con su cesión se condicionó que la ruina debía conmemorar a los fallecidos 
durante las dos Guerras Mundiales, así Schwarz afirma «Se queda como está, desordenada y 
devastada, como lo estuvieron los corazones de las personas en los años oscuros, recuerdo y 
advertencia constante»1336. El alcalde Theo Burauen afirmaría más tarde «Aquí la expresión de 
dolor deberá recordar a todos los muertos, que la segunda guerra ha causado. Los muertos de 
Colonia, los muertos de los pueblos»1337.  

Técnicas de consolidación 

Debido a la falta de material tras la guerra, las posibilidades para intervenir en el patrimonio 
histórico eran escasas. En muchos casos sólo se podía poner un tejado para proteger la ruina o 
limitarse a consolidaciones rápidas y de emergencia.   

Las medidas de consolidación de urgencia tardaron en llegar tanto para el Gürzenich como la 
iglesia de «St. Alban» y no fueron llevadas a cabo hasta 1951.  

Pirlet estará a cargo de esta consolidación, proponiendo unas medidas que principalmente se 
basan en la colocación de un tirante para la consolidación del arco 31338 y anclajes para la 
consolidación de los frontones del alzado principal que quedan insertados en el interior de la 
fábrica. Adicionalmente, este alzado es consolidado con la colocación de una estructura de 
hormigón armado que le sirviera de apoyo1339 (Fig. 380, Fig. 381). Las coronas de muros y arcos se 
limpiaron retirando piezas sueltas y se colocó un zuncho de hormigón armado sobre los arcos 
formeros del crucero. Los restantes arcos recibieron una capa de cemento como protección en su 
exposición medioambiental. Debido al mal estado del pilar sudeste del crucero se consolida 
mediante la colocación de grapas1340. Una vez se decide que se conservaría la ruina se opta por la 
eliminación de los restos de pinturas, dejando las fábricas desnudas1341. Sin embargo, en esta 
ocasión se decide conservar los restos de plementos de las bóvedas que habían sobrevivido a la 
guerra1342.  

Para la consolidación de la torre se renuevan los arcos formeros de la bóveda de la planta baja y se 
refuerza su cimentación.  

En 1960, con motivo de permitir el acceso del público a la ruina, Pirlet la vuelve a inspeccionar1343 
y alerta que la ausencia del arco 7a que quedó destruido durante la guerra y todavía no había sido 
reconstruido, estaba provocando desequilibrios en la estructura debido a que los empujes del arco 
1a no eran contrarrestados como había sido previsto en el momento de su construcción ni tenían 

                                                           
1336 Traducción del alemán por el autor. «Es bleibt, wie es ist, verwirrt und verwüstet, wie es die Herzen der 
Menschen in den dunklen Jahren auch waren, Erinnerung und ständige Mahnung» cita a Schwarz. Fecha 
desconocida. Acta: Kölnische Rundschau Nr. 265. Ayto. Colonia.  
1337 Traducción del alemán por el autor. «Hier soll der Ausdruck des Leids an alle Toten erinnern, die der 
zweite Krieg dahingerafft hat. Die Toten Kölns, die Toten der Völker». Discurso de Theo Burauen para la 
inauguración iglesia «St. Alban». 21 mayo de 1959. Acta: Best. 7709 A284. HAStK. 
1338 El informe de Pirlet del 03 agosto de 1960 hace referencia a este tirante, a pesar de que no está incluido en 
su propuesta de consolidación del 09 de octubre de 1951. Acta: 26.262-47 26.51.50 Nr. 8. Ayto. Colonia. 
1339 Mención en informe pericial Pirlet 03 agosto de 1960. Acta: 26.262-47 26.51.50 Nr. 8. Ayto. Colonia. 
1340 Propuesta para las medidas de consolidación de Pirlet del 09 octubre de 1951. Acta: 26.262-47 26.51.50 Nr. 
8. Ayto. Colonia. 
1341 Carta de Schwarz y Band a Baudirektor Wibek 12.8.1954 (apud Pfotenhauer, 1993) 
1342 Escrito de asesor municipal en materia de construcción Schidt al asesor Neukirchen. 23 septiembre de 
1960. Acta: Ayto. Colonia.  
1343 Informe pericial Pirlet 03 agosto de 1960. Acta: 26.262-47 26.51.50 Nr. 8. Ayto. Colonia. 
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continuidad. Estas cargas quedaban, por tanto, contrarrestadas por los arcos 6 existentes antes de 
la intervención de 1668-1672, provocando a su vez grietas en el arco 3 debido a su posición 
excentríca. A su vez los empujes horizontales del arco 1a estaban dañando la cabeza del pilar 
sudeste del crucero. Para la consolidación se colocarían atirantados en los arcos 6 y un anclaje en 
el arco 1a. el tirante del arco 3 sería reforzado. También se reconstruye el arco 7a en fábrica de 
ladrillo de forma diferenciada al renunciar al recubrimiento de piedra en su cara inferior tal y 
como tenían los arcos existentes.  

El arco 2 será consolidado mediante la colocación de una pletina metálica a modo de apeo para 
sujetarlo y evitar desprendimiento de material. Sin embargo, no se ha podido verificar si esta 
medida ha sido adoptada en la primera intervención de Pirlet o en la segunda de los años 601344.  

Por otro lado, debido al desprendimiento de material que se estaba produciendo de forma 
continua, Pirlet propone una inspección anual con retirada de material suelto y rejuntado de las 
fábricas.  

Estado de la Iglesia de «St. Alban» después de la intervención 

La imagen y materia (aspecto y estructura) después de la intervención.  

La imagen de la iglesia tras la consolidación de 1951 es similar a la que había tenido antes de la 
intervención. A falta de haber tomado una decisión sobre la forma definitiva de intervenir sobre la 
iglesia, Pirlet se había limitado a su consolidación bajo criterios de mínima intervención. Por ello 
emplea técnicas exteriores con un alto grado de reversibilidad atirantando uno de los arcos y 
consolidando un pilar con grapas. Estas técnicas, a pesar de tener cierto impacto visual sobre la 
fábrica, permiten reconocer la imagen sin alterar la naturaleza de la fábrica, respetando el valor 
documental de la materia tanto en su aspecto como en su estructura. Adicionalmente en esta 
intervención se emplea una estructura de hormigón armado que serviría de apoyo a los frontones 
del alzado principal para garantizar su estabilidad. Esta estructura quedaría vista en su parte 
posterior y no desde la calle, al no estar insertada en el interior de la fábrica. La estructura queda 
unida a la  fábrica existente mediante unos pasadores. 

Cuando en 1960 Pirlet intervino nuevamente en la iglesia para consolidarla, ésta ya formaba parte 
del conjunto Gürzenich - «St. Alban» y el criterio de restauración había sido formulado por los  
arquitectos Schwarz y Band. De acuerdo con este criterio se buscaba la creación de una imagen de 
ruina idealizada. Como consecuencia de ello la materia en su aspecto sería modificada al 
eliminarse los restos de pinturas que habían sobrevivido a la guerra, mostrando ahora ladrillo 
visto. También se elimina la totalidad de la materia de los restos de plementos de fábrica porque 
de acuerdo con el criterio aplicado, la imagen de las arquerías desnudas respondía más al 
concepto de ruina que buscaban.  

La nueva imagen de la iglesia también mostraría dos atirantados nuevos y una chapa que sirviera 
de apeo a uno de los arcos. Ambas técnicas respetarían la materia tanto en su aspecto como en su 
estructura, aunque supusieran en cierta medida una alteración de la imagen. Adicionalmente, la 
nueva imagen mostraría uno de los arcos que había sido destruido durante la S.G.M. Esta 

                                                           
1344 La ingeniería Schwab-Lemke retira esta pletina en su intervención del año 2006 debido a su estado de 
corrosión y consolida el arco con inyecciones armadas en vez. Acta: 26.262-47 26.51.50 Nr. 8. Ayto. Colonia. 
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intervención también incluiría técnicas «modernas» para su consolidación. De esta forma se 
colocarían anclajes embebidos en hormigón para la consolidación del arco 1a y otros dispuestos a 
distintas alturas sobre el arco 3. En el caso de los anclajes sobre el arco 3, para su inserción 
probablemente se eliminaran porciones de fábrica de ladrillo de la parte posterior del alzado 
interior de este arco y se hormigonaría posteriormente. De esta forma, hacia la calle, la fábrica 
sobre el arco mantendría la misma materia en su aspecto compuesta de fábrica de ladrillo y en el 
trasdós el hormigón quedaría visto1345. Estos anclajes modificarían la materia en su estructura de 
forma irreversible.  

Impacto de los criterios y técnicas de consolidación en la imagen y materia (aspecto y 
estructura) y los valores documentales contenidos en ellas 

El objetivo de la intervención de Schwarz y Band sobre el conjunto Gürzenich - «St. Alban» es la 
creación de una sala de fiestas en un contexto histórico, adaptándose a unas exigencias actuales. 
Se trata de un criterio similar al del «restauro critico» y que Schwarz defendió a lo largo de su 
trayectoria profesional en intervenciones sobre el patrimonio arquitectónico donde lo funcional y 
arquitectónico eran prioritarios frente a otros valores. En este sentido para él este tipo de 
actuaciones eran «lo que debemos de responder como personas vivas y así integrarlo como un ser 
vivo en algo nuevo lleno de vida»1346, considerando que la única vía «viva» en la restauración es 
aquella que se adapta a las exigencias funcionales de su tiempo con un lenguaje contemporáneo. 

En este caso el equipo conformado por Band y Schwarz aprovecha hábilmente la cesión de la 
iglesia «St. Alban» a la ciudad de Colonia, convirtiendo la limitación de no profanar el espacio 
religioso en una ventaja que enriqueciera su proyecto principal que era el de la sala de fiestas. De 
esta forma las dos construcciones en su conjunto adquieren nuevos valores artísticos, pero 
también significativos. Así queda reflejado en el discurso de inauguración de la iglesia del alcalde 
de la ciudad de Colonia en aquel momento, Burauen, que ve en el conjunto un signo de vida 
nueva y futuro, sin alejarse del recuerdo a los muertos; «Vida y muerte, alegría y dolor, principio y 
fin, los grandes misterios deberían ser enlazados aquí de forma visible y palpable, lo uno debería 
tener efecto en lo otro; la alegría de consolar el dolor y el dolor de mitigar la exaltación»1347.  

Para acrecentar este contraste la ruina fue idealizada dando más fuerza a las características 
intrínsecas que la convertían en ruina según el criterio de Schwarz y Band. Como se describe con 
anterioridad para ello se elimina el equipamiento, pavimento o pinturas que pudiesen 
distorsionar esta imagen. Sin embargo, también se conservan las medidas de consolidación de 
emergencia visibles, como los atirantados y grapado de uno de los pilares que había estado a 
punto de colapsar. Estas medidas además de suponer una nueva página visible para toda la 
población de Colonia en la historia del edificio, muestran con toda claridad su fragilidad 
promoviendo la reflexión sobre el paso del tiempo y el ciclo natural de vida y descomposición. No 
podrían haber encontrado mejor homenaje a los muertos de ambas guerras o mejor forma de 
ensalzar la vida de la sala de fiestas mediante este contraste. Un contraste, que al fin y al cabo 
sirvió para potenciar la sala de fiestas donde los restos de la ruina no competirían con ella. 
                                                           
1345 Esto se ha verificado en fotografías propiedad del Ayto de Colonia.  
1346 Traducción del alemán por el autor. «was wir als lebendige Menschen zu antworten haben, und ihm so 
als einem Lebendigen ein neues Lebendiges einfügen» cita de Schwarz (apud Kier, 1983).  
1347 Traducción del alemán por el autor. «Leben und Tod, Freude und Schmerz, Anfang und Ende, die großen 
Rätsel, sie sollten hier sichtbar und fühlbar verknüpft werden, und eines sollte ins andere wirken: Die Freude 
den Schmerz trösten und der Schmerz den Überschwang dämpfen». Discurso de Theo Burauen para la 
inaguración iglesia «St. Alban». 21 mayo de 1959. Acta: Best. 7709 A284. HAStK. 
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También el hecho de que la escalinata principal discurriera abrazando la ruina con un contacto 
visual con ella, dota al ambiente de un romanticismo particular que recuerda al anglosajón, donde 
quizás la conmemoración que pretendía la iglesia con su cesión en aquel momento, queda 
frecuentemente relegada a un segundo plano frente a la imagen y el uso del Gürzenich.   

De esta forma se potencian mediante la función conmemorativa y los criterios arquitectónicos 
nuevos valores significativos y artísticos. A pesar de que el valor documental o artístico existente 
de la ruina no se estaba teniendo en cuenta, el complejo entramado de arcos que Clemen había 
admirado en el pasado logra ser conservado junto con los valores intrínsecos.  

Al ver los atirantados de la iglesia de «St. Alban», se podría pensar que los valores documentales 
de la materia en su estructura han sido conservados en su totalidad. Sin embargo, ya Pirlet había 
optado por atar los arcos formeros del crucero con un zuncho de hormigón, alterando el 
funcionamiento mecánico del conjunto. A pesar de todo, estos atirantados indican que en su 
momento se intentó seguir criterios de mínima intervención con los medios disponibles, de lo 
contrario se habría inyectado el pilar deteriorado en vez de graparlo y probablemente se hubiera 
renunciado a los atirantados, favoreciendo una reconstrucción o una consolidación permanente 
basada en el uso del hormigón armado, tal y como se hizo en otras iglesias de la ciudad. Con el 
tiempo, este tipo de consolidación forma parte de la identidad del edificio, justificándose así que 
en la consolidación de 1960 se siguieran criterios similares y la reconstrucción del arco 7a se 
hiciera de forma diferenciada en fábrica de ladrillo compatible con la estructura existente. Sin 
duda, la imagen de «St. Alban» sigue representando un testimonio de las consolidaciones de 
emergencia tras la guerra, a pesar de haber sido reducido parcialmente por la intervención de 
Schwab-Lemke en el año 2004. Sus atirantados siguen representando el conflicto entre la 
consolidación rápida con escasos medios y el uso de técnicas ocultas como los anclajes y el 
zuncho de hormigón armado, como se habían empleado en consolidaciones permanentes en otras 
partes de la ciudad.  
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Fig. 377 
consolidación en 1951. Elaboración propia
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Fig. 381
consolidación de los frontones 
vistos desde el exterior. 
Imagen del autor

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 382 
con anclajes de hormigón 
armado dispuestos a distintas 
alturas en 1960. Imagen por 
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Fig. 383
distintos anclajes. Imagen por 
cortesía del Ayuntamiento de 
Colonia, Stadt Köln.
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Fig. 385 Exterior de la ruina de la 
iglesia de «
actual. Imagen del autor

“valores documentales” del patrimonio 

Interior de la ruina de la 
glesia estado actual. La imagen 

la reconstrucción del 
arco 7a. Imagen del autor, 2017.

Exterior de la ruina de la 
iglesia de «Sankt Alban» 

Imagen del autor, 2017.

el patrimonio 

Interior de la ruina de la 
La imagen 

la reconstrucción del 
arco 7a. Imagen del autor, 2017. 

Exterior de la ruina de la 
» estado 

, 2017. 



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 
 

496 
 

 

 

 

 

 

 

 



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 
 

497 
 

 

8.3 LA COMPATIBILIDAD DE LA INTERVENCIÓN CON LOS VALORES 

DOCUMENTALES DEL EDIFICIO. CONCLUSIONES PARCIALES  

8.3.1 El «Blauer Turm» en Bad Wimpfen  

Compatibilidad de los criterios de restauración con la imagen y materia  

La intervención sobre la Torre Azul de 1969-1971 estaba principalmente orientada a recuperar la 
estabilidad del edificio. La consolidación no pretendía obtener una torre de imagen renovada o 
pristina, sino que debía permitir conservar la imagen de la torre y su entorno eliminando los 
elementos que la pudieran enturbiar. En este sentido Pieper reconocía el valor documental del 
edificio, donde éste era mayor cuantas más partes originales se conservaran1348. De esta manera 
liga la conservación del valor documental a la conservación de la materia.  

Debido a esto, la eliminación de las huellas de las grietas que llevaron a la consolidación de la 
torre no es prioritaria, por lo que el criterio empleado intenta limitarse a recuperar la estabilidad 
de la fábrica y frenar el desarrollo de sus daños. 

La eliminación de los empresillados de 1907 se debe a que se considera que son «feos» y enturbian 
la imagen del edificio, ignorando el valor documental que pudieran tener al ser testimonio de las 
técnicas de consolidación que empleaban algunos de los seguidores de los criterios de no 
restaurar. Esto resulta contradictorio, sobre todo si se tiene en cuenta que la hilera baja de los 
anclajes colocados en 1851 se conservan debido a su valor documental. Con toda probabilidad esto 
se deba a que el impacto visual de estos anclajes en el exterior se limitaba a sus cabezas y era 
menor que el que pudieran causar los empresillados. Por motivos desconocidos los anclajes 
superiores de esta época fueron retirados durante la intervención de Pieper y Brügemann. 

Así también resulta contradictoria la ocultación de las cabezas de los anclajes nuevos detrás de un 
chapado de piedra, lo que responde más bien a un criterio estilístico.  

A pesar de haber planteado un criterio en términos generales compatible con la imagen y materia 
de la Torre Azul, no siempre se ha sido consecuente en su aplicación, creando incoherencias y 
contradicciones en la intervención.  

Compatibilidad de las técnicas de consolidación con la imagen y materia  

Como ya se ha descrito con anterioridad, en la intervención de Pieper y Brügemann se han usado 
distintas técnicas de consolidación, siendo las principales aquellas basadas en el uso de técnicas y 
materiales «modernos». Así se han atado y rigidizado los cuatro costados de la torre mediante 
grupos de ocho pares de anclajes embebidos de hormigón armado dispuestos a cinco alturas. A 
esto se añaden cosidos armados a lo largo de la fábrica y la fijación del zócalo de piedra a la base 
                                                           
1348 Vid nota 853. 
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de la torre con esta misma técnica. Este tipo de consolidaciones tienen escaso impacto en la 
imagen y en la materia en su aspecto, pudiendo preservar así su valor documental. Por el 
contrario, la materia en su estructura queda destruida de forma irreversible junto con sus valores 
documentales. Estos materiales ligan los elementos que componen la fábrica existente entre sí, de 
forma que donde antes había una fábrica heterogénea de piezas independientes que trabajaban 
conjuntamente, ahora hay un muro homogéneo, destruyendo así el sistema constructivo 
existente. De forma similar sucede con el sistema mecánico isostático existente que con la 
inclusión del hormigón armado se transforma para trabajar de forma hiperestática. El cemento 
empleado para las inyecciones de la fábrica en general contribuye a este efecto. 

Técnicas de sustitución fueron también empleadas para reemplazar las piedras de la fábrica que 
se encontraban en mal estado. Sin embargo, esta técnica no se utilizó para eliminar las grietas que 
llevaron a su consolidación, de tal forma que su huella todavía es visible en la actualidad. Su 
sellado, junto con el rejuntado y retacado de las juntas, se efectúa con cemento mediante la 
técnica de gunite, limpiando posteriormente la superficie de la fachada con chorro de arena, 
volviendo a descubrir las piedras mientras que las juntas permanecerían rellenas con cemento. La 
conservación de las grietas a pesar del uso de técnicas de sustitución, confirma la intención de 
conservar el valor documental del edificio. Sin embargo, con el uso del gunite y la limpieza con 
chorro de arena se destruye la capa superficial de la fábrica, eliminando huellas del paso del 
tiempo como pudiera ser la pátina. De esta forma el valor documental de la materia en su aspecto 
se ve reducido, conservándose tan sólo parcialmente. Por otro lado, las técnicas de sustitución 
eliminan el valor documental en su aspecto en la totalidad de las porciones que fueron reparadas 
con esta técnica. Sin embargo, de no ser por el uso del cemento y de las técnicas de consolidación 
«modernas», éstas hubieran podido permitir la conservación del valor documental de la materia 
en su estructura, puesto que es una técnica compatible con los sistemas constructivos y 
mecánicos de la fábrica de piedra existente.    

Por otro lado, en el interior también se emplea la técnica del gunite proyectando cemento para 
sellar las juntas. Sin embargo, en este caso no se retira posteriormente al encontrarse en el 
interior del edificio y no ser visible desde el exterior, reduciendo así el valor documental de la 
materia en su aspecto. Las incompatibilidades de esta técnica con el sistema constructivo de la 
fábrica son reconocibles con el paso del tiempo debido a que la capa de cemento impide la 
correcta traspiración de la fábrica, provocando humedades en el interior de la torre.  

Coherencia entre criterios y técnicas de consolidación  

Como ya se ha visto, la aplicación del criterio de restauración para la Torre Azul en distintas 
ocasiones no se ha llevado a cabo de forma consecuente, llevando a contradicciones.  

Por otro lado el criterio de consolidación buscaba la preservación documental del edificio y en 
aquel momento se consideró que las técnicas de consolidación modernas proporcionaban un 
sistema de apoyo paralelo, sin interferir en el sistema mecánico existente. Sin embargo, estas 
técnicas además de sustituirlo también destruyeron sus sistemas constructivos, por lo que 
finalmente se destruyó el valor documental que se había querido proteger. 

En esto también influye el entendimiento que los propios ingenieros de la consolidación tienen 
acerca de los valores documentales del edificio. De esta forma, Pieper se contradice al defender, 
tras la destrucción del pináculo de la torre en 1984, la reconstrucción en las formas del x. XIX, 
reconociendo su valor documental como una etapa histórica en el proceso de transformación de 
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la torre, sin darse cuenta que al mismo tiempo está negando otra etapa, que es la destrucción de 
1984.  

En esta línea de pensamiento Pieper y Brügemann reconocen el valor documental de los anclajes 
colocados entre 1851-1852, defendiendo su conservación, pero en cambio, no tienen el mismo 
criterio con respecto a los empresillados colocados en 1907. En este caso, no es que los 
empresillados tuvieran mayor impacto visual que los anclajes de 1851. El impacto era similar, sin 
embargo, mientras que los empresillados transcurrían a lo largo de la cara exterior de la fábrica, 
los anclajes lo hacían a lo largo de la cara interior. De modo que la única diferencia era que unos 
se veían desde fuera y los otros no.  

Lo mismo sucedería con el rejuntado con la técnica de extrusión de cemento, donde sólo se 
plantea eliminar la capa de cemento sobre las piedras en la cara exterior de la fábrica, dejando el 
interior de la torre cubierto de cemento. De esta forma se verifica la supremacía de la imagen de 
la torre con su entorno, donde la protección del valor documental del edificio en muchos 
momentos pasaba a un segundo plano, a pesar de que la intención inicial incluía su conservación.   

La forma en la que en la torre se han descartado unas etapas históricas mientras se respetaban 
otras, sólo viene a confirmar que la minuciosidad científica con la que aparentemente se 
restauraban los edificios en Centroeuropa no era objetiva. Adicionalmente esto también 
demuestra que en aquel momento no se logró realmente apreciar el singular valor documental de 
la torre. Como ya se ha dicho, esta torre mostraba antes de la intervención un proceso de 
transformación reflejo de los hitos de la historia de la restauración centroeuropea con mayor 
claridad que en otros edificios alemanes de mayor reconocimiento que la Torre Azul de Bad 
Wimpfen. Por lo que la eliminación de determinadas consolidaciones, supone la eliminación de 
páginas de la historia del edificio y la reducción de su valor documental.  

8.3.2 La Antigua Pinacoteca de Múnich  

Compatibilidad de los criterios de restauración con la imagen y materia  

En lo que respecta a los criterios de restauración empleados en la Antigua Pinacoteca, la mayor 
incoherencia se detecta entre aquellos formulados para la recuperación de la envolvente y 
aquellos aplicados en el interior del edificio.  

Para la reconstrucción de la fachada del edificio se utiliza un criterio de reintegración, mediante el 
cual se conserva la herida causada por la guerra, mostrando a su vez cómo había sido el edificio 
antes de su destrucción, sin negar el episodio de la guerra que ya formaba parte del edificio. Esta 
negación se habría producido si se hubiera reconstruido el edificio en formas historicistas como 
aclamaban algunos autores. En este caso se habría presentado una réplica de la materia soporte de 
una imagen pristina, con la que se hubieran borrado todas las huellas del paso del tiempo, 
perdiendo así la materia en su aspecto su valor documental, no sólo por no mostrar las 
consecuencias de la guerra, sino porque también se habría eliminado el por Riegl denominado 
«valor de antigüedad» mostrando una fábrica sin pátina, marcas de cantero y otras huellas. Esta 
negación también se habría producido en caso de eliminar la totalidad del edificio para dejar 
espacio para otro de nueva planta, eliminando así cualquier testimonio de que este edificio 
hubiera existido en algún momento (Zapatero & Mora Alonso-Muñoyerro, 2016).    
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Por el contrario, para rellenar esta laguna Döllgast opta por una reconstrucción diferenciada con 
formas simplificadas, sin ocultar la intervención, mostrándola como una nueva página en la 
historia del edificio. Este criterio recuerda al defendido por Gurlitt en los debates que se formaron 
a inicio de siglo como reacción a la destrucción a través de las reconstrucciones en unidad de 
estilo. La imagen y materia existente en la envolvente de la Antigua Pinacoteca se conserva así en 
su totalidad junto con sus valores intrínsecos, añadiendo una nueva materia reconocible como 
nueva etapa que facilita la lectura del proceso de transformación del edificio. La parte reintegrada 
por su parte, queda subordinada a la imagen existente, sin competir con ella como muestra de 
respecto de Döllgast hacia la arquitectura de Klenze. De esta forma en los alzados, Döllgast logra 
conservar los valores documentales de la imagen y de la materia en su aspecto.   

En el interior de la pinacoteca intervienen distintos agentes en la formulación de criterios que 
generalmente dan prioridad a aspectos funcionales y arquitectónicos. Por un lado estará Döllgast 
como arquitecto encargado de la obra y por otro lado estará una comisión encargada de 
supervisar y aprobar sus propuestas. Esta comisión está formada por arquitectos de gran 
reconocimiento como pudieran ser Esterer y Ruf. De esta forma, en el interior en muchas 
ocasiones los criterios son contradictorios, ya que Döllgast no tiene la misma libertad de 
actuación que había tenido cuando intervino en la fachada. Así, mientras Döllgast hace una 
propuesta que permitía conservar el recorrido que Klenze había propuesto para el museo, 
finalmente la comisión opta por la propuesta de Esterer por ser más monumental y adaptarse 
mejor a la normativa para la protección contra incendio. Los valores artísticos y documentales de 
la obra de Klenze son reemplazados así por otros nuevos. Esto confirma que el uso de la Antigua 
Pinacoteca estaba dirigido a grandes masas turísticas, dejando de ejercer como punto de 
encuentro como había hecho en el pasado por deseo de Luis I de Baviera. Sin duda esto supone un 
detrimento del valor documental del edificio, ya que pocas tipologías en Europa respondían a este 
concepto.   

De la misma forma, Esterer defiende la protección de las bóvedas de la logia que se habían 
conservado tras la guerra en sus extremos, mientras que Döllgast considera que deben ser 
eliminadas como consecuencia de un nuevo espacio con nuevas proporciones que no es afín al 
diseño de Klenze. Finalmente la comisión opta por la propuesta de Döllgast, obviando el valor 
documental y artístico de los restos de estas bóvedas que Klenze había creado para la logia. En el 
nuevo vestíbulo se aplicarían también criterios arquitectónicos y funcionales, mostrando ahora un 
espacio que nada tiene que ver con el espacio que Klenze había creado para el acceso al museo 
con carrozas en días de lluvia. 

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta ahora, se puede concluir que algunos de los defensores de 
la conservación de la ruina de la Antigua Pinacoteca y su reintegración en formas contemporáneas 
no acaban de ser consecuentes en todos los aspectos que implicaría este criterio. Así Döllgast en 
la reconstrucción del Rubensportal, propone un diseño con casetones que nada tiene que ver con 
el lenguaje de la época.  Finalmente la comisión aprueba la reconstrucción con la ornamentación 
que el portal había tenido de acuerdo con el diseño de Klenze. Por otro lado  Krauss, que defiende 
la conservación de la ruina del museo por ser irremplazable e irreproducible, justifica en cambio 
la reconstrucción historicista de la «Frauenkirche» de Múnich debido a que durante la 
«purificación» del s. XIX perdió la mayor parte de su equipamiento «original» y no se incurriría en 
«una falsificación, sino respeto de su forma» originaria si para ello se emplean ladrillos en formato 
antiguo1349, defendiendo así la reproducción de la materia tanto en su aspecto como en su 
estructura. 

                                                           
1349 Krauss, 1948, (Krauss, 1984).  
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Sin embargo, la contradicción entre los criterios formulados para el interior y el exterior de la 
Antigua Pinacoteca se evidencian con claridad en el alzado sur del museo. La logia de Klenze, que 
ha sido eliminada tras la guerra, se convierte ahora en un espacio de dos alturas, donde la nueva 
morfología no se refleja hacia el exterior y queda desligada ya que el alzado sur todavía aparenta 
ser el cerramiento de un espacio interior que transcurre en dos plantas de acuerdo con el diseño 
originario de Klenze, induciendo así al engaño y a la confusión. En definitiva esto es muestra de 
que en la Antigua Pinacoteca la prioridad fue introducir una arquitectura de nueva planta, 
adaptada a los usos y necesidades de la época en un edificio histórico. De modo que la envolvente 
sigue siendo reflejo de lo que fue y ya no es, donde el acceso originario situado en el cuerpo 
transversal hacia el este permanece, recordando lo que fue sin albergar en la actualidad ningún 
tipo de uso, desarrollándose el interior del edificio con independencia. 

Compatibilidad de las técnicas de consolidación con la imagen y materia  

También en la consolidación se emplean distintas técnicas en el interior y en la consolidación de 
la fachada, obteniendo distintos resultados en cuanto a la conservación de los valores 
documentales tanto en su aspecto como en su estructura.  

En la fachada se lleva a cabo la consolidación a través de la reconstrucción diferenciada 
reutilizando ladrillos recuperados de los escombros de la ciudad de Múnich. De esta forma se 
consolida con un material compatible con el existente, respetando los sistemas mecánicos y 
constructivos de la materia en su estructura y con ello su valor documental. La materia en su 
aspecto muestra con esta técnica una nueva etapa constructiva del edificio, sin ocultar el episodio 
de la guerra y documentando la escasez de recursos económicos y materiales que caracterizaba la 
posguerra, por lo que era necesaria la reutilización del material de edificios destruidos para 
reconstruir la ciudad.  

En cambio, en el interior del edificio los criterios funcionales y arquitectónicos que se aplicaron 
son indicador de que tal vez aquí la intervención no acababa de adaptarse a los criterios de 
temporalidad que aparentemente debían regir en la restauración del edificio. Prueba de ello es el 
uso de técnicas y materiales «modernos» cuya irreversibilidad los convierten en soluciones 
permanentes.  

De esta forma, con la eliminación de las arquerías de la logia el sistema mecánico de arcos de 
descarga que era reflejo de la admiración de Klenze por la arquitectura basilical italiana, queda 
interrumpido, por lo que se acaba sustituyendo por un forjado plano de hormigón armado que ata 
el alzado con el resto de la estructura, dotando al conjunto de mayor rigidez. A esto se añade el 
zuncho de hormigón armado colocado para atar y consolidar la envolvente exterior.   

Coherencia entre criterios y técnicas de consolidación  

Döllgast había previsto un criterio para la reconstrucción de la fachada que no ocultara las heridas 
causadas por la guerra y añadiendo una nueva fábrica que estuviera diferenciada de la existente. 
Para la materialización de este criterio optó por reintegrar los paños que habían quedado 
destruidos con una fábrica formada por ladrillos recuperados de los escombros de la ciudad. Esta 
técnica es compatible con la materia en su estructura de la fábrica existente, ya que la nueva 
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fábrica no alteraría los sistemas constructivos y mecánicos existentes. Por otro lado, la nueva 
fábrica formada por ladrillos antiguos dota a la fábrica de valores documentales añadidos.  

Por otro lado el zuncho que ata perimetralmente la envolvente y rigidiza el conjunto al quedar 
oculto conserva la materia en su aspecto, sin poder decir lo mismo de la materia en su estructura 
que se ve modificada por la inserción de este elemento. Lo mismo se puede decir de los forjados y 
estructuras de hormigón armado colocados en el interior del edificio.  

Los restos de las bóvedas y arquerías que habían conformado en el pasado la logia podrían haber 
sido consolidados y conservados, sin embargo, se pasa por alto sus valores documentales y 
artísticos, dando prioridad a aspectos funcionales y arquitectónicos en la creación de un nuevo 
espacio de acceso.  

De esta forma la Antigua Pinacoteca contiene un cúmulo de contradicciones, donde los criterios 
de su envolvente nada tienen que ver con los que se siguieron en las actuaciones del interior, 
sucediendo de forma similar en la selección de técnicas y materiales de consolidación.  

Así el conflicto tanto en criterio como en técnicas se produciría donde confluyen los dos criterios, 
las dos técnicas. El alzado sur mostraría hacia el exterior, acristalados en vanos de las 
proporciones que había diseñado Klenze y que ya no existirían hacia el interior, donde las 
ventanas aparecen fraccionadas con tapiados para adaptarse a la geometría de la escalera. Las 
técnicas del interior serían recogidas en un nuevo zuncho perimetral para la fachada que había 
sido consolidada con otro tipo de materiales. 

Finalmente, el «zurcido» temporal que Döllgast había creado para la fachada de la Antigua 
Pinacoteca, se convierte en una solución permanente, ya que pasa a formar parte de ella teniendo 
sus propios valores documentales, aunque también artísticos, enriqueciendo los existentes, puesto 
que no disputa ni anula el dominio de la arquitectura de Klenze, siendo muestra de que no es 
necesario renunciar a respuestas creativas en la restauración (Zapatero & Mora Alonso-
Muñoyerro, 2016).   

Así Mörsch muestra su admiración hacia la obra de Döllgast «En este sentido, la obra de 
posguerra de Hans Döllgast es precisamente en su justificación histórica, un ejemplo atemporal 
del grado de intensidad con la que la gran arquitectura refleja y soluciona las obligaciones de su 
tiempo»1350 (Mörsch, 1994).  

8.3.3 La Iglesia «St. Alban» en Colonia  

Compatibilidad de los criterios de restauración con la imagen y materia  

Durante la intervención de Pirlet en 1951 primaba la consolidación del edificio y recuperar su 
estabilidad como medida de urgencia. Tanto la escasez de recursos económicos y materiales como 
la premisa de que intervenciones futuras no se vieran condicionadas por decisiones tomadas en 
aquel momento, primaron en la elección las técnicas de consolidación por Pirlet. Por estos 
motivos se siguen criterios de mínima intervención interfiriendo lo menos posible tanto en la 
                                                           
1350 Traducción del alemán por el autor. «In solchem Sinne ist das Nachkriegswerk von Hans Döllgast gerade 
in seiner geschichtlichen Begründung, zeitloses Beispiel für den Grad von Intensität, mit der großen 
Architektur die Aufgaben ihrer Zeit reflektiert und umsetzt» (Mörsch, 1994). 
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imagen como en la materia del edifico. De esta forma, a pesar de que las técnicas de consolidación 
seleccionadas son visibles siendo perceptibles en la imagen del edificio, se pueden volver a retirar 
con facilidad volviendo a un estado similar al de antes de la consolidación si fuera necesario.  

Cuando la iglesia pasó a formar parte del conjunto del Gürzenich, sin embargo, el criterio cambió. 
Muestra de ello es que la actuación sobre la iglesia deja de limitarse a la conservación y se 
eliminan partes siguiendo criterios arquitectónicos y funcionales. Se trataba aquí de ensalzar la 
sala de fiestas renovada por medio del contraste con el estado de ruina de la iglesia.  

Se eliminan los restos de pinturas que permanecían en las fábricas, reduciendo así su valor 
documental en su aspecto. También se eliminan los restos de plementos, destruyendo la totalidad 
de su materia con el fin de dejar tan sólo los elementos portantes en pie. Se recrea así, lo que 
Schwarz y Band consideraban en aquel momento debía ser una ruina. Esta nueva ruina debía 
reflejar el ciclo natural de la vida donde todo tarde o temprano tiene que perecer en contraste con 
la vida de la sala de fiestas. Sin embargo, con la interferencia de los arquitectos el proceso de 
transformación de esta ruina, interrumpe su ciclo natural y deja de ser natural. De esta forma se 
convierte en una ruina artificial, idealizada, que ya no puede reflejar el ciclo de la vida como se 
había pretendido con este criterio. 

Como se ha visto anteriormente, Schwarz valoraba las huellas del paso del tiempo siendo 
contrario a criterios de unidad de estilo y, por contra, promovía reconstrucciones en lenguaje de 
la época. Sin embargo, en su intento de mantener el objeto de intervención «vivo» no se limitaba 
a la reintegración de las lagunas, sino que dando prioridad a aspectos funcionales y 
arquitectónicos eliminaba aquello que pudiera interferir en su propuesta independientemente de 
sus valores. Esto supone un problema adicional cuando se incluye la iglesia de «St. Alban» como 
un objeto que debía complementar y ensalzar el Gürzenich, ya que los arquitectos querían 
representar un objeto muerto interviniendo sobre él a su vez como si estuviera vivo1351. Sin darse 
cuenta de que la ruina estaba viva y seguiría así hasta que no quedase ningún vestigio de ella, por 
lo que la eliminación de pinturas o plementos era completamente innecesaria y se podría haber 
transmitido el mismo mensaje si se hubieran limitado a la consolidación de lo existente 
conservando la totalidad de sus valores intrínsecos.  

En definitiva el equipo de arquitectos de Schwarz y Band en la intervención del complejo 
Gürzenich - «St. Alban» buscan dotar al conjunto de valores nuevos aunque para ello tuvieran que 
destruir en distintas ocasiones los valores existentes.  

Compatibilidad de las técnicas de consolidación con la imagen y materia  

La intervención de consolidación de emergencia de 1951 se caracteriza por el uso de técnicas de 
consolidación reversibles como fueron los atirantados y las grapas1352. Se trata de una intervención 
que debía ser temporal por lo que se emplean técnicas con un alto grado de reversibilidad que 
tienen cierto impacto visual sobre la imagen del edificio pero logran conservar la materia tanto en 
su aspecto como en su estructura.  

                                                           
1351 Los términos «vivos» y «muertos» deben entenderse en este caso de acuerdo con las formulaciones de 
Schwarz descritos previamente en el caso de estudio y no la clasificación que da Cloquet sobre los 
«monumentos vivos» y los «monumentos muertos», aunque estas definiciones claramente han influido en 
los criterios de Schwarz.  
1352 La fecha de colocación del apeo mediante una pletina metálica bajo uno de los arcos es desconocida, 
pudiendo ser tanto en 1951 como en 1960.   
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A pesar del uso de un entramado de hormigón armado colocado detrás de la fachada principal 
para consolidarla, esta estructura se liga a los frontones existentes mediante unos pasadores 
metálicos que no modifican el funcionamiento mecánico ni constructivo de la fábrica, logrando 
así preservar sus valores documentales.  

En 1960, cuando se vuelve a consolidar la iglesia el criterio de actuación ya había cambiado. La 
consolidación debía adoptar carácter permanente puesto que ya se había decidido cuál sería el 
futuro de la iglesia. De esta forma se emplean técnicas y materiales «modernos» para la 
consolidación de algunas partes de la iglesia, donde el valor documental de la materia en su 
estructura quedaría destruido irreversiblemente. Sin embargo, las técnicas empleadas durante la 
primera intervención también influyen en la segunda consolidación. Ahora, además de conservar 
las técnicas colocadas en 1951 se añaden nuevos tirantes que quedan vistos, permitiendo la 
conservación de la materia tanto en su aspecto como en su estructura a pesar de tener un leve 
efecto en la imagen del edificio. En definitiva esto es muestra de que cuando las consolidaciones 
temporales han sido bien ejecutadas pueden tener un carácter permanente.  

En esta intervención también se opta por la consolidación de una de las arquerías mediante 
reconstrucción de un arco que se destruyó durante la guerra. El nuevo arco se haría de forma 
diferenciada, en fábrica de ladrillo compatible tanto mecánicamente como constructivamente con 
la fábrica existente, sin intención de ocultarse, siendo una nueva página en la historia del edificio. 
De esta forma esta técnica de consolidación permitiría la conservación del valor documental de la 
materia tanto en su aspecto como en su estructura.  

Coherencia entre criterios y técnicas de consolidación  

El criterio de intervención de 1951 es coherente con las técnicas de consolidación seleccionadas. Al 
tratarse de una consolidación de urgencia, que debía ser temporal, se eligen técnicas que se 
limitan a sujetar la fábrica desde el exterior colaborando con ella sin sustituir los sistemas 
mecánicos y constructivos existentes. Con ello se busca la estabilización del edificio sin crear 
daños mayores que si no se hubiera intervenido. De esta forma estas técnicas acompañan a la 
imagen modificándola en menor medida, mientras que se conserva la materia tanto en su aspecto 
como en su estructura junto con sus valores documentales. El alto grado de reversibilidad de estas 
técnicas permite que futuras intervenciones se vean escasamente condicionadas por la 
intervención. A través de este tipo de técnicas los valores del edificio, que en el momento de la 
consolidación de urgencia muchas veces son desconocidos o han sido poco estudiados, no son 
dañados.  

En su intervención, Schwarz y Band seguían criterios arquitectónicos donde la ruina debía 
adaptarse a los mensajes que consideraron que la arquitectura debía emitir en aquel momento. 
Prácticamente conservaron la totalidad de la imagen que la ruina había adquirido tras la primera 
intervención de Pirlet, limitándose a potenciar las características que la acercarían más a la visión 
de lo que se pensaba debía ser una ruina ideal. En la consolidación que llevaría a cabo Pirlet en 
1960 se emplearían sobre algunas zonas técnicas «modernas» que discurrirían en el interior de la 
fábrica. Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, estás técnicas destruyen los valores 
documentales de la materia en su estructura irreversiblemente, a pesar de no apreciarse en la 
imagen y conservar la materia en su aspecto. Sin embargo, prueba de que el uso de este tipo de 
técnicas sobre la ruina era innecesario es que se conservarían la mayoría de las medidas que Pirlet 
había adoptado nueve años antes. A esto se añade que el ingeniero vuelve a emplear técnicas 
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exteriores de forma similar a como había hecho anteriormente. De esta forma la consolidación 
que había sido planeada como solución temporal por Pirlet, se convierte en permanente, 
formando parte del proyecto de intervención. En aquel momento, no se considera que las técnicas 
exteriores distorsionaran la imagen de la ruina, por lo que se opta por su conservación. 

El hecho de que la iglesia no fuera muy valorada por sí misma, sino en su conjunto con el 
Gürzenich, probablemente haya evitado que sufriera el destino de muchas otras iglesias en 
Colonia que fueron reconstruidas y consolidadas con técnicas «modernas» siguiendo criterios  
similares a los del «restauro storico» reponiendo las etapas constructivas que estos edificios 
habían perdido durante la guerra. De esta forma, la iglesia de «St. Alban» logró conservar la mayor 
parte de sus valores documentales a pesar de los criterios funcionales y arquitectónicos que 
defendían Schwarz y Band.  

Durante la consolidación de emergencia, no se impuso así la supremacía de la imagen como en 
otros edificios representativos de la ciudad. Por el contrario, dado el carácter de urgencia de la 
intervención, las técnicas empleadas no buscaban ser ocultas, ya que respondían a un criterio 
basado en la temporalidad de la intervención donde no era prioritaria la recuperación de la 
imagen, ya que esto se podría hacer más adelante, sino recuperar la estabilidad del edificio sin 
condicionar intervenciones futuras en un tiempo de escasez de materiales y recursos económicos. 
Sin embargo, con el paso del tiempo se reconoce que el impacto de estas técnicas sobre la imagen 
no impide emitir los mensajes que habían sido intencionados con la restauración, confirmando 
que las consolidaciones temporales, bien ejecutadas, pueden ser permanentes. 
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9 CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS EN LA PRESERVACIÓN 
DEL VALOR DOCUMENTAL EN CENTROEUROPA A PARTIR 

DE LAS EXPERIENCIAS DE LOS CASOS DE ESTUDIO 
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9.1 DE LAS EXPERIENCIAS EN EL «BLAUER TURM», LA ANTIGUA 

PINACOTECA Y «ST. ALBAN»  

A partir de los resultados obtenidos del análisis de los distintos casos de estudio se analizarán 
comparativamente a lo largo del siguiente apartado las actuaciones descritas sobre el patrimonio 
arquitectónico a partir de mediados del s. XX, verificando el impacto que los criterios de 
restauración y las técnicas de consolidación han podido tener sobre los valores documentales del 
edificio y si se ha cumplido el objetivo de la restauración.  

9.1.1 El «Blauer Turm» en Bad Wimpfen 

Sobre los criterios de restauración  

Para la restauración de la Torre Azul de Bad Wimpfen de 1969-1971 se quiso conservar tanto los 
valores artísticos como los documentales del edificio. Mostrar la imagen del edificio con todas sus 
etapas constructivas y huellas del paso del tiempo, sin eliminar el rastro de los daños que llevaron 
a la consolidación. Sin embargo, el criterio seguido admitía la eliminación de elementos que 
pudieran considerarse que enturbiaran la imagen del edificio. Ejemplo de ello es la eliminación de 
los empresillados colocados por Wickop en 1907.  

La población de Bad Wimpfen no había sufrido ataques durante la guerra y la consolidación de la 
torre se produjo varios años después de la finalización del conflicto. En aquel momento ya se 
había empezado a superar este episodio. De esta forma se diferencia la actuación sobre la Torre 
Azul de otras que se llevaron a cabo en los años de posguerra en edificios dañados por el conflicto, 
donde la conservación de sus huellas resultaba todavía demasiado doloroso. Criterios orientados a 
la conservación de la materia junto con sus valores documentales en aquel momento, se limitaban 
en la mayoría de las ocasiones a edificios que se quería conservar como advertencia contra la 
guerra, en un estado de ruina sin albergar otro tipo de uso. Sin embargo, este tipo de actuaciones 
es poco frecuente. Es más adelante cuando con la superación del trauma causado por la guerra los 
criterios empiezan a contemplar la conservación de las huellas que todavía estaban presentes en 
algunos edificios como es el caso del «Neues Museum» de Berlín restaurado en el año 2006 por 
Chipperfield y Harrap. Los exteriores de este edificio conservan entre otros daños aquellos 
causados por el impacto de balas y en el interior se ha prestado especial cuidado en conservar los 
distintos estratos en muchas de sus salas de exposición.   

Por estos motivos, mientras que muchas de las restauraciones tras la guerra buscan la 
recuperación de la imagen dando prioridad a los valores artísticos del edificio y a la materia en su 
aspecto, en el caso de la Torre Azul de Bad Wimpfen, se quiso conservar la totalidad de la materia 
junto con sus valores documentales.  
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Sobre las técnicas de consolidación 

Para la consolidación de la Torre Azul finalmente se elige una solución a largo plazo de gran 
envergadura, en vez de un concepto de intervenciones menos espaciadas en el tiempo a modo de 
reparaciones continuas. Con este propósito se seleccionan técnicas «modernas» para su 
consolidación en vez de restituir los empresillados dañados. El proyecto de consolidación 
combina refuerzos con inyecciones armadas con anclajes embebidos en hormigón dispuestos a 
distintas alturas a lo largo de la torre para atar sus cuatro costados.  

El uso del hormigón para consolidar o reconstruir el patrimonio histórico dañado durante la 
S.G.M. se convierte en una respuesta habitual debido a su resistencia al fuego y a la oxidación, 
durabilidad, bajo coste de ejecución y mantenimiento. A esto se añadía su fiabilidad mecánica 
frente a las fábricas tradicionales dañadas por la guerra cuya resistencia mecánica era difícil de 
averiguar con seguridad. Esto despertó especialmente preocupación tras el desplome imprevisto 
de parte de la Catedral de Wurzburgo en 1946 o la Iglesia de Santa María del Capitolio en Colonia. 
Así, en la mayoría de las ocasiones se han utilizado este tipo de técnicas en mayor o menor 
medida por ingenieros de estructuras tales como Pirlet, Schorn o Brannekämper que 
generalmente gozaban de cierta libertad en la redacción del proyecto de consolidación, siempre y 
cuando las técnicas no alterasen la imagen del edificio.  

Pieper se especializa en el uso de técnicas y materiales «modernos» para la consolidación de 
numerosos objetos dañados del patrimonio arquitectónico tras la guerra.  

En muchos casos no se limitaba el uso de este tipo de técnicas y materiales a la consolidación, 
sino que los ingenieros se valían de ellas como refuerzo de las fábricas existentes para llevar a 
cabo transformaciones estilísticas de los restos del edificio existente como fue el caso de la Iglesia 
«Marienkirche» de Bielefeld donde se aprovechó la actuación de consolidación y se decide 
aumentar la altura de sus torres. Además el uso de este tipo de materiales también implicaba un 
aumento de cargas a las que muchas veces las cimentaciones tradicionales no podían hacer frente 
por lo que también tenían que ser reforzadas. Así en la Torre Azul se llegaron a inyectar 300 
toneladas de lechada de hormigón para consolidar sus fábricas. Equivocadamente se pensó que la 
torre descansaba sobre un terreno rocoso, descartando la necesidad de reforzar la cimentación, lo 
cual llevó a nuevos daños pasado un tiempo. También la colocación de un tejado con estructura 
de hormigón en la Iglesia «Marienkirche» de Lubeca hizo que fuera necesaria la colocación de un 
zuncho y horquillas transversales de hormigón armado para hacer frente a las cargas adicionales 
de la nueva construcción.  

Los edificios intervenidos con reconstrucciones o añadidos en hormigón armado son incontables 
por los motivos expuestos anteriormente. Uno de los muchos ejemplos es la Iglesia de 
«Marienkirche» de Bielefeld donde se reconstruyen los machones de sus torres con núcleos de 
hormigón armado y chapados en piedra arenisca o en el caso de la Catedral «Frauenkirche» de 
Múnich que ahora cuenta con cinco pilares con núcleo similar y encofrado perdido de fábrica de 
ladrillo construidos en la intervención que tuvo lugar tras la guerra. En esta línea también se 
encuentra la reconstrucción parcial de la Iglesia de «St. Godehard» en Hildesheim donde el 
funcionamiento mecánico real del edificio nada tiene que ver con lo que aparenta ser o la 
cantidad de reconstrucciones de este tipo llevadas a cabo en las iglesias románicas de Colonia, por 
mencionar tan sólo algunos ejemplos, donde sólo importaba la imagen que se deseaba obtener 
con la actuación, reproduciendo tan sólo la materia en su aspecto pero no en su estructura tal y 
como hacían los discípulos de Viollet-le-Duc en su seguimiento de criterios «stilisticos». Un 
criterio muy distinto al empleado en las reconstrucciones de la Sinagoga de Worms, la Casa de 
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Goethe en Francfort del Meno o la «Frauenkirche» de Dresde que se asemejaba más al criterio 
racional de Viollet-le-Duc o respondía a las reglas formuladas por Tornow en el congreso de 
Dresde. En estos casos se valoraron los sistemas constructivos tradicionales buscando reproducir 
la materia tanto en su aspecto como en su estructura a través de la restauración, a pesar de que 
tampoco de esta forma se podía recuperar el patrimonio perdido junto con la totalidad de sus 
valores tal y como se pretendía.  

Dentro de la importancia que tenía la imagen de la Torre Azul el objetivo en su restauración no 
era borrar las huellas del paso del tiempo. No se emplearon técnicas de sustitución tal y como se 
hizo en muchos edificios como el de la Ópera Antigua de Fráncfort del Meno o la Puerta de 
Brandenburgo de Berlín para borrar las huellas del paso del tiempo y los daños de la guerra. Es 
cierto que la Torre Azul no había sufrido este tipo de daños por lo que en este caso no se 
planteaba la necesidad de su eliminación para superar este episodio traumático de la historia de 
Alemania. Sin embargo, también es cierto que en el momento de consolidar la Torre este trauma 
se empezaba a superar y con ello se comenzaba a desvanecer la necesidad de eliminar este tipo de 
huellas. Años más tarde cuando se interviene en el «Neues Museum» o en el Hotel «Esplanade» de 
Berlín la conservación de este tipo de huellas se contempla como una cualidad del objeto y no 
como un defecto. No obstante, las reconstrucciones de la «Frauenkirche» de Dresde o del Castillo 
de Berlín y los debates que estas actuaciones han despertado evidencian que tal vez nunca se 
llegue a superar del todo la pérdida causada por la guerra y que las posturas siguen divididas en 
este tema.  

Cabe destactar que el uso de técnicas de sustitución en la segunda mitad del s. XX, sobre todo en 
edificios dañados por la guerra no respondía en muchas ocasiones a una decisión técnica, sino 
estética. En estos casos las técnicas de consolidación no se emplearían estrictamente para 
recuperar la estabilidad mecánica de la fábrica histórica sino para recuperar su imagen. La técnica 
se convierte, por tanto, en una herramienta para materializar un criterio de restauración concreto, 
demostrando así, una vez más, que las técnicas no son imparciales y que la elección de una 
técnica determinada supone una decisión sobre los criterios de restauración o dicho de otra 
forma; que la selección de una técnica no adecuada puede impedir que se cumplan los objetivos 
de la restauración.   

Con la inserción de materiales y técnicas «modernas» se rigidiza la estructura de la fábrica 
existente yendo en contra de su propia naturaleza mecánica. Con el paso del tiempo se ha podido 
verificar en algunos objetos los efectos que estas técnicas han tenido a largo plazo, donde los 
daños ocultos en la materia en su estructura han tenido efectos visibles en la materia en su 
aspecto. De esta forma, 15 años más tarde de la consolidación de la Iglesia «Marienkirche» de 
Lubeca se produjeron daños por la incompatibilidad del cemento con la fábrica histórica, 
dañando los contrafuertes de la iglesia que finalmente fueron reconstruidos como medida de 
consolidación. Daños por incompatibilidad de materiales también se hicieron visibles en la 
Catedral de Lubeca llevando a una nueva consolidación con técnicas «modernas». Como se ha 
descrito en apartados anteriores también la Torre Azul termina por mostrar daños en sus fábricas 
que han llevado a la consolidación que se está llevando a cabo en el presente.  

En el transcurso del tiempo se ha logrado mejorar los materiales evitando, la aparición de daños 
en la materia en su aspecto. Sin embargo, que los daños no sean visibles no implica que la parte 
no visible de la materia no haya sido dañada irreversiblemente, ya que los sistemas constructivos 
y mecánicos que componen la materia en su estructura habrán quedado destruidos con este tipo 
de técnicas. 
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Daños en la materia se podrían haber evitado en la Torre Azul mediante técnicas exteriores 
reversibles, tal y como se emplearon en la Iglesia de «St. Alban», San Pedro o la Iglesia de Santa 
María de «Lyskirchen» en Colonia.  Incluso se podrían haber dispuesto atirantados que 
transcurrieran en el interior de la torre quedando ocultos hacia el exterior. Sin embargo, en aquel 
momento se consideró que las técnicas «modernas» eran más fiables y que una consolidación 
visible despertaba la sensación de fragilidad del edificio.  

A través de esta consolidación la Torre Azul refleja, una vez más, una etapa característica en la 
historia de la restauración de Alemania tal y como se venía haciendo en cada una de sus fases 
constructivas que son, por lo general, un fiel reflejo de la evolución de los criterios y técnicas de 
intervención de este país.  

9.1.2 La Antigua Pinacoteca de Múnich 

Sobre los criterios de restauración 

En la reconstrucción de la envolvente de la Antigua Pinacoteca de Múnich Döllgast opta por un 
criterio de reintegración, donde conserva los restos del edificio que han sobrevivido a la guerra e 
incorpora nuevos añadidos con el fin de que el edificio pueda volver a albergar su colección de 
arte. Este criterio queda descrito con mayor detenimiento en anteriores apartados.  

Soluciones que ven la necesidad de conservar los restos existentes del edificio a intervenir, sin 
renunciar por ello a la reconstrucción y a respuestas creativas en la restauración permitiendo 
albergar algún uso en el edificio, han sido menos frecuentes a lo largo de la segunda mitad del s. 
XX. Así son frecuentes las situaciones donde los restos se reintegran con reconstrucciones o 
añadidos no diferenciados. En algunos casos, la materialización de este criterio se ha intentado a 
través de la reconstrucción de la materia sólo en su aspecto, como ha sido el caso de la Catedral 
«Frauenkirche» de Múnich, el Castillo de Berlín, la Iglesia de «St. Godehard» de Hildesheim por 
mencionar algunos. En otras ocasiones se ha ido más lejos donde la reconstrucción no ha 
respetado la composición originaria ni siquiera en fachada, por motivos funcionales como ha 
sucedido en «Wedekindhaus», «Lüntzelhaus» y «Rolandhaus» de Hildesheim. 

En otros casos se pensó que el patrimonio arquitectónico dañado o perdido podía recuperarse 
reproduciendo la materia tanto en su aspecto como en su estructura. En estos casos se emplearían 
materiales y técnicas muy similares a los de los restos existentes, como fue el caso de la Sinagoga 
de Worms o incluso más recientemente la Iglesia «Frauenkirche» de Dresde de 1994-2005.   

No obstante, en ambas situaciones se podrá haber recuperado parte de la imagen que el edificio 
tuvo antes de la guerra y de la materia en su aspecto en mayor o menor medida, sin embargo, los 
valores documentales sólo serán recuperables a través de la reconstrucción si se trata de una 
anastilosis y también aquí mucho depende de que las piezas existentes estén en buen estado y, del 
tratamiento de las lagunas.  

Lagunas que Döllgast estimó tratar de forma diferenciada en el caso de la Antigua Pinacoteca tal y 
como había hecho con anterioridad con técnicas similares en la Iglesia de «St. Bonifaz» o en el 
Cementerio Sur de Múnich. Tal vez se pudiera afirmar que la solución de Döllgast se incluye en el 
criterio de vía intermedia propuesto por Gurlitt tal y como lo hacen muchas otras intervenciones 
como la Iglesia de «St. Paul» de Francfort del Meno, el «Siegestor» de Múnich, la Iglesia 
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«Kreuzkirche» de Dresde, las Iglesias «St. Mauritius» y «Herz-Jesu»  de Colonia, la Catedral de 
Hildesheim, la Catedral de Wurzburgo, el «Neues Museum» de Berlín y un largo etc. Sin embargo, 
analizando los criterios aplicados en cada una de estas intervenciones con mayor detenimiento 
cabe hacer distinciones importantes en cada uno de los casos.  

Nadie puede dudar en el presente del ingenio de la intervención de Wiedemann y Roth sobre los 
restos del «Siegestor» de Múnich. El reconocimiento de esta actuación se evidencia al ser 
aceptada con el tiempo como definitiva, a pesar de que inicialmente fue prevista como una 
solución temporal a la espera de la obtención de medios materiales para poder permitirse una 
reconstrucción «textual» de la imagen que se perdió durante la guerra. Así, para la reconstrucción 
de tres de sus frentes se emplea el material esparcido como material de construcción, dando al 
cuarto frente, el alzado sur, un acabado liso. Ciertamente el alzado muestra que el objeto ha sido 
dañado por la guerra, pero de ninguna forma la intervención ha conservado la herida, la cicatriz, 
tal y como lo logró hacer Döllgast en sus intervenciones. El acabado liso del alzado sur se colocó 
siguiendo criterios arquitectónicos como elemento de carácter simbólico y significativo que 
quería reflejar el vacío que dejó la guerra a su paso. La superficie lisa no se limitaría a la superficie 
dañada, sino que se extraerán piedras de esta fachada que se reutilizarían para la reconstrucción 
historicista del alzado norte y los laterales en detrimento del valor documental de la materia en su 
aspecto. Con ello se quería crear un monumento conmemorativo a partir de los restos de otro 
monumento, sin conservar sus daños reales, independientemente de sus valores documentales. 
Muestra de ello es que algunas de las piedras dañadas son sustituidas por otras sin daños a pesar 
de que todavía tenían capacidad resistente o, los medallones del alzado sur que serían retirados 
de su ubicación original para sustituir aquellos del alzado norte por haberse conservado «mejor». 
A pesar de que todavía muchas de las piedras del «Siegestor» muestran daños causados por la 
guerra y muchas otras se encuentran en su ubicación original, su combinación con piedras del 
alzado sur hace que las lagunas no sean diferenciadas, dificultando la lectura de la construcción, 
ya que difícilmente se puede descifrar el alcance y el tipo de daños que sufrió eliminando así el 
valor documental de la materia en su aspecto. Tampoco ayuda que las lagunas de la 
ornamentación se rellenaran de forma simplificada con sillares perfectamente labrados, ya que 
puede hacer pensar que tan sólo las piezas de aspecto renovado han sido sustituidas llevando 
conclusiones a erróneas sobre la historia del edificio. 

La singularidad de la restauración no deja indiferente al que la contempla y ciertamente logra 
transmitir el mensaje que se intencionaba. En esta actuación los arquitectos han conseguido 
compaginar hábilmente las formas antiguas con formas contemporáneas en un contraste lleno de 
tensión donde los alzados de ornamentación más elaborada no hacen más que subrayar el vacío 
del alzado sur. Sin embargo, el criterio seguido, lejos de asemejarse a la vía intermedia defendida 
por Gurlitt, recuerda más las formulaciones del «restauro critico» que Pane y Bonelli defendían en 
Italia, donde se daba prioridad a aspectos funcionales y arquitectónicos por encima de la 
conservación. Con el tiempo la intervención adquiere su propio valor documental como 
testimonio de formas de hacer en aquel momento para dar una difícil respuesta a un conflicto 
interno en la población que empezaría cuando finalizó la guerra, donde las posturas en favor del 
olvido se enfrentaban a aquellas en minoría que defendían que no se debía olvidar, que no se 
podía. Un valor documental desde la perspectiva actual cuando volvemos la mirada hacia el 
pasado identificando los eslabones que componen la historia de la restauración de este país y no 
debe ser menospreciado, dada la dificultad de dar una respuesta acertada en aquel momento en 
vista de la fuerte oposición del BLfD a criterios que buscaran la conservación de los restos junto 
con sus valores documentales.   
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También la intervención en la Iglesia «Kreuzkirche» de Dresde debía ser un provisorio donde se 
daría un acabado de cemento con formas simplificadas de las partes que habían sido dañadas 
durante la guerra. Sin embargo, durante la aplicación de este acabado se eliminó ornamentación 
que había sobrevivido al conflicto, con el fin de crear una nueva composición ornamental 
respetando la geometría existente. De esta forma, en los arcos donde no se conservaba la 
ornamentación en su totalidad sino parcialmente, ésta se eliminaba conservando tan sólo 
elementos como el altar y el pórtico de acceso que a pesar de mostrar severos daños están 
completos en sí mismos. De esta forma, este criterio difiere del empleado en las salas de 
exposición del «Neues Museum» de Berlín donde cuidadosamente se han conservado los estratos 
con independencia de la irregularidad de su entorno. Se podría argumentar que la intervención 
sobre el «Neues Museum» sucedió prácticamente medio siglo después de la intervención en la 
Iglesia «Kreuzkirche» donde la conservación de las huellas de la guerra tenían más adeptos. Sin 
embargo, esta sensibilidad también se manifiesta en el hall de la escalinata doble de la Antigua 
Pinacoteca donde se han conservado algunos restos fragmentados de pinturas de la época de 
Klenze lo que resulta poco frecuente en una época donde la tendencia lleva a la eliminación de 
este tipo de huellas en favor de reconstrucciones historicistas. La aplicación de este criterio 
lamentablemente es una excepción en el interior de la Antigua Pinacoteca, donde por lo general, 
primaron criterios arquitectónicos y funcionales por lo que la mayoría de las ornamentaciones 
fueron eliminadas bien por su larga exposición meteorológica o bien durante la intervención. 

El criterio descrito para las salas de exposición del «Neues Museum» no se siguió en la misma 
medida en el vestíbulo de la escalinata de acceso a este museo y otros espacios, debido a que se 
consideró que «En un edificio que ha sufrido tanta pérdida no puedes simplemente reparar. 
Tienes que añadir algo a lo largo del proceso de reconstrucción»1358. Para la colocación de una 
nueva escalinata se eliminan los restos de la antigua en fábrica de ladrillo que había sido 
proyectada por Stüler1359. No obstante, muchos de estos restos ya habían sido eliminados con 
anterioridad a mediados de los años 80, bajo el gobierno de la RDA, junto con las cuatro 
cariátides que  coronaban la escalinata (David Chipperfield Architects, 2009). Se destruye así la 
totalidad de la materia restante junto con sus valores para proceder a la construcción de una 
materia soporte de una nueva imagen que fuera un reflejo contemporáneo de la imagen que había 
sido destruida durante la guerra (Zapatero, 2014). Se hizo esto, en lo que debía ser un compromiso 
entre la forma histórica de Stüler y las necesidades funcionales contemporáneas (David 
Chiepperfield Architects, 2009). Sin embargo, no hay que olvidar que en el caso concreto del 
vestíbulo esta forma insertada realmente no ha servido a la preservación de los valores del 
edificio, más bien ha sido al contrario donde este denominado «homenaje» formal a Stüler ha 
servido para dotar a la nueva arquitectura de contenido y significado; donde, de acuerdo con 
Harrap, para el arquitecto la ruina es manipulable como cualquier artefacto para obtener un 
efecto visual (Harrap, 2009). 

Finalmente Chipperfield reconoce que «No estoy seguro si en el patio egipcio o en el techo o en la 
sala de la cúpula, los añadidos son más de los que fueron necesarios»1360 con lo que no se 
siguieron estrictamente criterios de mínima intervención. Con todo, la intervención logró 

                                                           
1358 Traducción del inglés por el autor. «In a building that has suffered so much loss you can’t just repair. 
You’ve got to add something through the process of rebuilding». Chipperfield, 2009, conversación entre 
Wolfgang Wolters y Chipperfield (David Chiepperfield Architects, 2009). 
1359 Friedrich August Stüler (1800-1865) fue pupilo de Schinkek. Es sucedido en la dirección de obra del 
«Neues Museum» en 1854 por Friedrich Adler (1824-1908). El proyecto será finalizado por otro pupilo de 
Schinkel, Johann Heinrich Strack (1805-1880).  
1360 Traducción del inglés por el autor. «I’m not sure wether in the Egyptian Courtyard or the roof or the 
Cupola Room, the additions are more than was necessary». Chipperfield, 2009, conversación entre Wolfgang 
Wolters y Chipperfield (David Chiepperfield Architects, 2009).  
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alcanzar su objetivo donde «[…] el diseño da tan sólo suficiente contexto para que la significación 
de la totalidad de la estructura y la secuencia de los espacios que contiene sean legibles»1361. A 
pesar de haber seguido los preceptos de la Carta de Venecia (1964) muy influenciada por los 
criterios de Pane y ya en aquel momento algo obsoleta, en muchos casos los criterios recuerdan a 
la vía intermedia defendida por Gurlitt, donde se daba prioridad a la conservación a pesar de que 
en algunas zonas el criterio tendía al del «restauro critico». 

Criterios que concilian el pasado con el presente guiados por un profundo respeto hacia los 
valores documentales del edificio y sus daños con independencia de su causa también se siguieron 
en la reconstrucción del vestíbulo de la galería de arte del «Lipsius-Bau» de Dresde a partir de 
1990, permitiendo la abertura de la sala de exposiciones en el año 2005. Los paños interiores que 
forman el cerramiento de este espacio al igual que su esquema estructural de arquerías en fábrica 
de ladrillo componen un cuidadoso puzle de fragmentos de material donde no se puede negar el 
paso del tiempo. Las técnicas de consolidación empleadas aparecen claramente diferenciadas en  
un lenguaje contemporáneo. La sensibilidad de la intervención se aprecia también en sus detalles 
constructivos. Esto se aprecia en la antigua escalera de acceso a la sala ubicada bajo el vestíbulo. 
Ésta estaba demasiado dañada para cumplir con su función,  por lo que se opta por su 
conservación, donde se superpone un pliegue prefabricado que tan sólo se apoya en la antigua sin 
perforarla. Del mismo modo los balaustres de acero de la barandilla no se fijan sobre la fábrica 
antigua sino sobre el canto de los nuevos peldaños.  

Un detalle similar se diseñaría para la Iglesia «Marienkirche» de Müncheberg donde se incluiría 
un cuerpo de madera para albergar a la nueva biblioteca de la ciudad en una intervención que se 
inició en 1994. También aquí se reducen al mínimo las perforaciones sobre la materia antigua que 
pudieran ser necesarias para albergar la nueva construcción. Nuevos elementos arquitectónicos 
como el cuerpo de la biblioteca o la cubierta se diseñan en un lenguaje que no renuncia a la 
creatividad en la restauración y se agrega respetuosamente al edificio como una página más de su 
historia.  

Con el paso del tiempo los criterios de restauración se van liberando de la atadura del dolor 
admitiendo los daños causados por la S.G.M. como una etapa más en la historia del edificio, a 
pesar de que todavía son muchas las voces que reclaman reconstrucciones prístinas como ha sido 
el caso de la «Frauenkirche» de Dresde. El debate generado con motivo de esta intervención no 
hace más que confirmar que sigue siendo un conflicto no superado y que se siguen defendiendo 
posturas que parecían haber sido superadas en el pasado. En el presente posturas que favorecían 
las reconstrucciones historicistas no tienen tanto peso como en los años de la posguerra. 
Intervenciones que ofrecían una conciliación entre la conservación y la necesidad de intervenir 
para dar uso al edificio son poco frecuentes. Así, actuaciones como en la Iglesia «Herz Jesu» de 
Colonia o los criticados «zurcidos» de Döllgast forman un hilo conductor que muestra el 
reconocimiento del valor documental del edificio y su conservación a lo largo de la historia.   

Pues a pesar de que cuando se llevó a cabo la actuación de Döllgast no fue reconocida, finalmente 
si se reconoció.  

En los años 70, con motivo de una intervención para consolidar e introducir mejoras en el 
edificio, resurge la cuestión de reconstruir el edificio en sus formas antiguas para «ocultar las 
heridas de la guerra»1362. El BLfD1363 representado por su director Gebhard sigue favoreciendo la 

                                                           
1361 Traducción del inglés por el autor. «[…] the design gives back only enough context so that the significance 
of the whole structure and the sequence of spaces contained are legible» (Chipperfield, 2003). 
1362Reunión del comité artístico en junio de 1971 discute dos vías de intervención en la fachada de la Antigua 
Pinacoteca, la conservación con medidas de manutención o la reconstrucción. Acta: Fach 16 Nr. 8 BStGS. 
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reconstrucción del edificio en la imagen de Klenze, máxime cuando se conservaba toda la 
documentación necesaria para este propósito1364, en un criterio que recuerda al del «restauro 
storico». Döllgast se mantiene fiel a su criterio, rechazando la recubrición de sus pilares metálicos 
con chapado de piedra «Me he quitado de la cabeza perseguir el original»1365. Así llegó el 
reconocimiento; «No se puede lograr reconstruir del todo a Klenze. Las modificaciones existentes 
no se pueden ignorar», «Conservar donde se pueda conservar. Antiguo y nuevo ya han contraído 
matrimonio», «Döllgast ha dejado su escritura noblemente. Lo hace con la conciencia de trabajar 
en el estilo de Klenze con una técnica sutil que no compite con Klenze»1366. La intervención de 
Dölgast se aceptó como una fase constructiva más del edificio, donde el «remiendo» temporal se 
hace permanente.  

También la Academia de Bellas Artes reconoce la intervención de Döllgast en cuanto considera su 
forma presente un «hecho materializado a lo largo de la historia» que en un futuro próximo será 
apreciado por la investigación científica sobre la historia de la construcción y no podrá ser negado 
su significado en el entendimiento correcto de una protección del patrimonio documental»1367. Un 
entendimiento de la protección del patrimonio que reconoce la intervención de Döllgast, ya no 
sólo como parte de la historia del edificio y la ciudad, sino de la historia de la restauración en 
general. Así el edificio se convierte en un objeto científico, donde la imagen del conjunto pierde 
importancia frente al avance que supuso en aquel momento la intervención.  

Cabe señalar una vez más en este punto, que pese a que en la Antigua Pinacoteca tanto para su 
exterior como en su interior se dan respuestas empleando el estilo de la época, son criterios 
completamente opuestos. Encontrarlos en un mismo edificio hace que el análisis de esta 
intervención resulte en muchas ocasiones contradictorio. Así, mientras en el exterior es el 
añadido el que se subordina a lo existente, en el interior sucede a la inversa puesto que se somete 
la arquitectura existente a las exigencias y prioridades de una nueva arquitectura. En el exterior 
este lenguaje se emplea como un mecanismo de diferenciación de la actuación, mientras que en el 
interior es una herramienta de expresión artística. El primer criterio permitió la preservación de 
los valores artísticos y documentales de la envolvente, mientras que el segundo criterio llevó a la 
destrucción de estos valores en los espacios interiores de la Antigua Pinacoteca. 

La propuesta de Döllgast para la reconstrucción de la Antigua Pinacoteca fue elegida sobre la 
restauración de criterio similar al «storico» por su bajo coste. Inicialmente Döllgast planteó un 
cerramiento acristalado para cubrir la brecha y éste fue descartado por su inviabilidad económica. 
Los bocetos de esta propuesta muestran que ya en aquel momento Döllgast quería conservar el 
contorno del muro fraccionado, sin ocultar esta etapa que ya formaba parte del proceso de 
transformación del edificio. Esta idea prevaleció gracias a que supo ajustarla a una solución 
constructiva que requería un presupuesto muy inferior al de cualquier otra propuesta.   

                                                                                                                                                                          
1363 Anexo II 
1364 Acta: Fach 16 Nr. 8 BStGS. 
1365 Traducción del alemán por el autor. «Ich habe mir aus dem Kopf geschlagen dem Original 
nachzulaufen». Döllgast en acta de la charla informativa sobre la consolidación exterior de la Antigua 
Pinacoteca que tuvo lugar el 26 de marzo de 1971. Acta: Fach 16 Nr. 8 BStGS. 
1366 Traducción del alemán por el autor. «Klenze ganz Wiederherstellen kann nicht gelingen. Veränderungen, 
die vorhanden sind, können nicht geleugnet werden», «Erhalten, wo erhalten werden kann. Altes und Neues 
ist bereits eine Ehe eingegangen», «Döllgast hat seine Handschrift nobel hinterlassen. Er tut es mit dem 
Bewußtsein, im Klenze’schen Stil zu arbeiten, mit einer schlichten technischen Form, die Klenze keine 
Konkurrenz ist» Wiedemann, Albers y Lang respectivamente en acta de la charla informativa sobre la 
consolidación exterior de la Antigua Pinacoteca que tuvo lugar el 26 de marzo de 1971. Acta: Fach 16 Nr. 8 
BStGS. 
1367 «Dokumentarische Denkmalpflege» Panfleto sobre la Antigua Pinacoteca emitido por la Academia de 
Bellas Artes es parafraseado en la reunión del comité artístico en junio de 1971. Acta: Fach 16 Nr. 8 BStGS. 
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No siempre las respuestas de mayor envergadura y presupuesto suponen una solución mejor en la 
restauración. Mirando atrás, el arquitecto Franz Hart (1910-1996) reflexiona sobre la obra de 
Döllgast frente a los resultados de criterio y técnicas de coste económico elevado «[…] así es esta 
carencia, este valor ante la pobreza, justamente lo que necesitaríamos hoy y del que deberíamos 
aprender»1368. Una postura a la que Schmidt hace referencia, donde la pobreza es un «buen 
restaurador» puesto que «[…] donde no hay dinero, tampoco se puede emplear para sustituir la 
sustancia histórica por renovaciones a la moda del momento […]»1369. 

Sobre las técnicas de consolidación 

La contradicción entre interior exterior no sólo se manifiesta en el criterio de restauración, sino 
que también en las técnicas empleadas para la consolidación. El carácter provisorio de la 
envolvente también se manifiesta en las técnicas que se emplean para su consolidación. De no ser 
por la supuesta temporalidad de la solución, no se habría aceptado una consolidación que 
quedara vista, donde lejos de ocultar la cavidad causada por la guerra se integrara a ella y la 
expusiera como una cualidad del edificio. La viabilidad económica permitió a Döllgast ejecutar 
una solución compatible con los valores documentales de la totalidad de la materia de la 
envolvente. 

En reconstrucciones como las que se llevaron a cabo para la Sinagoga de Worms o la 
«Frauenkirche» de Dresde se reconstruye la materia tanto en su aspecto como en su estructura; es 
decir, se reproducen tanto las formas antiguas como las técnicas constructivas con materiales 
similares a los restos del edificio existente.  

Estas técnicas obviamente fueron compatibles con la materia en su estructura de los restos de la 
Sinagoga. Sin embargo, para la materia en su aspecto se renuncia a la diferenciación y con ello se 
reduce el valor documental de la materia en su aspecto, al negar así la destrucción que ya formaba 
parte de la historia del edificio. El caso de la «Frauenkirche» de Dresde difiere de la Sinagoga. 
Aquí la materia en su estructura ya había sido destruída irreversiblemente con las inyecciones 
armadas y otro tipo de técnicas «modernas» que Rüth había empleado para la consolidación del 
edificio antes de la guerra. Esto también queda reflejado en la propia destrucción del edificio 
donde hay pedazos macizos de fábrica de grandes dimensiones que permanecen ligadas en una 
unión rígida entre si. Con la consolidación estas piedras habían dejado de pertenecer a una fábrica 
con funcionamiento mecánico isostático para convertirse en material en un sistema mecánico 
hiperestático que es extraño a ellas (Zapatero, 2015). El problema aquí ya no era de compatibilidad 
constructiva o mecánica.  

Sin embargo, tanto si la reconstrucción se limita a la materia en su aspecto como si también se 
extiende a la materia en su estructura, no hay que perder de vista que esta materia no se puede 
equiparar a la materia existente del edificio en ninguno de los casos, siendo la única diferencia la 
compatibilidad constructiva y mecánica. De aquí se concluye que la única forma de 
reconstrucción viable para la recuperación de la totalidad de los valores del edificio es la 
anastilosis. Cabe añadir aquí que esta técnica no se empleó en la reconstrucción del «Siegestor» 

                                                           
1368 Traducción del alemán por el autor. «[…] so ist es diese Kargheit, dieser Mut zur Armut, den wir gerade 
heute nötig hätten und von ihm lernen sollten» (Hart, 1985). 
1369 Traducción del alemán por el autor. «[…] Armut ein guter Denkmalpfleger sei, denn wo kein Geld ist, 
kann es auch nicht dazu verwendet werden, historische Substanz durch modische Neuerungen zu ersetzen». 
(Schmidt, 2008).  
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de Múnich, ya que las piezas del edificio se emplearon como material constructivo, sin importar 
en su colocación cuál había sido su ubicación original, tal y como se hizo en la reconstrucción del 
Partenón de Atenas. Tampoco aquí se emplea la materia existente para reproducir los sistemas 
constructivos y mecánicos originales, optando por su sustitución al incluir forjados de hormigón 
armado. No hay duda, por tanto, que no se trata de una anastilosis, tampoco pretendía serlo en 
vista de la reubicación de los medallones ornamentales del alzado sur que se llevaron al norte por 
motivos estéticos.  

La incompatibilidad entre criterio y técnica también se puede producir cuando se siguen criterios 
de diferenciación en los que no se reproduce la materia ni en su aspecto ni en su estructura. En 
estos casos la sinceridad de materiales no reduciría el valor documental de la materia en su 
aspecto, pero en función de las técnicas, materiales y / o solución constructiva de la parte 
añadida, la materia del edificio existente puede ser dañada o destruida irreversiblemente.  

Este es el caso del interior de la Antigua Pinacoteca, donde se seleccionarán materiales y técnicas 
de consolidación «modernas». Aquí la materia se reproduce de forma diferenciada, como se ha 
descrito con anterioridad en los espacios principales con disposiciones completamente distintas a 
las existentes, destruyendo la materia tanto en su aspecto como en su estructura. La materia en su 
estructura también se modifica con el uso de este tipo de técnicas de consolidación, dotando al 
conjunto de una rigidez que antes no había tenido.  

El empleo de técnicas «modernas» en el interior denota el carácter permanente de la 
intervención, mientras que el exterior respondía al provisorio intencionado. Las técnicas previstas 
para el interior del edificio se extienden a la envolvente del edificio que es atada por un zuncho de 
hormigón armado, limitando la compatibilidad constructiva y mecánica a las porciones 
restituidas en los paños de las fachadas.  

La envolvente también se podría haber consolidado con atirantados tal y como se hizo para la 
consolidación de la Iglesia de Santa María de «Lyskirchen» en Colonia  o con cadenas que ataran 
sus cuatro frentes. Sin embargo, este tipo de técnicas, vistas en muchos casos, se consideraban en 
aquel momento como poco adecuadas como soluciones permanentes por su aspecto frágil, su 
mayor mantenimiento, etc. Además, también Döllgast era partidario del uso de técnicas 
«modernas» donde no se consideraban los efectos que tenían en la materia en su estructura.  

Entre 1994-1996 para la consolidación de los restos del «Neues Museum» de Berlín también se 
usarían técnicas «modernas». Éstas, principalmente, consistirían en cosidos armados, anclajes y 
sellado de fugas a pesar de que se intencionaba conservar los distintos sistemas constructivos que 
conformaban la construcción debido a su valor documental (Lorenz, 2014). 

También en la galería de arte en el «Lipsiusbau» de Dresde hay elementos de consolidación en 
hormigón armado. Asi, algunos de sus arcos son apeados por columnas en este material. Las 
columnas no intentan tomar la imagen de las columnas que debían sustituir, mostrándose de 
forma diferenciada. En este caso tampoco la materia en su estructura se ve dañada por el uso de 
este material, puesto que no interfieren con el sistema mecánico existente, limitándose a sujetar 
la fábrica desde el exterior como si de un apeo tradicional se tratara. Para la consolidación de las 
piezas sueltas de las paredes, éstas se han fijado a la parte resistente de la fábrica mediante unos 
anclajes formados por unos redondos de acero que son visibles en distintos puntos sin haber sido 
embebidos en hormigón.  
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9.1.3 La iglesia de «St. Alban» en Colonia 

Sobre los criterios de restauración 

Ante la imposibilidad de conservar los edificios destruidos durante la S.G.M. como ruinas, 
generalmente se utilizaron criterios de restauración que pudieran permitir el uso del edificio. No 
se entra a valorar aquí si estos criterios buscaban la protección de los valores documentales y 
artísticos en mayor o menor medida.  

Intervenciones que persiguieran la conservación de la imagen en su estado de ruina son, por 
tanto, menos frecuentes, siendo excepciones dentro de una amplia generalidad. Muestra de ello 
son los restos de la iglesia conmemorativa «Kaiser Wilhelm» de Berlín, cuya demolición ya había 
sido prevista por Eiermann y que finalmente se conservó en su imagen de ruina por deseo de la 
población. Se trata de construcciones que en su conservación como ruinas debían de servir como 
advertencia a los horrores de la guerra o conmemorar a los fallecidos en ella1370. Una destrucción 
que debía conservarse como penitencia, ya que «[…] no fue destruida por un incendio provocado 
por una plancha o por la caída de un rayo o por un incendio provocado; no fue destruido por 
"casualidad" […] tenía su lógica amarga, el que […] se hundiera en escombros. No fue un error que 
debiera ser corregido, un contratiempo que se le hubiera pasado por alto a la historia: tenía su 
corrección con la destrucción. Por ello debería ser reconocida»1371. 

La manipulación e idealización de estas ruinas para ensalzar sus valores significativos como 
monumentos conmemorativos también era algo habitual. Así Eiermann valora el contraste y la 
tensión entre la ruina de la iglesia conmemorativa «Kaiser Wilhelm» antigua y la nueva creada a 
su lado para albergar a la congregación. Para la reconstrucción que había sido prevista como 
provisional del «Siegstor» de Múnich se empleó material esparcido de ambos alzados para la 
reconstrucción casi fiel del alzado sur, dando al alzado norte un acabado liso que debía reflejar el 
vacío dejado por la guerra.  

Así no es de extrañar que tras la consolidación de emergencia de 1951 y una vez decidido el papel 
que la ruina de la iglesia de «St. Alban» tendría en el conjunto «St. Alban» - Gürzenich, los 
arquitectos buscarán esta misma tensión para su proyecto. Afortunadamente la iglesia había 
conservado prácticamente la totalidad de las arquerías que conformaban su estructura, dotando a 
la ruina de una espacialidad compleja a pesar de que los arquitectos decidieran eliminar los restos 
de los plementos de sus bóvedas. Distinto a lo que sucede con las ruinas de la iglesia franciscana 
«Klosterkirche» de Berlín o de la «Barfüßerkirche» de Erfurt, donde sobrevivieron parte de sus 
cerramientos y ahora aparecen limpios, casi perfectos y sin apenas salientes o irregularidades 
restando en su tridimensionalidad originaria dando un carácter plano a sus paños. 

                                                           
1370 Se diferencian estas ruinas de la consolidación de la ruina del «Siegestor» donde se optó por la 
reconstrucción y reintegración diferenciada con formas simplificadas.  
1371 Traducción del alemán por el autor. «[…] Das Haus am Hirschgraben ist nicht durch einen 
Bügeleisenbrand oder durch einen Blitzschlad oder durch Brandstiftung zerstört worden; es ist nicht 
"zufällig" zerstört worden […] es hatte seine bittere Logik, dass das Goethehaus in Trümmer sank. Es war 
kein Versehen, das man zu berechtigen hätte, keine Panne, die der Geschichte unterlaufen wäre: Es hat seine 
Richtigkeit mit diesem Untergang. Deshalb soll man ihn anerkennen». «Mut zum Abschied» Walter Dirks, 
1947, en relación con la destrucción de la Casa de Goethe en Francfort del Meno «Mut zum Abschied. Zur 
Wiederherstellung des Frankfurter Goethehauses», extracto del texto incluido en (Hanselmann, 2009) y 
(Huse, 1984). 
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Este criterio permitiría entonces en gran medida la conservación del valor documental de la 
materia en su aspecto, puesto que mostraba muchos de los daños causados por la guerra, a pesar 
de que en cierta medida algunos fueran eliminados por considerarse que con ello se transmitirían 
mejor los mensajes de la nueva arquitectura. De esta forma el criterio de conservación o de no 
intervenir se convierte en cierto modo en una herramienta a su vez para un criterio 
arquitectónico que busca ensalzar las cualidades arquitectónicas del objeto. Se abre así una vía 
donde se compatibiliza la conservación con nuevas arquitecturas.   

Sobre las técnicas de consolidación 

A lo largo de la recopilación de intervenciones sobre el patrimonio arquitectónico en Alemania, a 
partir de la segunda mitad del s. XX se han encontrado un número significativamente menor de 
actuaciones que emplearan técnicas de consolidación exteriores reversibles tal y como se hizo 
para la consolidación de la iglesia de «St. Alban» de Colonia.   

Técnicas similares se emplearían en la consolidación en los años 70 de la iglesia de Santa María de 
«Lyskirchen» en la ciudad de Colonia, donde se combinaría en algunos elementos con técnicas 
«modernas». Los tirantes se dispondrían en los arranques de los arcos para atar las arquerías que 
separan las naves laterales, siendo una solución adoptada con frecuencia en el pasado, donde la 
imagen del espacio interior apenas quedaría modificada. Para la consolidación de la iglesia de San 
Pedro de Colonia también se utilizaron atirantados. En esta ocasión se ha colocado un número 
elevado de barras, haciendo que la estructura parezca sostenerse por alfileres. Una solución ligera 
de una extraordinaria sensibilidad, frente a otras respuestas pesadas proporcionadas por las 
técnicas y materiales «modernos».  

Sin embargo, como ya se ha indicado, el uso de estas técnicas no es frecuente siendo rechazado en 
muchas ocasiones. Así, para la consolidación de la Torre Azul de Bad Wimpfen se opta por no 
renovar los empresillados que habían sido colocados en 1907 porque se consideró que empleando 
en su lugar técnicas ocultas  «modernas» éstas distorsionaban la imagen. Se pensaba en aquel 
momento que estas técnicas no afectaban a la materia en su estructura, sin saber que se destruían 
así de forma irreversible los valores documentales que se quería haber protegido con la 
intervención.   

De forma similar sucede en la iglesia conmemorativa «Kaiser Wilhelm» de Berlín, que tras la 
consolidación presenta una imagen similar a la iglesia de «St. Alban» de Colonia. En ambas 
intervenciones se logra preservar la materia en su aspecto junto con sus valores documentales, 
salvo en las zonas de la iglesia «Kaiser Wilhelm» donde se decide troquelar con cemento. No 
obstante, el efecto de las técnicas de consolidación sobre la materia en su estructura es muy 
distinto, ya que en la iglesia de Colonia Pirlet logró preservar sus valores documentales mientras 
que en la intervención de Eiermann se transformaron los sistemas mecánicos y constructivos de la 
ruina, destruyendo el valor documental de la materia en su estructura.  

Todavía en el año 2000, en la actuación sobre la puerta de Brandeburgo de Berlín, la supremacía 
de la imagen impide la conservación adecuada de los valores documentales del objeto. Dado el 
elevado valor significativo de la construcción, el criterio buscó crear una imagen pristina del 
conjunto, eligiendo técnicas de sustitución y reconstrucción de elementos tanto en su materia 
como en su estructura para alcanzar este fin. En este momento, a pesar de que con el uso de 
materiales compatibles se logra preservar la materia en su estructura, se destruye en su aspecto 
eliminando todas las huellas de la guerra. En el ático interior se utilizarían atirantados para 
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9.2 POSIBLES NUEVAS VÍAS DE INVESTIGACIÓN  

A partir de los resultados obtenidos a lo largo de esta investigación se detecta que en la mayoría 
de las ocasiones la formulación de los criterios de restauración transcurre sin considerar las 
técnicas de consolidación que serán empleadas para su materialización. Se ha detectado que esto 
ha llevado a un rastro de continuas contradicciones a lo largo del transcurso de la historia de la 
restauración en Centroeuropa. En estas regiones pudiera ser más llamativo que en otras partes de 
Europa, puesto que la división e independencia de los distintos agentes que intervienen en la 
restauración es aquí más acusada.  

Apenas se han explorado vías que posibiliten aplicar de forma coordinada criterios y técnicas de 
restauración. Investigaciones en este sentido podrían favorecer que se cumplieran los objetivos de 
la intervención establecidos en la formulación de los criterios de restauración.  

También en lo relativo a las técnicas de consolidación en sí, diferentes posibles vías de 
investigación quedan abiertas. El estudio sobre el impacto de distintas técnicas de consolidación 
con la materia en su estructura presenta aún muchas incógnitas. Se ha podido verificar a lo largo 
de esta investigación que técnicas de consolidación exteriores con un alto grado de reversibilidad 
inciden en menor medida en la materia y en sus valores documentales. Investigaciones orientadas 
a los avances de nuevos materiales y su compatibilidad con los valores documentales del edificio 
todavía presentan muchas alternativas con un alto margen de profundización. Por otro lado, las 
técnicas tradicionales siguen aportando infinitas soluciones que apenas han sido recogidas. A 
veces pequeñas modificaciones en estas técnicas evitan perforaciones e intrusiones en las fábricas 
históricas, dotándolas de un alto grado de reversibilidad. Muchas de estas soluciones han sido 
puestas en práctica a pesar de estar escasamente documentadas. A lo largo de la historia de la 
restauración son muchos los ingenios a los que han recurrido algunos restauradores en un 
profundo respeto por la materia de las fábricas históricas.   
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10.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

Del análisis de la historia de la restauración centroeuropea se extrae que en, líneas generales, las 
corrientes principales que se han desarrollado en el resto de Europa también se han dado en esta 
región. De esta forma, los escritos de Ruskin son traducidos al alemán medio siglo después de que 
se hubieran publicado en Inglaterra. Criterios similares a los que había formulado Boito durante 
el «restauro moderno» en Italia en los años 80 del s. XIX llegan 20 años más tarde a 
Centroeuropa1375.  Con la llegada del régimen nacionalsocialista al poder, confluyen los criterios de 
«restauración por hallazgo» que recuerdan en algunos aspectos a los criterios formulados por 
Giovannoni para el «restauro scientífico». En esta época la «retauración por hallazgo» es 
combinada con la «restauración creativa» que permite actos creativos en la restauración. También 
es bajo este régimen donde se eliminan restauraciones estilísticas del siglo anterior, recordando a 
la des-restauración que Boiret haría casi 60 años más tarde en San Saturnino de Tolosa. En los 
años de posguerra algunas intervenciones siguen criterios similares al «restauro critico» que era 
defendido en aquel momento por Bonelli y Pane en Italia, sin embargo, la mayoría de 
intervenciones de reconstrucción seguirían un criterio similar al del «restauro storico» que 
Beltrami había formulado en Italia más de medio siglo antes, donde se intentaba reponer las 
páginas de la historia del edificio que se habían perdido, reproduciendo el estado que tuvo antes 
de la guerra.  

En muchas ocasiones las zonas afectadas por la S.G.M. se habían convertido en un cúmulo de 
ruinas cuya conservación como tales era implanteable. Por lo que la intervención en estos casos 
no podía limitarse a la consolidación de los restos, puesto que había que atender a las necesidades 
funcionales de la población.  

A esto se añade que la destrucción de incuantificables edificios llevó a su vez a la pérdida abrupta 
de sus valores asociados difícil de asimilar por parte de la población. Esta dificultad en gran 
medida iría ligada a los valores significativos que se perdieron junto con estos edificios. Muestra 
de ello es la creación de los «Fondos Culturales»1376 para intervenciones sobre el patrimonio 
arquitectónico destruido en la ciudad de Múnich que, además de ser un mecanismo para la 
recaudación de fondos con este fin, se ofrecía a los donantes la posibilidad de sugerir sus 
preferencias en cuanto a cuales edificios se debía destinar su inversión. Era pues una forma de 
recopilar información sobre los edificios más significativos para la población, 
independientemente de que la comisión de expertos decidiera emplear finalmente estos fondos 
en estas construcciones o en otras. Así la iglesia de San Pedro y la Catedral «Frauenkirche» de 
Múnich eran edificaciones con las que la población se sentía especialmente identificada, 
expresando su considerable deseo para que fueran reconstruidas.  

Un deseo que en el caso concreto de la Catedral no estaba tan ligado a sus valores artísticos que 
habían estado en múltiples ocasiones en entredicho a lo largo de su historia sin ser considerados 
particularmente destacables con respecto a otras iglesias. Sin embargo, Lill había se había 

                                                           
1375 La exigencia de Dehio por «Conservar, no restaurar» se acogió en Alemania a principios del s. XX a pesar 
de que Grotenfeld ya la había enunciado en 1882, no tan alejado del tiempo de Boito. Vid nota 416 y 498. 
1376 Vid nota 813. 
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implicado especialmente en su restauración, manifestando en distintas ocasiones la importancia 
que este edificio tenía para él1377.     

La influencia de los valores significativos del edificio había sido una constante en la historia de la 
restauración de Centroeuropa. Goethe había ensalzado el gótico por encima de otros estilos por 
un sentimiento patriótico. Por otro lado, la restauración se asocia a una piedad o veneración hacia 
el edificio histórico asemejándose casi a un acto religioso1378. La finalización de la Catedral de 
Colonia no sólo debía proporcionar un modelo del gótico ideal como base para la restauración de 
otros edificios, sino que se convirtió en el símbolo de la unificación de naciones germanas, 
culminando en su uso propagandístico durante el régimen nacionalsocialista e influyendo 
definitivamente  en las reconstrucciones tras la guerra o en la conservación de sus ruinas. Autores 
como Clemen y Dehio1379 hacen expresamente referencia a este tipo de valor, donde incluso 
Clemen da prioridad a la conservación de este valor frente a la conservación de la materia junto 
con sus valores documentales. 

A esto se añade que una vez finalizado el conflicto, muchos edificios adquieren nuevos valores 
significativos. Así, la reconstrucción de la Sinagoga de Worms debía representar la conciliación 
entre el pueblo alemán y el judío, y, la Iglesia Conmemorativa Kaiser-Wilhelm que en el pasado 
había sido rechazada por la población como una imposición religiosa, ahora los ciudadanos 
defendían la conservación de sus restos por sus valores significativos y documentales como 
monumento que advirtiera sobre los daños sufridos por la guerra.   

Sin embargo, es en este tiempo donde se reabre el debate sobre la reconstrucción del patrimonio 
arquitectónico perdido o severamente dañado como vía para recuperar los valores del edificio que 
se habían perdido.  

Un debate que se sigue produciendo en el presente, en el que la pérdida que se había sufrido en el 
pasado, parece no haber sido superada en muchos casos, ya que se contempla que «La Alemania 
que había existido más de 900 años, dejó de ser en las noches de los bombardeos. Con la 
destrucción se interrumpió una continuidad única. El que paseaba por el casco antiguo de 
Fráncfort antes del ataque destructor de marzo de 1944, veía las mismas plazas y casas, las mismas 
callejuelas […] en las que jugaba Goethe de niño y en las que sintió por primera vez la leyenda del 
doctor Fausto […]»1380, aparentando, de esta forma, que las ciudades alemanas nacieron el día de 
su destrucción y no antes (Rothaar, 2014). El debate entre Mörsch y Traeger con motivo de la 
reconstrucción de la «Frauenkirche» de Dresde es tan sólo un ejemplo de la polémica desatada 
alrededor de este tipo de reconstrucciones1381. Unas reconstrucciones que, de acuerdo con 
distintos autores, con el paso del tiempo probablemente se acabarían asimilando como auténticas 
puesto que «A través del factor tiempo la reconstrucción se convierte cada vez más en la 
conciencia en original. La destrucción, si es que se sabe algo de ella, se convierte en un accidente 

                                                           
1377 Distintos escritos aluden a esto. Acta: Frauenkirche 1945-1955, BLfD. 
1378 Distintos autores hablan de la restauración arquitectónicoa como un acto de piedad histórica o piedad 
hacia monumentos históricos. (Dehio, 1901), (Dehio, 1905), (Dehio, 1910), (Tornow, 1902), (Schäfer, 1902), 
(Dvořák, 1906) por mencionar algunos. 
1379 Vid nota 651. También en (Clemen, 1933).  
1380 Traducción del alemán por el autor. «Das Deutschland, das über 900 Jahre lang existiert hatte, hörte in 
den Bombennächten auf zu sein. Mit der Zerstörung brach eine einzigartige Kontinuität ab. Wer etwa vor 
dem vernichtenden Bombenangriff des März 1944 durch Frankfurts Altstadt ging, der sah dieselben Plätze 
und Häuser, erlebte dieselben Gassen […] in denen Goethe als Kind spielte und in denen er zum ersten Mal 
die Legende vom Doktor Faust vernahm […]» (Rothaar, 2014). 
1381 Vide nota 952 y 953. 



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 
 

529 
 

histórico»1382, lo cual agrava más el problema a los ojos de los defensores de criterios que 
favorecen la conservación frente a la reconstrucción. 

De esta forma, como se ha visto en apartados anteriores, algunos autores defienden criterios del 
pasado, en los que se pensaba que con documentación suficiente, se podían reproducir los valores 
del edificio con reconstrucciones a «l’ identique», despertando estas copias las mismas emociones 
que había despertado el edificio destruido. Estas reconstrucciones debían tener mayor 
justificación en vista de la destrucción repentina que había sufrido el edificio y la abrupta 
eliminación de sus valores asociados1383. Sin embargo, Kruft responde a esto que «Destrucción es 
un asesinato en el sentido de una muerte anticipada, que bajo circunstancias naturales se habría 
producido bastante más tarde. Es bien sabido que los muertos, también los asesinados, no se 
dejan resucitar»1384.  

Por otro lado, Petzet contempla el intento de recuperar la imagen perdida a través de la 
reconstrucción de la zona del «Römerberg» en Fráncfort del Meno un «sucedáneo» al que, desde 
el punto de vista de la protección del patrimonio, no hay nada que objetar puesto que no se 
destruye materia para la reconstrucción y no daña los edificios históricos cercanos que se 
pudieran haber conservado (Petzet, 1988), sin considerar que este tipo de construcciones no 
diferenciadas pudieran dificiltar la lectura de la historia de la ciudad con un detrimento de su 
valor documental.    

Los debates que se producen en los años de la posguerra giran frecuentemente alrededor de si se 
debe reconstruir o no, si la ruina debe ser conservada, sin apenas profundizar en las técnicas y 
materiales con los que se debían de materializar estos criterios. 

En 1991 el VDL1385 ve la necesidad de tomar posición en este debate donde a pesar de entender el 
deseo de recuperar a través de la reconstrucción los objetos destruidos, recuerdan que «[…] en 
realidad este deseo no se puede cumplir. El significado de los objetos constructivos como 
testimonios de grandes logros del pasado no solamente radica en las ideas artísticas que 
encarnan, sino principalmente en su forma materialmente constructiva y artística derivadas de su 
tiempo con las antiguas huellas del destino. La forma material existente como testimonio 
histórico es tan irrepetible como la propia historia»1386. 

Así, las reconstrucciones debían ser contempladas como objetos del tiempo en el que fueron 
creadas y no de aquel que pretendían ser. Kruft advierte sobre el carácter irreversible de la propia 
reconstrucción puesto que «En el futuro se vivirá con ellas. Jamás habrá la valentía y la firmeza de 
carácter de destruir reconstrucciones por su deshonestidad. Además, se encontraría de nuevo a 

                                                           
1382 Traducción del alemán por el autor. «Die Rekonstruktion wird im Bewußtsein durch den Faktor Zeit 
immer mehr zum Original. Die Zerstörung, wenn man überhaupt davon weiß, wird zum historischen 
Umfall» (Kruft, 1993).  
1383 La declaración de Dresde (1982) también acepta de forma excepcional de edificios destruidos en 
conflictos bélicos en función de su «[…] significado y carácter específico como monumento, la extensión de 
sus daños y la función cultural y política asociada a él» (Declaración de Dresde, 1982).  
1384 Traducción del alemán por el autor. «Zerstörung ist Mord im Sinne eines vorzeitigen Todes, der unter 
natürlichen Altersbedingungen wesentlich später eingetreten wäre. Tote, auch Ermordete, lassen sich 
bekanntlich nicht zum Leben erwecken» (Kruft, 1993).  
1385 Anexo II.  
1386 Traducción del alemán por el autor. «[…] dass dieser Wunsch nicht wirklich erfüllbar ist. Die Bedeutung 
der Baudenkmale als Zeugnis großer Leistungen der Vergangenheit liegt nicht allein in den künstlerischen 
Ideen, die diese verkörperten, sondern wesentlich in ihrer zeitbedingten materiellen baulichen und 
künstlerischen Gestalt mit allen Schicksalsspuren. Die überlieferte materielle Gestalt ist als 
Geschichtszeugnis unwiederholbar wie die Geschichte selbst» (VDL - Vereinigung der 
Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland, 1991). 
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alguien que reconstruyera reconstrucciones destruidas»1387. En esta línea de pensamiento Hubel 
señala que estas nuevas reconstrucciones no pueden considerarse monumentos históricos, ya que 
no fueron creadas en el pasado. Estos objetos, como mucho, podrían alcanzar la categoría de 
monumento histórico en la siguiente generación si los restauradores los contemplaran como 
«ejemplos típicos» de la necesidad de «escaparatismo» de finales del s. XX hasta principios del s. 
XXI (Hubel, 2011).  Por otro lado, el historiador del arte Gottfried Kiesow (1931-2011) añade que 
«La creación de monumentos culturales no es, por el contrario, la labor de los restauradores, sino 
de los promotores, arquitectos y albañiles»1388. 

A la influencia de los valores significativos en la formulación de criterios de restauración del 
patrimonio arquitectónico en esta región, se suma la importancia de los valores documentales y el 
intento de dar base científica que ha caracterizado este proceso. En sus estudios de ruinas de la 
Antigüedad, Winkelmann buscaba características y reglas que permitieran clasificar los distintos 
estilos arquitectónicos. Sus estudios y toma de datos podrían considerarse un antecedente a los 
catálogos que aún en el presente forman una herramienta fundamental en la protección del 
patrimonio arquitectónico en Alemania. Estos catálogos no son sino reflejo del estudio meticuloso 
y científico que ha acompañado la restauración arquitectónica en Alemania a lo largo de su 
historia. Mientras que a lo largo del s. XIX el estudio científico del patrimonio arquitectónico 
estaba dirigido a obtener información que estuviera al servicio de la restauración arquitectónica 
en unidad de estilo, a inicios del s. XX son los edificios los que están al servicio del estudio 
científico y la conservación del patrimonio arquitectónico. La formulación de criterios de 
restauración a lo largo del régimen nacionalsocialista también pretende dar una base científica a 
unas intervenciones que eliminaban las actuaciones estilísticas del siglo anterior, equiparables a la 
«des-restauración» llevada a cabo en la iglesia de «Saint Sernin» de Tolosa casi 60 años más tarde. 
También el criterio de restauración «por hallazgo»1389 pretende tener una base científica, donde se 
estudiarían y liberarían distintos estratos hasta alcanzar la capa «original» pudiendo recordar en 
algunos de sus axiomas al «restauro scientifico». Sin embargo, su criterio complementario la 
«restauración creativa» orientado a rellenar las lagunas o incluso la escenificación de una historia 
nueva al servidio del régimen nacionalsocialista, resta de toda credibilidad científica a este tipo de 
restauraciones. 

Ciertamente, al finalizar la guerra, criterios donde el estudio científico era prioritario, eran poco 
frecuentes. Habitualmente tampoco se seguían crierios donde se reafirmara la conservación de las 
ruinas o restos del edificio como ocurrió en los casos de estudio de la Antigua Pinacoteca de 
Múnich o la ruina de la Iglesia de «St. Alban» vistos en esta investigación. En este momento, 
prioritario era recuperar la imagen perdida de las ciudades en un intento de contrarrestar la 
repentina pérdida de los valores significativos del patrimonio arquitectónico.  

Por otro lado, en el caso concreto de edificaciones dañadas por la guerra, distintos autores señalan 
como determinante atender al motivo que llevó a la destrucción, ya que ignorarlo supondría 
negar la historia.  

En esta línea de pensamiento, Kruft afirma que la reconstrucción no es un problema urbanístico, 
estético, técnico o económico, sino histórico-moral, por lo que hay que atender a la causa de la 
destrucción. A medida que nos alejamos en el tiempo del momento de la destrucción, la 

                                                           
1387 Traducción del alemán por el autor. «Die Zukunft wird mit ihnen leben. Den Mut und Charakter, 
Rekonstruktionen wegen ihrer Unredlichkeit zu zerstören, wird es niemals geben. Außerdem würde sich 
wieder jemand finden, der zerstörte Rekonstruktionen rekonstruiren würde». (Kruft, 1993). 
1388 Traducción del alemán por el autor. «Die Erschaffung von Kulturdenkmäler ist jedoch nicht die Aufgabe 
der Denkmalpfleger, sondern der Bauherren, Architekten und Handwerker» (Kiesow, 1998). 
1389 «Nach Befund» 
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reconstrucción entra más en el ámbito de lo estético alejándose de lo moral, poniendo como 
ejemplo la reconstrucción tardía de la «Frauenkirche» de Dresde. Añade, que en los casos en 
donde se toma la destrucción como un proceso histórico, la reconstrucción del edificio que fue 
destruido intencionadamente supone un intento de revisar la historia (Kruft, 1993). 
«Acontecimientos históricos, es decir, también destrucciones intencionadas, son irreversibles. Se 
puede guardar luto por los muertos, se los puede enterrar. Las reconstrucciones son nostalgias 
históricas de personas, que no consiguen asimilar su historia y que quieren reflejar la apariencia 
de una historia con otro curso»1390. Mörsch también hace mención a la destrucción 
«autoprovocada» (Mörsch, 1984) o Dirks que habla de la necesidad de reconocer la destrucción 
como parte de la historia del edificio1391.  

Por otro lado, en el presente, distintos autores vuelven a retomar la vía del estudio científico 
buscando criterios con una base objetiva tanto para la protección como para la restauración del 
patrimonio arquitectónico, en los que se retoma la protección del valor documental del edificio 
puesto que «El recuerdo es uno de los caminos a través de los que se conoce el pasado»1392.  

Así Grunsky defiende que la restauración debe basarse principalmente en la protección de los 
valores documentales, por ser los únicos objetivos, para que se puedan reproducir los resultados 
de forma científica, puesto que si se utilizara una escala de valores subjetiva basada en la cualidad 
artística del objeto se correría el peligro de que en un futuro se eliminaran edificios históricos 
favoreciendo nuevas construcciones con una valoración artística mejor1393 (Grunsky, 1991). De 
igual forma que había hecho Dehio a principios de siglo, Grunsky liga la conservación de los 
valores documentales del edificio a la conservación de su materia puesto que «En el transcurso de 
su historia de la restauración muchos monumentos se volvían en su imagen cada vez más 
"originales" con cada intervención sobre sus restos existentes […] hasta que ya no quedaba 
prácticamente nada de su sustancia original»1394.  

Otros autores defienden criterios similares, como es el caso de Hubel que afirma «Cada 
monumento está ligado a la sustancia material que lo compone y que permite su existencia, nos 
deja comprender el proceso de creación y transformación del monumento, pero muestra también 
las huellas del tiempo que ha pasado desde su terminación […]»1395  y donde «La totalidad de esta 
sustancia histórica es […] casi exclusivamente […] responsable de la definición como monumento; 
con la pérdida de la sustancia se extingue la existencia del monumento. Su naturaleza como 
documento, que justifica su valor histórico, no puede trasmitirse con una imitación»1396.  

                                                           
1390 Traducción del alemán por el autor. «Historische Ereignisse, d.h. auch bewußte Zerstörungen, sind 
irreversibel. Um Tote kann man trauern, und man kann sie beerdigen. Rekonstruktionen sind historische 
Nostalgien von Menschen, die mit ihrer Geschichte nicht fertig werden und sich den Schein einer anders 
verlaufenen Geschichte vor Augen führen wollen» (Kruft, 1993). 
1391 Vid nota 1371. 
1392 Traducción del alemán por el autor. «Die Erinnerung ist einer der Wege, über die man die Vergangenheit 
kennen lernt» (Schmidt, 2008). 
1393 Al igual que Dehio en el pasado, Grunsky considera que los valores artísticos también deberán ser tenidos 
en cuenta, sin embargo, no deberían ser la escala de valores determinante puesto que son subjetivos. Vid 
nota 410. 
1394 Traducción del alemán por el autor. «Viele Denkmäler wurden im Verlauf ihrer Restaurierungsgeschichte 
mit jedem Eingriff in den vorgefundenen Bestand in ihrem Erscheinungsbild immer originaler, bis von der 
originalen Substanz so gut wie nichts mehr übrig war» (Grunsky, 1991). 
1395 Traducción del alemán por el autor. «Jedes Denkmal ist an die materielle Substanz gebunden, aus der es 
besteht und die seine Existenz erst ermöglicht, sie lässt uns den Prozess der Entstehung und Bearbeitung des 
Denkmals nachvollziehen, zeigt aber auch die Spuren der Zeit, die seit der Fertigstellung vergangen ist […]» 
(Hubel, 2011). 
1396 Traducción del alemán por el autor. «Die Gesamtheit dieser historischen Substanz ist in entscheidendem 
Maße, wenn nicht sogar fast ausschließlich, für die Definition als Denkmal verantwortlich; mit dem Verlust 
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Mörsch defiende la conservación del mayor número posible de estratos de la sustancia histórica. 
Considera que, a pesar de haber soluciones creativas extraordinarias sobre el patrimonio 
destruido, no hay que perder de vista que la «Protección del patrimonio arquitectónico no tiene la 
obligación de proporcionar el edificio existente para reformas constructivas creativas que 
intervienen en la sustancia histórica, sino mantenerlo intacto cuanto sea posible para siempre 
nuevos debates intelectuales»1397. 

Sobre este tipo de afirmaciones, Petzet alerta sobre la necesidad de no descuidar los valores 
artísticos del edificio; «Seguramente ha sido un proceso necesario el hecho de que no nos 
ocupáramos sólo de la bella superficie, de la "apariencia" del monumento, sino también del 
material, de la estructura, de la configuración interna, que tal vez sólo se pueda explicar por los 
científicos o ingenieros; que se tenga en cuenta el dorso de la pintura, aunque no tenga firma. Y 
todavía debo confesar con toda sinceridad que a mi […] me interesa también el frontal de la 
pintura»1398. Considera estéril un entendimiento de la protección del patrimonio basado en la 
medición, el análisis, la reversibilidad, la reparación o restauración de la «sustancia histórica», 
donde la materia se convierte en tabú y cuya conservación no necesita mayor explicación (Petzet, 
1991). Estas actuaciones «[…] sobre la mera materia dirigidas a un "fetichismo de la sustancia" por 
su lado, hace recordar la gran tradición del culto de reliquias»1399. 

Por otro lado, la conservación del valor documental de la materia en distintas ocasiones es 
contemplada como la conservación de los elementos que la componen o el volumen conservado 
en sí1400, sin tener en cuenta el valor de su funcionamiento mecánico y constructivo y de sus leyes 
internas. Sin embargo, la estructura y la arquitectura son indivisibles puesto que «La estructura 
está inmersa en el propio espacio de la arquitectura y no puede explicarse la historia de ésta sin su 
forma de sostenerse» (Más-Guindal Lafarga, 1998), donde para conservar una, ambas deben ser 
protegidas.  

Adicionalmente,  la historia de la restauración en Centroeuropa presenta múltiples momentos 
donde el intento de dar una base científica a la restauración entra en conflicto con los valores 
significativos del edificio, haciendo de ella una historia contradictoria en muchos casos. Así se 
pretende en varias ocasiones dar base objetiva a intervenciones guiadas por criterios que 
promueven la conservación o recuperación de valores que dependen de un cierto grado de 
subjetividad como es el caso de los valores artísticos y significativos, descuidando los valores 
documentales del edificio.  

Este tipo de contradicciones se manifiestan de forma clara durante el régimen nacionalsocialista. 
Por un lado se promovían los criterios de restauración por «hallazgo» con formulaciones que 
recordaban a las del «restauro scientifico», tal y como se ha mencionado anteriormente, donde se 
analizaban los distintos estratos del edificio. Sin embargo, por el contrario, el objetivo del criterio 
alemán no era la conservación, sino una vez encontrado el estrato «original» eliminar todos los 
estratos posteriores, sobre todo si eran resultado de restauraciones estilísticas del s. XIX. Este 
criterio se complementaba con la «restauración creativa» que supuestamente debía limitarse a 
rellenar lagunas de forma creativa. Lejos de hacerlo de forma diferenciada o con el lenguaje de la 
                                                                                                                                                                          
der Substanz erlischt die Existenz des Denkmals. Sein Urkundencharakter, der seinen historischen Wert 
begründet, kann nicht in eine Nachbildung übergehen» (Hubel, 2006).  
1397 Traducción del alemán por el autor. «Denkmalpflege hat eben nicht die Aufgabe, den überlieferten 
Bestand für gestalterische bauliche Umwandlung, die in die historische Substanz eingreift, bereitzustellen, 
sondern ihn für immer neue geistige Auseinandersetzungen möglichst intakt zu erhalten» (Mörsch, 1987). 
1398 Petzet, 1993 (apud Fiorani, 2006). 
1399 Traducción del alemán por el autor. «[…] der auf die bloße Materie ausgerichtete "Substanzfetischismus" 
seinerseits auf die große Tradition des Reliquienkults zurückweist» (Petzet, 1991). 
1400 Los autores que más claramente se expresan en este sentido son Petzet y Mader. Vid nota 1042. 
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época como había propuesto años antes Gurlitt, se implementaba este critero a través de la 
reinterpretación del estilo que completaban como digno de «conservar» manipulando los valores 
significativos del edificio con fines propagandísticos al servicio del régimen nacionalsocialista. Se 
utiliza así la ciencia, para dar una base aparentemente objetiva que legitimara este tipo de 
actuaciones.        

En este sentido, ya Riegl alertaba sobre la complejidad de la restauración en muchos momentos 
contradictoria, en la que la preservación de unos valores puede implicar el detrimento de otros.  

Del estudio de la historia de la restauración en Centroeuropa se extrae, que a partir de la 
identificación de las limitaciones de los criterios de restauración del pasado, se han formulado 
nuevos criterios que intentaban suplir estas deficiencias. Con el tiempo se han revelado también 
las limitaciones de estos nuevos criterios, por lo que servirían a su vez de base para la definición 
de otros criterios de forma similar a como había sucedido en otras regiones europeas.   

El reconocimiento del valor documental del edificio, de una u otra manera en cada uno de estos 
criterios, forma un hilo conductor que caracteriza la historia de la restauración de esta región. Se 
trata en general de criterios basados en el estudio científico que buscaban la formulación de un 
criterio objetivo e irrebatible que guiara la restauración en general.  

Sin embargo, la historia de la restauración en esta región también se ha caracterizado por 
interrupciones en este desarrollo, donde los valores significativos han cobrado protagonismo aún 
cuando esto pudiera suponer un deterioro de los valores documentales del edificio. Este es el caso 
de los años bajo el régimen nacionalsocialista o el periodo de posguerra tras la Segunda Guerra 
Mundial. En el primer caso los criterios de intervención fueron influenciados por el deseo de 
ensalzar y manipular determinados valores significativos, mientras que en el segundo caso se 
buscaba recuperar los valores significativos del edificio como una necesidad espiritual para 
superar el dolor causado por la guerra. Sin embargo, en ambos casos el fuerte arraigo de la 
tradición científica en esta cultura ha impedido reconocer la falta de objetividad de muchas 
intervenciones, por lo que se ha intentado negar este hecho pretendiendo dar justificaciones 
aparentemente científicas a actuaciones subjetivas. Sobre la  reconstrucción de la «Frauenkirche»  
de Dresde, Kruft añade en este sentido «Lo sorprendente e irritante de este desarrollo es que haya 
historiadores, restauradores e historiadores del arte que alimenten esta decisión con argumentos 
aparentemente científicos […] Si creyeran en sus propios argumentos sería grave»1401. 

A pesar de la larga tradición en Alemania en su búsqueda de dar una base científica a la 
restauración, también se produce el conflicto entre criterios de restauración y técnicas de 
intervención tal y como se produce en otras partes de Europa. La brecha incluso puede resultar 
más acusada debido a la segmentación de oficios y especializaciones que existe en Alemania. 

Criterios de reversibilidad en la restauración, pueden suponer una vía para la superación de este 
conflicto, presentando una forma de compensar las limitaciones humanas que a veces pueden 
llevar a la destrucción de aquello que se quería conservar. Sin embargo, L. Schmidt advierte de 
que realmente estas técnicas no permiten volver atrás en el tiempo, al estado anterior a la 
intervención, si con el tiempo se estima que las medidas adoptadas fueron dañinas, puesto que 
«El transcurso del tiempo, al que el monumento está sometido al igual que nosotros, es una 
componente irreversible. No se puede volver a lo que fue. La historia fluye como un largo río. 

                                                           
1401 Traducción del alemán por el autor. «Das Erstaunliche und Ärgerliche an dieser Entwicklung ist, daß es 
Historiker, Denkmalpfleger und Kunsthistoriker gibt, die diese Entscheidungen mit angeblich 
wissenschaftlichen Argumenten unterfüttern […] Falls sie an ihre eigenen Argumente glauben, wäre das 
schlimm» (Kruft, 1993).  
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Nadie desciende, así nos enseña Heráclito, dos veces en el mismo río […] La exigencia de que todo 
lo añadido se pueda retirar, sin dañar lo  existente para volver al estado de antaño es por ello una 
pretensión utópica»1402. Añade aquí un concepto interesante, donde la imposibilidad de 
reversibilidad total no solamente se debe a los daños o modificaciones que las propias técnicas 
seguramente introducirán en la materia existente, sino a que el factor tiempo también 
imposibilitará la materialización estricta de este criterio, ya que el edificio seguirá envejeciendo 
junto con estas técnicas y lo hará de forma distinta a la que lo haría, si no hubiera sido 
consolidado. También en este caso hay que tener en cuenta, que la naturaleza de las propias 
técnicas interferirá en el factor tiempo, no sólo frenándolo, sino alterando el proceso de 
transformación del edificio en función de la técnica seleccionada para su consolidación. Las 
huellas del paso del tiempo, no serán las mismas y también dependerán de las técnicas de 
consolidación empleadas.  

Por otro lado, Petzet considera que la reversibilidad no debe ser entendida como la posibilidad de 
volver al estado anterior a la intervención de consolidación, sino como una actuación que permita 
que las medidas tomadas puedan volver a ser tomadas posteriormente, entendiendo esto como 
opción a «reparar nuevamente, conservar nuevamente, restaurar nuevamente, reintegrar 
nuevamente»1403. De acuerdo con esto si se lleva a cabo una reparación mediante el empleo de 
técnicas de sustitución en una zona concreta, se debe aspirar a volver a poder llevar a cabo esta 
misma técnica en un futuro. Esto nada tiene que ver con la reversibilidad, puesto que la porción 
sustituida inicialmente se ha eliminado irreversiblemente, independientemente de que la nueva 
materia pueda volver a ser sustituida.  

A pesar de que en general las técnicas de consolidación no son totalmente irreversibles muchas de 
ellas alcanzan un alto grado de reversibilidad. Criterios de mínima intervención, donde la 
actuación se limite a «tanto como fuera necesario»1404 y «tan poco como sea posible»1405 sin duda 
ayudan a alcanzar un alto grado de reversibilidad. Técnicas exteriores reversibles, como las que 
fueron empleadas para la intervención sobre la Iglesia de «St. Alban», limitan la actuación al 
mínimo necesario para garantizar la estabilidad mecánica del conjunto. Estas técnicas reflejan el 
razonamiento empírico e intuitivo en el que se asientan; donde la materia se cae, es sujetada o 
apeada; donde se desmiembra o desmenuza, es abrazada y contenida; donde vuelca, es atada a 
otros elementos más estables, etc. Bien ejecutadas, estas técnicas apenas interfieren con la imagen 
pudiendo ser consideradas como un nuevo añadido arquitectónico, un eslabón en la historia del 
edificio, que facilita el entendimiento de su transformación hasta el presente. Estas técnicas lejos 
de ocultar los daños que llevaron a su intervención, los muestran como una característica de valor 
documental del edificio, como una etapa de su historia que no ha sido negada.  

A lo largo de la historia de la restauración, estás técnicas han sido rechazadas y criticadas en 
numerosas ocasiones siendo tildadas de «feas» mostrando la supremacía de la imagen en los 
criterios de restauración. No obstante, al igual que Ruskin, contrario a la generalidad de su 
tiempo, había defendido el uso de este tipo de técnicas en 1849, años más tarde Gurlitt1406 también 

                                                           
1402 Traducción del alemán por el autor. «Der Ablauf der Zeit, dem das Denkmal ebenso unterworfen ist wie 
wir, ist eine irreversible Komponente. Man kann nicht etwas zurückholen, was einmal war. Die Geschichte 
fließt dahin wie ein langer Fluß. Niemand steigt, so lehrt Heraklit, zweimal ein denselben Fluß […] Die 
Forderung, daß alles neu Hinzugefügte ohne Beschädigung des Vorhandenen wieder entfernbar sein muß, 
um den Zustand von einst wieder herzustellen, ist deshalb eine utopische Forderung» (Schmidt, 1993).  
1403 Traducción del alemán por el autor. «Wiederreparierbarkeit, Wiederkonservierbarkeit, 
Wiederrestaurierbarkeit, Wiederkonservierbarkeit, Wiederergänzbarkeit» Petzet, 1991 en (Petzet, 1993) y 
también en (Petzet & Mader, 1995). 
1404 Traducción del inglés por el autor. «as much as necessary» (Berenton, 1995).  
1405  Traducción del inglés por el autor. «as little as possible» (Feilden, 2003).  
1406 Vid nota 445. 
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se mostraría favorable hacia el uso de este tipo de técnicas al igual que haría Dvořák (Dvořák , 
1916). 

Debido a su carácter visto, en muchos casos se han considerado tan sólo como soluciones 
temporales de urgencia, donde se limitaban a asegurar el edificio hasta la intervención 
«definitiva» que previsiblemente se llevaría a cabo en un plazo de tiempo relativamente corto. 
Este hecho por un lado facilita la aplicación de criterios de mínima intervención y reversibilidad, 
ya que la consolidación previsiblemente pronto será sustituida. Por otro lado, en intervenciones 
de urgencia, la necesidad de aplicar este tipo de criterios es imperativa para que en el momento 
de la intervención de restauración «definitiva», el edificio se presente lo menos alterado posible, 
sin que las nuevas actuaciones sean condicionadas por decisiones anteriores tomadas durante la 
consolidación de emergencia. En la larga vida de los objetos arquitectónicos, la experiencia nos 
muestra que los edificios serán restaurados una y otra vez, y que cada una de estas actuaciones 
debería poder llevarse a cabo, en la medida de lo posible, sin ser condicionadas por decisiones 
tomadas en intervenciones anteriores. En definitiva, restauraciones temporales todas ellas.  

Además, este tipo de técnicas son compatibles con los valores documentales de la materia en su 
estructura al respetar los sistemas mecánicos y constructivos existentes. También las técnicas de 
sustitución pueden tener este tipo de compatibilidad, como se muestra en el caso de las técnicas 
empleadas para la reintegración de la envolvente de la Antigua Pinacoteca de Múnich. Se habría 
podido optar en este caso por una reintegración o reconstrucción no diferenciada, como estaba 
prevista a largo plazo, con lo que los valores documentales de la materia en su estructura se 
habrían respetado. Sin embargo, la solución de Döllgast, precisamente debido a su carácter 
diferenciado, permite también la conservación de los valores documentales de la materia en su 
aspecto, al no negar esta etapa de la historia del edificio, sino por el contrario, manifestarla de 
forma visible. También aquí, este impacto visual se aceptó debido a la temporalidad que debía 
tener la porción de envolvente reintegrada. De igual forma sucedió con el «Siegestor» de Múnich. 
Sin embargo, este no es el caso de la Torre Azul de Bad Wimpfen, tal y como ya se ha visto con 
anterioridad. Los daños que sufrió la torre no fueron consecuencia de la guerra y su estado de 
conservación nada tenía que ver con las ruinas que se podían encontrar por toda Alemania donde 
se engloban casos similares a los de la Antigua Pinacoteca o la Iglesia de «St. Alban». La 
intervención sobre la torre se podría haber limitado a la renovación de los empresillados que 
ataban los cuatro costados de la torre. Una solución que además de ser económicamente más 
viable, permitía preservar los valores documentales de la totalidad de la materia. Sin embargo, en 
este caso, la intervención no debía ser temporal, se buscaba una solución a largo plazo o 
«definitiva». Una solución que considerando el número de intervenciones que ha tenido la torre 
desde entonces no ha sido tan permanente como se había pretendido.  

Finalmente estas consolidaciones temporales se han conservado cumpliendo «De repente 
empezaremos a amar, aquello que hoy frecuentemente nos estremece, aquello que nos oprime y 
confunde. Cada columna, cada arco, cada pequeño alféizar de ventana, en efecto, aprenderemos a 
amar cada trozo, cada tejado de emergencia nos alegrará porque nos habrá preservado alguna 
cosa buena»1407. Los restos conservados de edificios destruidos durante la Segunda Guerra 
Mundial, forman ya parte de la historia de Alemania, una historia a la que muchos ya no quieren 
renunciar.  

 
                                                           
1407 Traducción del alemán por el autor. «Wir werden auf einmal beginnen das zu lieben, was uns heute oft 
noch Schauder einjagt, was uns bedrückt und verwirrt. Jede Säule, jeden Bogen, jedes kleine Fenstergesims, 
ja jeden Brocken werden wir lieben lernen, jedes Notdach wird uns erfreuen, da es uns manches Gute 
erhalten hat» (Riemerschmid, 1984) 
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10.2 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE PARTIDA 

Esta investigación ha partido de la siguiente hipótesis;  

La sistematización del estudio del impacto de los criterios de restauración y las técnicas 
de consolidación sobre los «valores documentales»1408 contenidos en la materia de 
fábricas históricas permite definir su compatibilidad1409 con estos valores y formular 
criterios para su preservación.  

A lo largo de esta investigación se ha podido verificar que la definición del objeto artístico y la 
división de la materia propuesta por Brandi permite identificar de forma sistematizada la 
localización del impacto de los criterios y técnicas de intervención sobre los valores documentales 
de fábricas históricas.  

Esta división permite reconocer qué partes del objeto arquitectónico contienen determinados 
valores. Así, mientras que los valores artísticos se presentan principalmente en la imagen y la 
materia en su aspecto del objeto, adicionalmente, los valores documentales, además de en la 
imagen y en la materia en su aspecto, están contenidos en la materia en su estructura. El 
conocimiento de qué partes del objeto arquitectónico contienen valor documental, a su vez 
aporta información que permite una mayor definición de las características particulares de este 
valor.  

Tras el análisis del desarrollo de distintos criterios de restauración que se han formulado a lo largo 
de la historia de Alemania, se ha podido detectar cómo cada uno de ellos ha incidido de forma 
concreta sobre las distintas partes del objeto arquitectónico y extraer información sobre las partes 
de la materia e imagen, que más se valoraban en cada época. Asimismo, esta información facilita 
discernir sobre lo que se entendía por valor documental en cada momento o si éste había sido 
identificado como tal. Esto ha permitido averiguar en qué medida el conocimiento y 
reconocimiento de este valor se ha ido ampliando en el transcurso del tiempo.  

Por otro lado, este estudio sistematizado también ha permitido localizar la incidencia de cada una 
de las técnicas de consolidación sobre los valores documentales, mostrando que no todas las 
técnicas son adecuadas para la conservación de determinadas características del valor 
documental. Con ello se concluye que las técnicas de consolidación no son imparciales, su 
elección supone también la elección de un criterio, puesto que a través de ellas se podrán 
preservar determinados valores y determinadas características del valor documental o no. Se 
verifica, por tanto, que el criterio de restauración deberá adaptarse al edificio, sin intentar 
imponer un criterio concreto. Sin embargo, esto también se aplica a las técnicas de consolidación 
de fábricas históricas.  

A través de los casos de estudio se ha estudiado qué partes del objeto arquitectónico debían ser 
preservadas para lograr materializar los criterios de restauración que habían sido formulados 
durante la intervención. A partir de la localización del impacto sobre las distintas partes que 
componen el objeto arquitectónico, se ha podido comprobar si se ha logrado cumplir con el 
objetivo de la restauración y el estado de conservación de los valores documentales alcanzado.  

                                                           
1408Anexo I 
1409Anexo I 
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10.3 CONCLUSIONES 

A partir del análisis de los criterios de restauración que se han desarrollado a lo largo de la 
historia Centroeuropea se verifica, que la clasificación de la materia, de acuerdo con la 
formulación de Brandi, permite el estudio del impacto de los criterios de restauración de 
forma localizada sobre la materia y los valores documentales que ésta contiene, así como 
otros valores, como los artísticos que están asociados a la imagen del edificio y a la materia en su 
aspecto. 

También el análisis de las distintas técnicas de consolidación, atendiendo a sus características 
particulares y procedimiento de aplicación, aporta información que permite localizar el impacto 
de cada una de estas técnicas sobre la materia en su aspecto y en su estructura y con ello 
definir su compatibilidad con determinados valores del edificio, como los documentales, para 
preservarlos.  

Con ello, a partir de la información obtenida del estudio de los criterios de restauración y de las 
técnicas de consolidación se confirma que la totalidad de la materia contiene valores 
documentales, por lo que en actuaciones de restauración habrá que atender a la preservación de 
la materia tanto en su aspecto como en su estructura para la conservación de este tipo de valores. 
La conservación de la imagen y de la materia en su aspecto no implica que los valores 
documentales de la materia en su estructura no hayan sido dañados.  

Esto se evidencia en la consolidación del «Blauer Turm» por Pieper con materiales y técnicas 
«modernas», a través de las cuales los sistemas mecánicos y constructivos existentes y de valor 
documental se han destruido irreversiblemente. La incompatibilidad de este tipo de técnicas se 
evidencia en este caso años después de la intervención, tal que la fábrica existente presenta daños 
en forma de grietas y expulsión de material. 

De esta forma se verifica que las técnicas ocultas, como pudieran ser las denominadas técnicas 
«modernas», logran preservar la materia en su aspecto, junto con la imagen del edificio y los 
valores asociados a éstas, mientras que destruyen de forma irreversible los valores 
documentales de la materia en su estructura. Por otro lado, técnicas de sustitución afectan 
a la imagen del edificio y a la materia en su aspecto pudiendo modificar los valores artísticos y 
documentales del edificio. Si se emplean materiales compatibles con la fábrica existente se 
logra preservar la materia en su estructura. Técnicas de consolidación exteriores con un 
alto grado de reversibilidad se limitan a sujetar, atar, apoyar, etc. el edificio desde el exterior 
colaborando con la fábrica existente y logran preservar la totalidad de los valores 
documentales del edificio a pesar de que tengan un cierto impacto sobre su imagen.  

Para la reintegraión de la fachada de la Antigua Pinacoteca de Múnich se emplearon técnicas 
compatibles con la materia en su estructura de la fábrica existente. Técnicas exteriores con un alto 
grado de reversibilidad se emplean frecuentemente en consolidaciones de emergencia, como fue 
el caso de la Iglesia de «St. Alban» bajo un criterio de intervención mínima que permitiera 
conservar la materia en su estado existente con mínimas actuaciones a la espera de una actuación 
definitiva, que previsiblemente debía llegar en un corto plazo de tiempo.  

Contrariamente a lo afirmado por distintos autores, la conservación de la materia como masa no 
implica la conservación de sus valores documentales. El volumen o cuantía de masa de 
materia conservada no mide el grado de conservación del valor documental, sino la 
preservación de su funcionamiento y leyes internas.  
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Por otro lado, el análisis de los distintos criterios de restauración formulados en Centroeuropa 
revela que hasta la llegada del Tercer Reich y el régimen Nacionalsocialista la evolución es similar 
a aquellos que se habían formulado en otras partes del continente, con la salvedad de que 
tardan más tiempo en llegar o coinciden cronológicamente en esta región. De esta forma al inicio 
del s. XX confluyen criterios similares a los formulados por Ruskin defendidos principalmente 
por Dehio, criterios similares a los de Boito como vía intermedia representada principalmente 
por Gurlitt y criterios que buscan la unidad de estilo similares a los de Viollet, pero también con 
algunas ideas que recuerdan a las de Beltrami en la formulación de los principios y reglas para la 
restauración por parte de Tornow.  

Sin embargo, con la llegada del Tercer Reich y del régimen Nacionalsocialista influyen en la 
formulación de criterios para la restauración, donde estas regiones formularán criterios propios 
a pesar de incluir en algunas características criterios formulados al mismo tiempo en otras 
regiones europeas. De esta forma la restauración forma parte de un instrumento sociológico en 
muchos casos dirigido a reescribir la historia, engrandeciendo acontecimientos que podían haber 
no sucedido nunca o ensalzando determinados valores con fines educativos.  

De esta forma, durante la formulación de los criterios de restauración en el transcurso de la 
historia de la restauración arquitectónica en Centroeuropa, el valor significativo del edificio ha 
estado presente, siendo una herramienta de educación y transmisión de ideologías a la 
población en los años treinta del s. XX.  

Por otro lado, el protagonismo de los valores documentales del edificio, también es una 
constante en la formulación de los distintos criterios de restauración, que caracteriza la historia 
de la restauración Centroeuropea. Estos criterios se definen por un intento de guiar las 
restauraciones con argumentos científicos, como base objetiva, que debía legitimar las 
actuaciones. 

Sin embargo, los valores significativos del edificio pueden añadir exigencias en la 
restauración difíciles de explicar con base científica. En el caso específico de Alemania, donde 
los valores significativos y la justificación científica en la restauración junto con los valores 
documentales del edificio tienen particular relevancia, se produce frecuentemente un conflicto 
en la preservación de ambos valores, llevando a restauraciones contradictorias. Este 
conflicto entre valores demuestran las ideas de Riegl en la restauración, en las que consideraba la 
restauración como un hecho contradictorio, en el que la preservación o eliminación de un valor 
podía suponer la destrucción o detrimento de otro.   

Este fue el caso de la restauración del Castillo de Núremberg por Esterer. 

A la luz de los daños causados por la Segunda Guerra Mundial, se asocia la recuperación de 
los valores artísticos y significativos del edificio con la recuperación de su imagen. La 
protección de los valores documentales pasa a un segundo plano por lo que, generalmente, se 
emplean técnicas modernas y de sustitución en la restauración con el fin de obtener una imagen 
renovada sin huellas que pudieran recordar a la guerra.  

Intervenciones donde se conservan los daños debidos al conflicto, como es el caso de la Antigua 
Pinacoteca o la Iglesia de «St. Alban» son poco frecuentes.  

En caso de aceptar este tipo de intervenciones, se hacía como soluciones que debían ser 
temporales, descartándolas como respuestas permanentes en la restauración. Sin embargo, las 
intervenciones tanto en la Antigua Pinacoteca como en la Iglesia de «St. Alban» fueron admitidas 
con el tiempo como permanentes, verificando que restauraciones de urgencia, bien 
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realizadas, pueden ser permanentes a pesar de ser visibles. Este tipo de intervenciones son 
en aquel momento excepcionales en Centroeuropa. Se trata de intervenciones en las que se busca 
conservar la imagen en el estado existente y se emplean técnicas compatibles con la fábrica 
existente con el fin de conservar la totalidad de la materia junto con sus valores 
documentales.  

La brecha entre criterios de restauración y técnicas de consolidación, entre la teoría y la 
práctica, se acentúa en las regiones Centroeuropeas debido a la parcelación y separación de 
las labores del historiador del arte, el arquitecto y el ingeniero de estructuras sin un agente que 
englobe todas las áreas de conocimiento relacionadas con la restauración arquitectónica.  

Muestra de ello es que no es hasta 1930 donde se producen las primeras publicaciones sobre 
técnicas de consolidación por Rüth dirigidas a ingenieros. En este sentido la literatura 
especializada sobre criterios de restauración sigue transcurriendo con independencia de las 
técnicas para su materialización.   

Soluciones como la que se encuentra para la reintegración de la envolvente de la Antigua 
Pinacoteca o la consolidación de la Iglesia de «St. Alban» logran superar este conflicto, debido a 
la compatibilidad de sus criterios y técnicas con los valores documentales del edificio, y 
en el caso de la iglesia su alto grado de reversibilidad.  

La experiencia sobre las restauraciones llevadas a cabo en el «Blauer Turm» de Bad Wimpfen, 
sobre la intervención que debía ser «permanente» de Pieper y los daños que la torre ha sufrido a 
causa de ella, nos muestra, que inevitablemente los objetos arquitectónicos en su larga vida son 
restaurados una y otra vez, que cada una de estas actuaciones debería poder llevarse a cabo, 
en la medida de lo posible, sin ser condicionadas por decisiones tomadas en intervenciones 
anteriores. En definitiva, independientemente del criterio o la técnica, soluciones temporales 
serán todas ellas, y como temporales deberán tratarse, por tanto, siguiendo criterios de 
compatibilidad, mínima intervención y reversibilidad. 
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CONCLUSIONS 

The analysis of restoration criteria that have been developed over Central Europe’s history verifies 
that, the classification of matter, according to Brandi’s definition, allows the study of the 
localized impact of restoration criteria on buildings matter and on the documentary values 
that it contains, along with other values, such as the artistic ones, which are associated with the 
buildings image and matter in its material aspect.  

Likewise, considering their specific characteristics and application procedure, the analyse of 
different consolidation techniques, gives information that allows to locate the impact of each 
of these techniques over matter in its material appearance and material structure, allowing 
to define its compatibility with specific building values, such as the documentary values, 
giving data that helps to their preservation.  

It is hereby proven, that based on the gathered information related to the study of restoration 
criteria and consolidation techniques, the entirety of buildings matter contains documentary 
values. Therefore, for the conservation of this kind of values, restoration interventions have to 
attend to the preservation of matter in its material appearance and material structure. The 
conservation of the image and matter in its material appearance does not imply that the 
documentary values of matter in its material structure have not been damaged.  

The consolidation of the «Blauer Turm» by Pieper with «modern» materials and techniques 
proves this, as these techniques destroy the existing mechanical and construction systems, which 
have documentary value, irreversibly. Years after Pieper’s intervention, the incompatibility of this 
kind of techniques shows, as the existing masonry wall suffers damages, such as cracks and 
material ejection. 

This verifies that hidden techniques, such as the so called «modern» techniques, accomplish the 
preservation of matter in its material aspect, along with the building’s image and the values 
related to it, while they destroy irreversibly the documentary values of matter in its 
material structure. On the other hand, substitution techniques impact the buildings image 
and matter in its material appearance, and can modify the artistic and documentary values of 
the building. However, matter in its material structure can be preserved through these 
techniques, if compatible materials are used. External consolidation techniques with a 
high degree of reversibility limit themselves to hold the building form the outside collaborating 
mechanically with the existing masonry. Therefore, these techniques manage to preserve the 
entirety of the buildings documentary values, despite of having some impact over the 
building’s image.  

For the completion of the external elevation of the «Alte Pinakothek» in Munich, compatible 
techniques are used that manage to preserve the documentary value of matter in its material 
structure. External techniques with a high degree of reversibility are often used on urgency 
building consolidations, as it happened in the Church of «St. Alban» in Cologne, which was 
destroyed during World War II and for its consolidation a criterion of minimal intervention was 
followed, waiting for an ultimate intervention that predictably should happen shortly.  

As opposed to declared from different authors, the conservation of the volume or mass of matter, 
does not imply that its documentary values are preserved. The mass volume or amount of 
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conserved matter does not quantify the degree of the conservation of the documentary 
values of matter in its material structure, but the preservation of matters internal 
working laws and nature.   

On another note, the analysis of the different restoration criteria which have been formulated 
in Central Europe reveals that up until the Third Reich and the coming to power of the National 
Socialist ideology, the evolving of restoration criteria was similar to the ones formulated in other 
parts of the continent, except that they take more time to arrive or concur chronologically in 
this region. This way at the beginning of the 20th century different criteria clashed. By doing so, 
similar theories to the ones formulated by Ruskin were defended primarily by Dehio. 
Comparable criteria to the ones maintained by Boito, who offered an intermediate option in 
restoration were mainly represented by Gurlitt. Also principles that looked for a unity of style 
through restoration, such as defended by Viollet, but also adding some concepts that remind of 
Beltrami’s ideas, could be found in Tornow’s forming of principles and rules for restoration. 

However the National Socialist regime did affect the definition of restoration criteria in these 
regions, which therefore acquired at that time their own particular criteria although they shared 
some of the characteristics of other European countries. By doing so, the restoration turned into a 
sociological instrument often directed to rewrite history, magnifying events that might not have 
happened or enhancing certain values for educational purposes.  

In this manner, the significance building values have constantly been present in Central 
Europe’s course of the history of restoration, being in the thirties of the past century, a tool to 
educate and convey certain ideas to the population.  

Besides that, buildings documentary values have always had a dominating role in the 
formulation of different criteria in the course of the history of restoration of Central Europe. 
These criteria distinguish themselves in trying to provide restoration with scientific 
arguments, as an objective grounding to legitimate the interventions. 

Nevertheless, significance building values can add demands to restoration that are difficult 
to justify on scientific grounds. In the particular situation of Germany, where the preservation 
of this kind of values along with the documentary values and its scientific vindication is 
distinctively relevant, a conflict between these two values appears, leading to contradictory 
restorations. This conflict between different values proves Riegl’s thoughts on restoration, who 
considered restoration as a contradictory act, where the preservation or retrieval of one value 
could imply the destruction or detriment of another one. 

This conflict can be recognized in the restoration of the Castle of Nuremberg by Esterer. 

At the sight of the damages caused during World War II, the recovery of the artistic and 
significance building values is associated with the recovery of the buildings image. The 
protection of documentary values is sidelined, using therefore so called «modern» or 
substitution consolidation techniques in building restoration, to remove any traces that could 
be a war reminder.  

Interventions, where war damages are conserved, as in the case of the «Alte Pinakothek» or the 
Church of «St. Alban», are rare.  

This kind of intervention was only accepted as temporary, discarding it as a permanent solution 
for restoration. Yet, interventions such as the «Alte Pinakothek» and the Church of «St. Alban» 
were eventually accepted as permanent solutiones; therefore proving that if executed correctly, 
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emergency consolidations can be a permanent solution even though they are visible. At 
that moment, these sorts of interventions are exceptional in Europe. These interventions try to 
preserve the existing image, and compatible techniques are employed to conserve the 
entirety of matter along with its documentary values.  

The gap between restoration criteria and consolidation techniques, theory and practice, is 
more prevalent in Central Europe due to the fragmentation of the tasks of the art historian, 
architect and structural engineer with no actor to encompass each area of expertise related 
to architectural restoration.  

A clear example of this is the fact that it is not until 1930 where the first articles regarding 
consolidation techniques directed to engineers are starting to be published by Rüth. Presently 
specialized literature on restoration criteria still elapse independently from the consolidation 
techniques necessary for its materialization.  

Such responses as the ones found for the reconstruction of the elevation of the «Alte 
Pinakothek» or the consolidation of the Church of «St. Alban» achieve to overcome the conflict 
between restoration criteria and techniques, due to the compatibility of their criterion 
and techniques with the buildings documentary values, and in the case of the church its 
high degree of reversibility.  

Experiences on interventions that should have been permanent, such as the ones performed on 
the «Blauer Turm» of Bad Wimpfen and the damages that this intervention caused to the tower, 
show that inevitably in their long life, architectural objects need to be restored again and 
again, that, as much as possible, each of these interventions should be done with no 
constraints from decisions taken during past interventions. Ultimately, regardless of 
criterion or technique, all of them are temporary solutions, and as temporary they should be 
handled, therefore, following criteria of compatibility, minimal intervention and 
reversibility.  
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ANEXO I. DEFINICIONES OPERACIONALES 

Los conceptos definidos a continuación son resultado de una abstracción razonada por parte del 
autor sobre las definiciones publicadas por distintos autores, cartas del restauro y enciclopedias.  

Patrimonio arquitectónico 

Conjunto de elementos, edificios o conjuntos creados por el hombre con los que la comunidad se 
siente identificada a través de los valores artísticos, de historicidad, documentales y significativos 
que éstos contienen1410.  

Valor artístico 

Es el conjunto de valores espaciales, artísticos, urbanos, paisajísticos, etc. que forman parte del 
edificio y / o su entorno1411. 

Valor documental 

El valor que tiene el propio edificio como documento que muestra sistemas constructivos, 
productivos, hábitos residenciales, etc. El edificio es el documento más importante sobre sí 
mismo, ya que se trata de una fuente primaria objetiva, no sujeta a interpretaciones subjetivas 
hechas por terceros como puede suceder en el caso de la documentación escrita y gráfica1412.  

Valor histórico  

El valor que tiene el edificio relativo a acontecimientos de importancia histórica que se han 
desarrollado en el pasado en el edificio o en su entorno1413. 

 

                                                           
1410 Formulación basada en la definición aportada por La carta de Cracovia (2000) y los valores intrínsecos del 
patrimonio arquitectónico definidos por A. González Moreno – Navarro (González Moreno – Navarro, 1999). 
1411 Formulación basada en la definición aportada por A. González Moreno – Navarro (González Moreno – 
Navarro, 1999). 
1412 Formulación basada en la definición aportada por A. González Moreno – Navarro (González Moreno – 
Navarro, 1999). 
1413 Formulación basada en la definición aportada por A. González Moreno – Navarro (González Moreno – 
Navarro, 1999). 
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Valor significativo 

El valor que tiene el edificio debido a las emociones que despierta en sociedades actuales y 
futuras1414. 

Restaurar 

Cualquier intervención sobre objetos del patrimonio arquitectónico orientada a la conservación 
de su integridad y facilitar su entendimiento1415.  

Conservar 

Conjunto de acciones continuas orientadas al cuidado del objeto y mantener su significado. Tanto 
la conservación como la restauración son acciones complementarias1416.  

Consolidar 

Conjunto de operaciones orientadas a fortalecer, asegurar o sujetar un elemento arquitectónico 
restableciendo su estabilidad mecánica y/o frenando su proceso de deterioro1417. 

Compatibilidad 

Capacidad de distintas acciones y materiales de ser aptas para coexistir y respetar los valores del 
objeto existente sobre el que se aplican1418.  

Reversibilidad 

Aptitud de volver a un estado anterior a una acción aplicada. En intervenciones sobre el 
patrimonio arquitectónico la reversibilidad absoluta no existe, sin embargo, el grado de 

                                                           
1414 Formulación basada en la definición aportada por A. González Moreno – Navarro (González Moreno – 
Navarro, 1999). 
1415 Formulación basada en la definición aportada por La Carta del Restauro, 1972, Roma. 
1416 Formulación basada en las definiciones aportadas por la Carta de 1987 de la conservación y restauración 
de los objetos de arte y cultura (Italia), Carta de Venecia (1964) y Carta de Cracovia (2000). 
1417 Formulación basada en las definiciones aportadas por los diccionarios enciclopédicos María Moliner 
(María Moliner, 2004) y Espasa-Calpe (Espasa-Calpe, 1996). 
1418 Formulación basada en la definición aportada por el diccionario enciclopédico Espasa-Calpe (Espasa-
Calpe, 1996) 
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reversibilidad será mayor cuanto más nos acerquemos a al estado anterior a la intervención, 
siendo inferior a medida que nos alejemos de él1419.  

Autenticidad 

Atributo de un objeto que conserva la integridad de sus valores asociados1420. 

Técnica 

Procedimientos, conocimientos y acciones puestos en práctica para realizar actuaciones dirigidas 
a obtener resultados inmediatos y concretos. La técnica es unidisciplinaria1421.  

Tecnología 

Conjunto de conocimientos y técnicas aplicados al desarrollo de procesos industriales avanzados 
y complejos cuyos resultados no se obtienen de forma inmediata. La tecnología es 
multidisciplinar1422. 

  

                                                           
1419 Formulación basada en las definiciones aportadas por A. González Moreno – Navarro (González Moreno 
– Navarro, 1999), Jurina (Jurina, 2012) y los diccionarios enciclopédicos María Moliner (María Moliner, 2004) 
y Espasa-Calpe (Espasa-Calpe, 1996) 
1420 Formulación basada en las definiciones aportadas por la Carta de Venecia (1964) y Carta de Cracovia 
(2000) 
1421 Formulación basada en la definición aportada por el diccionario enciclopédico María Moliner (María 
Moliner, 2004) 
1422 Formulación basada en la definición aportada por el diccionario enciclopédico María Moliner (María 
Moliner, 2004) 
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ANEXO II. GLOSARIO 

Architektur Museum TU München – Museo de arquitectura de la Universidad Técnica de 
Múnich.  

BLfD - Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege – Oficina Provincial para la Protección del 
Patrimonio de Baviera.  

Bayerische Verwaltung der Staatlichen Schlösser, Gärten und Seen o Schlossverwaltung – 
Administración de Baviera para Castillos, Jardines y Lagos Estatales 

Bayerischen Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat  - Ministerio de 
Finanzas de Baviera 

Baubehörde – Administración Local en Materia de Construcción  

Bayerisches Landesbaukunstausschuss – Comité Provincial en materia de Construcción 
Arquitectónica 

BDA - Bundesdenkmalamt Österreich  – Oficina Estatal Austriaca para la protección del 
Patrimonio. 

[Deutscher] Bund Heimatschutz – Federación [Alemana] para la Protección de la Patria.  

BHU –  Bund Heimat und Umwelt – Federación Patria y Medio Ambiente.  

Denkmalpflege – Cuidado del patrimonio. Para esta investigación se emplea el término 
«Protección del Patrimonio»: Recoge las medidas técnicas y artísticas para la protección y 
conservación del patrimonio cultural.  

Denkmalschutz – Protección del Patrimonio: Recoge el marco legal que asegura el cumplimiento 
de la «Denkmalpflege».  

Der Burgwart – Revista: El guardián de castillos 

Der Kunstwart – Revista: El guardián del arte 

Deutsche Burgenvereinigung – Asociación de los Castillos Alemanes 

Freunde des Neuen Bauens - Amigos de la Nueva Construcción 

Höhere Denkmalschutzbehörde – Departamento Superior para la Protección del Patrimonio 

K. K. Central-Comission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale (1850-1873)  – Comisión 
Central Imperial y Real para la Investigación y Conservación del Patrimonio Arquitectónico.  

K. K. Zentralkommission für die Erforschung und Erhaltung der kunst- und historischen 
Denkmale - Comisión Central Imperial y Real para la Investigación y Conservación del Patrimonio 
Artístico e Histórico. 

Kultusministerium – Ministerio de Cultura 

Landbauamt – Oficina Provincial en Materia de Construcción 
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Landesdenkmalamt Baden-Württenberg – Oficina Provincial para la Protección del Patrimonio de 
Baden-Wurtemberg.  

Westwerk – Macizo Occidental – Conjunto constructivo que conforma la fachada monumental 
oeste en iglesias del arte carolingio. Formado por un cuerpo central flanqueado por dos torres. 

Staatsministerium für Untericht und Kultus – Ministerio de Educación y Cultura 

Tag für Denkmalfplege – Conferencia anual en materia de restauración arquitectónica 
celebrándose la primera en 1901 en Dresde: Día para la restauración.  

Tag für Denkmalpflege und Heimatschutz – Conferencia bienal donde la federación «Bund 
Heimatschutz» participa en el evento.  

Oberste Baubehörde – Departamento Supremo en Materia de Construcción 

Oberste Denkmalschutzbehörde – Departamento Supremo para la Protección del Patrimonio 

LfD - Landesamt für Denkmalpflege - Oficina provincial para la protección del patrimonio, más 
adelante BLfD, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 

Lokalbaukomsission – Comisión Local en Materia de Construcción.  

SFB – Sonderforschungsbereich – Campo Especial de Investigación 315 de la Universidad Técnica 
de Karlsruhe.  

SPAB – Society for the Protection of Ancient Buildings – Asociación para la Protección de 
Edificios Antiguos 

Staatsgemäldesammlung – Colección de pintura del estado de Baviera 

Untere Denkmalschutzbehörde – Departamento para la Protección del Patrimonio de baja 
instancia 

VDL – Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland - Unión de 
Restauradores de la República Federal de Alemania.  

 


