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3.1 EL GRAN INCENDIO DE LONDRES 1666
  
 

Figura 39: Elaboración propia, 2020
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La ciudad de Londres siempre se ha caracterizado por su 
denominación de City in Red. Desde los romanos la presencia 
del rojo en las cubiertas, en las murallas, construidas de arenisca 
roja, en los puentes, han dado nombre a tal interpretación. A su 
vez, ha sido el color diferenciador de las castas sociales y de las 
modificaciones del trazado urbano hechas sobre plano. 

A lo largo de la historia de Londres, el fuego ha sido uno de sus 
protagonistas. La falta de recursos para su extinción, así como 
los materiales de los que estaban construidos las viviendas, 
fueron unas de las mayores causas de propagación. 

“Londres pereció en las llamas en los años: 764,798,852,893,961,9
82,1077,1087,1093,1132,1136,1203,1212,1220 y 1227”13 

Todos los incendios acarrearon grandísimas consecuencias, 
algunas beneficiosas a largo plazo para la ciudad, y otras 
devastadoras. Los londinenses de hoy viven la crisis de la 
vivienda, debido sobre todo a los precios, cada vez mayores, y 
a la falta de vivienda asequibles. Sin embargo, esta situación se 
vivió de manera muy similar siglos atrás, tras El Gran Incendio 
de Londres. 

El domingo 2 de septiembre la ciudad de Londres se vio 
sumida en un fuego que duró cuatro largos días. Lo que 
comenzó en la casa de un panadero en Pudding Lane, acabó 
con la destrucción de cuatro quintas partes de la ciudad, 
siendo uno de los pulmones financieros de Europa. Se 
quemaron 13.200 viviendas, 87 iglesias y cerca de 80.000 
personas perdieron su hogar. El alcance de las pérdidas se 
estimó en unos diez millones de libras.14

13. Ackroyd Peter, Primera edición impresa: octubre 2002, London: The Biografy. 
Copyright CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos)

14. Lynch, Kevin (1975, p. 4) ¿De qué tiempo es este lugar?
 

Figura 40: Elaboración propia, 2020, 
con base del plano de “Karte Von 
London”, 1682
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En aquel momento la ciudad acababa de pasar la epidemia de la 
peste, lo que dejó muy debilitada a la población. A la vez, el país 
se encontraba en guerra con Francia y Holanda, conllevando un 
gran descenso en la economía del país. 

El avance del fuego fue inmediato, suponiendo una gran 
propagación. Las viviendas estaban construidas de madera y 
paja, lo que incremento su avance. La situación meteorológica 
del momento también fue una de las piezas claves, pues 
acababan de pasar por uno de los meses de agosto más calurosos 
y la presencia de un fuerte viento, hicieron que la ciudad de 
Londres fuera mucho más vulnerable. El “viento hizo avanzar el 
fuego de Pudding Lane hacia Fish Street y el Puente de Londres, 
luego descendió por Thames Street hacia Old Swan Lane[…] hasta 
el Támesis atravesando Cornhill, Tower Street, Fenchurch Street, 
Gracechurch Street y el castillo Baynard” 15

La falta de mapas y la desinformación que se tenía sobre las 
propiedades y sus arrendatarios, dieron lugar a la reconstrucción 
de la ciudad. Una vez finalizado el incendio, la ciudad se 
centró en la recuperación tanto de la trama urbana como de la 
población. El fuego marcó un antes y un después en historia, 
dejó una huella, una cicatriz, marcada en los ciudadanos, en 
las calles y adoquines, en las viviendas, en el Parlamento, en el 
Palacio, en la ciudad. Huellas que nunca se han olvidado y que 
han condicionado su reconstrucción.  

El 13 de septiembre de ese mismo año, se declaró por medio 
de una proclama real la construcción de una nueva ciudad. En 
vez de paja y madera se escogerían materiales como ladrillo y 
piedra, se llevaría a cabo el ensanchamiento de las calles y se 
revitalizaría toda la fachada del río Támesis.16  Otra de las normas 
que se impusieron, fue la estandarización de las construcciones, 
prohibiendo toda aquella que se saliera del plan.  

15. Ackroyd Peter, Primera edición impresa: octubre 2002, London: The Biografy. 
Copyright CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos)
 

16. Lynch, Kevin (1975, p. 5) ¿De qué tiempo es este lugar?
 

Figura 41: Elaboración propia, 2020, 
con base de los planos de la Catedral de 
San Pablo, Christofer Wren 1670



PALIMPSESTOS. Las  Huellas del Tiempo en la Arquitectura

72 73

CASOS DE ESTUDIO/ 3.1 EL GRAN INCENDIO DE LONDRES 1666

Las partes de la ciudad que no fueron derruidas tuvieron un gran 
crecimiento en el nivel de las rentas, focalizándose la mayoría de 
las posadas en esas zonas. Los terrenos de los propietarios que no 
podían hacer frente la reconstrucción pasaban a ser gestionados 
por el estado, a su vez una gran cantidad de propiedades fueron 
expropiadas. La población pobre se trasladó a la periferia y 
las nuevas viviendas fueron ocupadas por los comerciantes, 
obligados por el gobierno a quedarse dentro de la ciudad, pues 
sino la economía se debilitaría mucho más. 

Gran parte de la financiación de la reconstrucción provino de 
los impuestos creados sobre el carbón. Fueron los propios 
londinenses los que pagaron la nueva ciudad. En la primavera 
de 1668 la actividad reconstructora comenzó a dar sus primeros 
frutos, creando numerosas viviendas listas para ser habitadas. 
Pero no fue hasta el 1669 y 1670, cuando se produjo el grueso de 
la actividad. 7 En 1670 se estableció una ley que dictó las normas 
a seguir para la reconstrucción. Decidió cuantas iglesias iban a 
ser reconstruidas y estableció las normas para la catedral de San 
Pablo. Desde un primer momento solo se pretendía reparar, pese 
a la recomendación de Christofer Wren, quien decía que había 
de derribarla y reconstruirla por completo. Finalmente, en abril 
de 1668, ocurrió lo que Wren predijo, y una nueva catedral fue 
construida. Además de las medidas tomadas para las iglesias, se 
establecieron otras como: la compensación por las pérdidas de 
tierras debido a obras de mejoramiento, el drenaje de las calles, 
la mejora de los canales para poder ser navegables, etc.  

Cuando se reconstruye, siempre hay una tendencia a reproducir 
lo anterior, pues la memoria del lugar, la historia está presente de 
igual modo en la ciudad como en sus ciudadanos. En este caso, el 
incendio de Londres supuso con cambio sustancial. Se olvidó la 
ciudad medieval para dar paso a una nueva ciudad, físicamente 
mejor y con una economía renovada. A su vez, epidemias como 
la peste, dejaron de azotar a la ciudad.  Una nueva ciudad surgió 
de entre los escombros. 

 17. Op.cit: Lynch, Kevin (1975, p.6) ¿De qué … 
 

Figura 42: Wren, Christopher y Hooke, 
Robert (Años 20) “Monumento 
dedicado al gran incendio de Londres”
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Figura 43: Imagen de elaboración propia con 
base en los grabado del archivo digital de Stoke-
on-Trent
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40 Situada en el centro de Inglaterra, Stoke-on-trent, 

perteneciente al condado de Staffordshire, se caracteriza por 
ser una ciudad industrial, donde las chimeneas de humo y las 
grandes fábricas constituyen el paisaje. La proximidad del 
entorno con un yacimiento carbonífero y la gran fuente de 
arcillas que suponía el terreno, fueron principalmente las causas 
del desarrollo de la ciudad.  

El nacimiento de la máquina de vapor supuso un antes y un 
después en la fabricación de productos, comenzando así la 
primera Revolución Industrial, desde los años 1750 hasta 1850.  
El mundo textil fue de los que más se desarrolló, sustituyendo 
la fabricación de las telas. En vez de que se hicieran a mano, 
ahora eran las máquinas las que se encargaban. Con el avance 
de la tecnología, las fabricas se fueron estableciendo cerca de 
las minas y de los ríos, pues para encender toda la maquinaria 
necesitaban carbón y agua. Además, la cercanía con lo canales 
suponía poder transportar cantidades mucho más grandes de 
producto. 

De este modo, durante el siglo XVII y XVIII el comercio interno 
de Inglaterra aumentó exponencialmente. Stoke-on-Trent 
se especializó en la producción de porcelana fina, donde las 
alfarerías locales se asentaron llegando a dominar el mercado 
de las Midlans.19 Las seis aldeas alfareras que constituían la 
ciudad se especializaron en la porcelana fina y una vez que el 
canal se construyó, fue posible el transporte de arcilla de mejor 
calidad, trayéndola de Cornawall, entre otros lugares. 

La extracción de carbón y arcilla supuso la creación de una 
gran cantidad de escombros, pues los pozos de las minas se 
encontraban a grandes profundidades.

 19. Op.cit: Lynch, Kevin (1975, p.14) ¿De qué …
 

Figura 44: Elaboración propia, 2020, 
con base planos de la Segunda Guerra 
Mundial, Rumsey, 1941, David 
“Historical Map Collection”,
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A su vez, la industria alfarera como consecuencia de la 
producción en masa, producía numerosos desechos.  Todos estos 
materiales, fueron depositados en el terreno, siendo olvidados. 
Capa sobre capa, se crearon estratos formados de escombros y 
arena, característicos por su gran estabilidad. Además, los fosos 
fueron creciendo, lo que conllevó su derrumbe y la posterior 
contaminación de las aguas. 

La ciudad se caracterizó por tener un paisaje lunar formado 
por pozos y colinas, produciendo una gran inestabilidad en el 
terreno. Además, hay que añadirle la situación de la región, 
la cual está formada por grandes pendientes y elevaciones. 
Se elevan aproximadamente 160m en la zona sur, mientras 
que, en la zona noreste, próxima al Peak Distric National Park, 
llega al máximo, 505m.20 Un estudio del subsuelo realizado en 
2017, identificó la composición geológica de Stoke-on-Trent, 
determinando lo que ya se había intuido años atrás. El terreno, 
compuesto de parches de escombros supone su continuo 
movimiento, causando hundimiento y descomposición, lo que 
produce la generación de un gas tóxico, además del aumento de 
las temperaturas.21  

“El veinte por ciento de la superficie construida de Stoke, es 
terreno abandonado” 22 En el 1933 se hizo un estudio para 
determinar la salubridad de la ciudad, así como para conocer 
cuantas viviendas nuevas debían construirse, asegurando que 
se cumplieran las condiciones de vivienda digna.

 20. Hannah Jordan, Francesca Cigna, Luke Bateson,
(2017, p. 91) “Identifying natural and anthropogenically-induced geohazards from 
satellite ground motion and geospatial data: Stoke-on-Trent”, UK, International 
Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation,V63
 21. Op.cit:   Hannah Jordan, Francesca Cigna, Luke Bateson, (2017) “Identifying 
natura…
 22. Op.cit: Lynch, Kevin (1975, p.14) ¿De qué …

Figura 45: Elaboración propia, 2020, 
con base Estuido topográfico de Stoke 
on Trent. Categoría del suelo, 2017

Figura 46: Elaboración propia, 2020, 
con base Estuido topográfico de Stoke 
on Trent. Categoría del suelo, 2017
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Se llegó a la conclusión de que el problema no radicaba en el 
promedio de Personas por Habitación, ya que, aunque 17 de 2823  
contuvieran más de 1 persona, el cómputo global no excedía lo 
establecido por la norma. El problema venía de la combinación 
de las casas con las fábricas. El testimonio recogido por una 
investigación local, decía: 

“… the City as its liveliest is a seething mass os smoke, hanging 
heavily above a chain of urban groupings. Houses, factories, 
shops, mines, mills; all are thrown together in revolting confusion 
without even the semblance of a plan” 24

Hasta los años treinta, las fabricas permanecieron intactas, 
sin ninguna reconstrucción ni demolición. Sin embargo, con 
el avance tecnológico, poco a poco las minas carboníferas se 
fueron clausurando, pues las máquinas ya no tenían que ser 
alimentadas por carbón. A su vez, algunas vías ferroviarias, y 
canales fueron olvidados. 

La Revolución Industrial dejó la huella de un paisaje compuesto 
por estratos, desde el subsuelo formado por cascotes y desechos 
de arcilla, hasta la colonización de chimeneas con forma de 
cuello de botella, que poblaron la ciudad. En algunos casos, 
dichas chimeneas se encontraban dentro de las viviendas, pues 
la actividad alfarera era tan alta, que los hogares se convertían 
en “fábricas”.  

Sin embargo, con el paso de las décadas, las grandes colinas 
de escombros se han transformado en parques y jardines 
ofreciendo una nueva oportunidad a la ciudad. Gran parte de 
las viviendas-chimenea han sido conservadas y reconstruidas 
y antiguas fábricas se han convertido en museos. La vida de la 
urbe ha continuado y una nueva trama urbana se ha construido 
sobre las seis aldeas alfareras de Stoke on Trent.

23. Massey, Philip H.The Architects’ Journal (Archive : 1929-2005); London Tomo 
78,  (Jul 27, 1933): 111-113
24. Citado en: Op.cit: Massey, Philip H.The Architects’ Journal…

Figura 47: Elaboración propia, 2020, con 
base “Steingut- und Porzellanfabrik in 
Stoke on Trent (Stafford) am Newcastle 
under Lyme Kanal”, 1940

Figura 48: Elaboración propia, 2020, 
con base en la fotografía aérea sobre 
Spode’s pottery factory, 1927
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3.3 ROMA INTERROTTA 1978
  
 

Figura 49: Imagen de elaboración propia con 
base del plano de Romma Interrotta



PALIMPSESTOS. Las  Huellas del Tiempo en la Arquitectura

84 85

3
.3

 R
O

M
A

 
IN

T
E

R
R

O
T

T
A

1
9
7
8

3.
3 

RO
M

A 
IN

TE
RR

O
TT

A
19

78 La ciudad collage es aquella donde la memoria está presente 
en sus tejidos en cada trama, pero sin embargo es aquella que 
introduce nuevos conceptos, relacionados con el momento. 
Nuevos puntos de vistas que revitalizan y reorganizan la ciudad. 

La Roma post- moderna, según algunos arquitectos como Colin 
Rowe afirmaba que la ciudad no había seguido la esencia de 
su tejido, por lo que se había perdido en la expansión de los 
siguientes siglos, XIX y XX (Rowe, 1996, p. 127-153). De esta 
manera, a finales de los 70, en 1978, se tiene conciencia de que 
Roma es una ciudad Interrotta, interrumpida desde la ciudad 
ideal del settecento y ottocento.  Se organiza una exposición 
donde doce arquitectos son invitados para la realización del 
proyecto, Roma Interrotta. 

El pensamiento de Rowe se interiorizó promoviendo que el 
punto de partida de la muestra tenía que ser a partir de los 
planos de Giambatista Nolli, “La Nuova planta di Roma”, 1748. 
El plano se sectorizó en 12 cuadrantes, y se asignó cada uno a 
un arquitecto.25  (Fig 50) En base a esto, el plano de Nolli pasó 
a ser interiorizado y a la vez supuso la ”reconsideración de la 
romanitá: el far grande” 26. La naturaleza se representó en 
contraposición con la visión de la ciudad macizada, mientras que 
el agua se presentó como elemento fundamental de la ciudad, 
presente en sus numerosas fuentes. A su vez, la ciudad bajo 
tierra, las catacumbas, correspondieron como el gran legado 
histórico de capas y estratos superpuestos de la ciudad. 

25.   Los doce arquitectos que formaron parte de la exposición, fueron: Piero Sartogo, 
Constantino Dardi, Antonie Grumbach, James Stirling, Paolo Portoghesi, Romaldo 
Giurgola, Robert Venturi y Jonh Rauch, Colin Rowe, Michael Graves, Robe Krier, 
Aldo Rossi y Leo Krier.  

CASOS DE ESTUDIO/ 3.3 ROMA INTERROTTA 1978

25.   Thermes Laura, Bellosillo Amunategui Francisco Javier, Fauquie Paz Fernando 
(1978, p.7-28) Revista Arquitectura nº 214, “Roma Interrotta: Nolli, Doce Arquitectos 
y una Ciudad. [ITALIA]” COAM

James Stirling

Romalgo Giurgola

Robert Venturi

Aldo Rosi

Robert Krier

Constantino Dardi

Paolo Portoghesi
Vittorio Gliotti

Michael Graves

Figura 50: elaboración propia, 2020, con 
base en dibujos de la memoria de los 
autores, Roma Interrotta 1978
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Gracias a las distintas técnicas gráficas empleadas, los arquitectos 
fueron capaces de interpretar el contexto histórico de Roma, así 
como su sociedad y cultura. 

Por medio de códigos cartográficos, Nolli representó la dualidad 
entre el lleno y el vacío, mostrando las calles de la ciudad como 
si fueran horadadas por sus huecos vacíos. La técnica empleada 
fue el poché, rellenando de tinta lo macizo y las áreas residuales 
del plano (Castellanos, 2012, p.17). Representa la información 
esencial del plano, basándose en su principio de igualdad o 
equivalencia. 

Una vez entendido en punto de partida de Nolli, los arquitectos 
hicieron sus propias interpretaciones a partir de la Roma 
Barroca, exponiendo sus soluciones desde una mirada renovada, 
moderna. 

Aldo Rossi le da una visión metafórica a la propuesta empleando 
conceptos como la roca o el agua (Fig 51). Concibe una Roma 
extrañada y taciturna, donde la roca se asemeja a lo fundamental 
y esencial de un lugar, constituyendo una estructura 
continuamente relacionada con la arquitectura.  Así, se olvida 
de cualquier hipótesis relacionada con Roma Interrota, pues 
para él suponen una gran condición histórica y psicológica para 
la evolución del proyecto.  Su principal interés son las termas, 
por lo que el proyecto toma elementos existentes, restaurados 
por el equipo. Pese a su inicial condición, al final en el proyecto 
aflora la verdadera Roma. 

Paolo Portoghesi concibe el lugar, el paisaje que rodea la 
ciudad, como el máximo elemento del cambio.  Pues la ciudad 
llega un momento en que no puede estar en una continua 
transformación y restauración. De este modo, Roma es “la 
expresión de un paisaje exterior, y esto es lo único que puede 
variar” (Thermes, 1978, p.8) (Fig 52).Los diseños de Portoghesi 
suelen aparecer relacionados con la localización y con lo efímero 
de las construcciones. 

CASOS DE ESTUDIO/ 3.3 ROMA INTERROTTA 1978

Figura 51: elaboración propia, 2020, con 
base en dibujos de la memoria de Aldo 
Rossi, Roma Interrotta 1978

Figura 52: elaboración propia, 2020, con 
base en dibujos de la memoria dePaolo 
Portoguesi y Vittorio Gigliotti, Roma 
Interrotta 1978
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En sus dibujos del proyecto, el método a tratar consiste en la 
recuperación de las trazas orgánicas de la ciudad antigua, así 
como la connotación que se le da al referente físico del ambiente. 
Constituye el origen de la ciudad, que con el paso del tiempo se 
ha ido perdiendo, para una posterior sustitución. 

Otro punto de vista respecto a la memoria es el tomado por 
los trabajos de Grumbach, Krier y Venturi. Tienen una visión 
abstracta y artificial de la memoria, donde los conceptos se 
arraigan a la antigua Roma y crean una trama urbana articulada 
por elementos completamente distintos. Los Krier, toman un 
monumentalismo falto de escala, dejando atrás la medida del 
arco de Giano (Thermes, 1978, p.9). 

Venturi asemeja la ciudad de las Vegas con Roma. “Visiting Las 
Vegas in the mid-1960s was like visiting Rome in the late 1940s” 
(Venturi, 1972, Learning from Las Vegas).  Para él, los jóvenes 
americanos no conocían otra cosa que la ciudad cuadrícula y 
autoescalada, por lo que la revelación de las calles peatonales, 
la memoria de números estilos arquitectónicos, además de 
las plazas, fue lo que puso en valor Venturi.  Entrelazó ambas 
ciudades, haciendo que se complementaran, pues la planta de 
Las Vegas partió de cero, desarrollándose en un desierto virgen.  

Cada ciudad representa una superposición de elementos a 
escala supranacional en una trama local; iglesias formando las 
bases de la ciudad cristiana por excelencia, y carteles y casinos 
creando la identidad de la ciudad del entretenimiento (Fig 53). 
 
Los trabajos del resto de participantes, Giurgola, Graves, Rowe 
y Sartogo, se caracterizan por su formalidad y rigurosidad. 
Realizados de manera más laboriosa, no se alejan de una visión 
más conservadora. 

Roma Interrota, dio visibilidad a las raíces de la historia, así 
como a las huellas de la memoria, intentando huir de la visión 
de una arquitectura invasiva sin relación alguna con el entorno 
y la localización. Se trató de un collage del tiempo, saltando 
doscientos años  se concibieron propuestas que pusieron en 
valor tanto el presente como el pasado. 

CASOS DE ESTUDIO/ 3.3 ROMA INTERROTTA 1978

Figura 53: elaboración propia, 2020, con 
base en dibujos de la memoria deRobert 
Venturi, Roma Interrotta 1978
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Las sucesivas capas de información que se encuentran en el 
territorio son consecuencia de un legado, una historia oculta en el 
espacio, presente en sus huellas. Cicatrices que marcan el transcurso 
del tiempo conformando un palimpsesto. Aparte de entenderlo dentro 
de su concepto, se interpreta como todo aquello que es transformado 
en función de la necesidad que impere en el momento, desde su forma 
original hasta otra forma completamente nueva. 

Se encuentra presente en la cultura, en la lengua, en la arquitectura, en la 
sociedad. Las ciudades se superponen unas sobre otras, capa sobre capa 
se generan constituyendo distintos estratos, cada uno correspondiente a 
un periodo de tiempo diferente, a una civilización distinta. 

El tiempo, presente en cada transformación es intangible, sin embargo, 
gracias al acercamiento realizado por las artes, por medio del cine y del 
teatro, entre otras, permite que a través de la vista y del oído, sea posible 
comprender todo aquello que se escapa de nuestro entendimiento. 
Conceptos como la metáfora, son capaces de traducir al espectador 
dichos fenómenos, entendiendo así los cimientos de toda cultura, basados 
en la reparación, reutilización y transformación. 

Técnicas que en lo general se entienden dentro del mundo artístico 
son llevadas a la arquitectura. El collage, interpretado como la 
descontextualización de un objeto o un dibujo para llevarlo a una nueva 
ubicación, se puede traspasar al mundo de la arquitectura. Un proyecto 
no solo depende de dicho proceso si no también de los principios y el 
saber del que lo crea. Todo cambio es debido a una causa, la cual se 
estudia para la posterior ejecución del proceso.

Las huellas del tiempo presentes en la arquitectura, no solo se interpretan 
como el resultado del paso de los siglos. Las cicatrices corresponden guías 
ocultas que conforman desde un segundo plano, la perspectiva a seguir. 
Así pues, el estudio de las calzadas romanas no solo concluye como la 
aportación de un gran legado histórico, si no como la constitución de la 
estructura de muchas de numerosas redes viarias de hoy en día. 

Los palimpsestos conforman las ciudades, los edificios, los llenos y los 
vacíos, la memoria, el olvido; están presentes en toda cultura. No solo 
hay que concebirlos como un resultado final, si no como un proceso 
donde diferentes agentes han actuado en pro de su mejora y valoración. 

CONCLUSIONES

Figura 54: Elaboración propia, 2020, 
con base en los dibujos de Bryan Cantley
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