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ASIA MERIDIONAL

Iran

Construida por Darío a finales del s.VI a.C., Persépolis fue un inmenso complejo 
palaciego y una de las capitales del Imperio persa aqueménida. La ciudad fue destruida 
en tiempos de Alejandro Magno en el 331 a.C. por razones aún desconocidas: la única 
certeza es que su destrucción estuvo motivada por un voraz incendio que consumió 
casi toda la ciudad.

La ruta de la seda fue una vía comercial que cruzó Asia desde las orillas del 
Mediterráneo hasta la región oriental de China, principalmente a partir de los siglos 
de la era actual hasta la época de los Descubrimientos. Esta vía de comunicación 
económica, cultural y religiosa conllevó la aparición de ciudades hasta entonces 
inexistentes o poco relevantes como Bam que, construida hace más de 2500 años 
en el gran desierto iraní, ha sido atacada, destruida y reconstruida en numerosas 
ocasiones. Su última reconstrucción data de la dinastía de los Safávidas entre los s. 
XVI y XVIII. A partir de 1722, año de la invasión afgana, los habitantes comenzaron 
a abandonar la ciudad quedando totalmente cerrada a mediados del s.XIX. En la 
mañana de julio de 2003, la ciudadela fue destruida por un seísmo.
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India

La antigua capital del emperador Akbar, Fatehpür Sïkrï, fue fundada en 1569 
y es uno de los raros testimonios de lo que fueron las capitales de los grandes 
mogoles. Abandonada en 1585 como capital, ésta se trasladó a Ägra ante la falta de 
abastecimiento de agua a causa de la sequía, que acabó con el lago artificial y los 
depósitos creados antaño. 

Entre el 3300 y 1900 a.C. floreció la civilización más antigua del valle del Indo 85 
km al sudoeste de Ahmedabad. Lothal fue una de sus ciudades que surgió a partir 
de la creación de un puerto hacia el 2450 a.C., pero una sucesión de inundaciones 
catastróficas la condenó a su olvido y abandono. 

La ciudad de Mandu, capital del estado de Malwa, fue construida por el príncipe 
musulmán Baz Bahadur y entró en decadencia en el s.XVIII con el regreso de la 
religión hindú y el traslado de la capital regional a Dhar. 

Establecida entre Delhi y Jaipur, en el estado de Rajastán yacen los vestigios de la 
“ciudad encantada” de Bhangarh. Fue construida durante el reinado de Bhagwant 
Das y pese a existir múltiples leyendas sobre su abandono de hace más de 400 años, 
los historiadores creen que su decadencia estuvo condicionada por algún desastre 
natural.

Pakistan

Mohenjo-Daro es un yacimiento protohistórico del Sind, que junto con el de 
Harappa constituye el más importante de la cultura del Indo, surgida hace casi 4.500 
años. La ciudad-estado, provista de un sistema de canalización perfeccionado, vivió 
su apogeo entre el 2500 y el 1900 a. C. y su extinción continúa siendo un misterio: 
algunos sugieren que fue el cambio de curso del río Indo el que habría obstaculizado 
la economía agrícola y su importancia como centro de comercio.

Situada estratégicamente en un ramal de la ruta de la seda, al noroeste de Peshawar, la 
ciudad de Taxila fue capital regional y nacional de muchas dinastías y un renombrado 
centro universitario budista entre el s. V a.C y el II d.C. Cuando las grandes rutas 
comerciales perdieron relevancia, la ciudad comenzó a decaer hasta que finalmente 
fue destruida por los hunos en el s.V d.C.

Hacia el 3500 a.C., Harappa era tan sólo una pequeña aldea que con el tiempo pasó 
a convertirse en uno de los emplazamientos más importantes de la civilización del 
valle del Indo. A partir de 2000 a.C, tras el declive de su cultura, la ciudad quedó 
abandonada y sus monumentos más antiguos del III milenio, probablemente fueron 
destruidos por los arios en 1500 a.C.
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ASIa or ientaL

Japon

A comienzos del s.XIX, descubrieron un yacimiento de hulla en la isla japonesa 
de Hashima o Gunkanjima, recurso en aquel entonces esencial para el desarrollo 
económico durante la era Meiji (1868-1912). En vista del éxito, en 1890 la compañía 
Mitsubishi adquirió la isla para potenciar la explotación del carbón y pueblo minero. En 
1959 se registró la mayor densidad de personas del mundo y su decadencia comenzó 
a finales de la década de 1960 con la sustitución del carbón al petróleo. Los habitantes 
comenzaron a abandonar la isla y en 1974 Mitsubishi cerró la última mina activa. 
Desde el 2009 una lanzadera comunica la isla para aquellos turistas interesados en 
explorarla.

Taiwan

En 1978, unos promotores fanáticos del diseño futurista de la época construyeron 
dos poblaciones, concebidas como ciudades vacacionales de lujo destinadas a la 
burguesía taiwanesa y a las tropas americanas estacionadas en la isla. Dos años 
más tarde, las obras de la localidad de Sanzhi, a pocos kilómetros al oeste de Taipéi, 
fueron interrumpidas y catalogadas como proyecto fallido a causa de la retirada de los 
marines en 1979, la desacertada elección de los materiales y la quiebra del constructor.

China 

La ciudad antigua de Shicheng fue edificada bajo la dinastía Han oriental                                             
(25 a.C-220 d.C). En 1959 las autoridades chinas construyeron una central 
hidroeléctrica a orillas del río Xin’an y crearon como depósito el “lago de las Mil Islas” 
o de Qiandao, que hizo desaparecer bajo el agua aquellos vestigios de dos mil años 
de antigüedad hasta el año 2001, cuando unos submarinistas descubrieron atónitos 
los restos de la ciudad a pocos metros de profundidad. 

Mongolia

La ciudad de Shangdu o Xanadu fue la capital de verano del imperio mongol de 
Kublai Khan en 1274. Después de la caída de la dinastía Yuan en 1368, la ciudad fue 
decayendo hasta su supuesto abandono en 1430.
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ASIa DEL NORTE 

Rusia

En el Gran Este siberiano, extremo oriental de Rusia, la ciudad de Kadykchan 
acogió a cientos de miles de prisioneros en los campos de trabajos forzados 
instaurados por Stalin (gulags), a raíz de los metales preciosos que el subsuelo de 
Kolymá contenía. La caída del régimen comunista, el caos productivo y el agotamiento 
de filones provocaron el abandono masivo de la ciudad.

SUDESTE ASIÁT ICO

Camboya

La ciudad de Angkor fue la antigua capital y centro religioso de los reyes khmer, 
fundada por Yasovarman entre 889 y 900 d.C. La capital dominaba todo el centro de la 
actual Camboya y sus reyes residieron en ella hasta que fue conquistada y destruida 
por los thai en 1431. A partir del s.XV, los habitantes fueron castigados por la sequía, 
las inundaciones, el debilitamiento del poder real, los ataques de imperios vecinos y 
la epidemia de la peste negra. Tras su gradual abandono, la selva acabó por invadir 
las ruinas. 

ASIA CENTRAL

Uzbekistan

Ubicada en una parte de la isla Vozrozhdeniya y aislada en pleno mar de Aral, 
la ciudad de Kantubek fue el corazón de un centro de investigación en el que el 
Gobierno soviético elaboraba y probaba sus programas de armas biológicas; fruto de 
la paranoia estalinista y de la guerra fría. En 1937 la isla fue evacuada por razones de 
seguridad hasta que las autoridades soviéticas reemprendieron las pruebas en 1952. 
Se cree que la isla fue evacuada por segunda vez en 1992.

Azerbaiyan

En el s.XVIII la ciudad de Agdam funcionó como puesto avanzado del ejército 
armenio hasta que años después fue sucesivamente conquistada por rusos, turcos, 
británicos y soviéticos. A finales del s.XX, en 1991, las relaciones diplomáticas entre 
Armenia y Azerbaiyán provocaron un conflicto entre las dos naciones que culminó en 
julio de 1993 cuando las tropas armenias invadieron la ciudad, saquearon las viviendas 
y bombardearon sus edificios públicos reduciendo su arquitectura totalmente a ruinas.
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EUROPA

El poblamiento de Europa se efectuó de forma compleja y progresiva. Al tratarse de 
una tierra privilegiada para el asentamiento humano y una región de fácil penetración, 
siempre ha atraído las invasiones. En ella se han mezclado las más variadas razas y 
la civilización se ha beneficiado en más de una ocasión con ello. Desde el Neolítico 
hasta la edad media, se han ido desarrollando ciudades hasta conformar la actual 
Europa occidental, cuya estructura se debe sobre todo a un hecho histórico: el origen 
de la Revolución Industrial.

EUROPA OCCIDENTAL

Italia

Pompeya fue construida por los oscos en el s.VI a.C, cayó bajo la influencia de los 
griegos, los samnitas y posteriormente en 290 se alió con Roma. En el s. I d.C. su 
historia fue turbada por una querella con los nucerinos y más adelante por el seísmo 
del año 62, que devastó la ciudad y obligó en parte a reconstruirla. Tras la erupción del 
Vesubio en el 79, la ciudad quedó sepultada por depósitos volcánicos durante varios 
siglos. Aunque regresaron algunos habitantes, el lugar cayó muy pronto en el olvido. 
En 2010, el derrumbamiento de la “Domus de los gladiadores” tuvo gran repercusión y 
el Gobierno declaró el estado de emergencia con apoyo financiero de Europa. 

Situada al pie del Vesubio, Herculano fue una antigua ciudad residencial de Campania 
al E de Nápoles. Según la leyenda fue fundada por Heracles a su regreso de Iberia 
y perteneció a los oscos; después, a los etruscos, los pelasgos y finalmente a los 
samnitas. En el 79 d.C., tras la erupción del Vesubio, la población debió huir hacia el 
mar abandonando la ciudad. 

Fundada por monjes benedictinos en el s.IX, Balestrino fue la capital económica 
de un valle de tierra fértil que vivía de las cosechas de aceitunas y hortalizas. En 
el s.XVIII el territorio fue anexionado por el reino de Cerdeña y a partir de 1960, 
unos terremotos y sus réplicas destruyeron la ciudad obligando a sus habitantes a 
abandonarla dos años después. 
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Espana

Junto a la confluencia del Tajo con el Guadiela, Recópolis fue una antigua ciudad 
visigoda fundada en el 578 d.C por Leovigildo en honor a su hijo Recaredo. Fue un 
centro clave para el comercio ya que suponía una puerta de entrada de materiales 
importados, destinados a las élites de la monarquía, pero un incendio a principios 
del s.IX la condenó a convertirse en una cantera para la construcción de ciudades 
vecinas.

Construida en el 936 d.C., Medina Azara (en árabe Madinat al-Zahra) fue un centro 
cortesano y administrativo fundado por Abd al-Rahman III en las afueras de Córdoba. 
La ciudad fue destruida en el 1010 d.C. durante el transcurso de la revuelta contra los 
amiríes y en el 1023 d.C, Muhammad III trató de reconstruirla convirtiéndola en un 
reducido núcleo de población hasta su abandono en el s.XII.

En la región de Castilla-La Mancha se encuentra Segóbriga, ciudad de origen 
celta perteneciente a la tribu de los olcades. Tomada por Viriato hacia el 140 a.C., 
dejó de figurar como ciudad estipendiaria y hacia el 80 d.C, alcanzó su máximo 
desarrollo hasta la crisis del Imperio romano en el s.III d.C. A lo largo del s.IV d.C. se 
fueron abandonando sus monumentos y tras la invasión islámica, los habitantes se 
desplazaron al actual pueblo de Saelices.

Establecida alrededor del s.III a.C. al N de la actual Soria, Numancia se convirtió 
en una de las ciudades principales de la tribu arévaca y en centro de la resistencia 
celtíbera a la conquista romana. Fue atacada por indígenas y sucesivamente 
incendiada por Escipión Emiliano y Pompeyo. Sobre las ruinas de la ciudad se erigió 
una nueva Numancia poblada por pelendones hasta su destrucción por parte de los 
visigodos en el s.V.

Fundada a principios del s.VI a.C., Ampurias (en català Empúries) fue una ciudad 
grecorromana próxima a la actual población de La Escala. En el s.I a.C., durante 
las guerras civiles, fue partidaria de Pompeyo y César estableció una colonia de 
veteranos. Su puerto perdió protagonismo a partir del s. I d.C. provocando un declive 

económico que la condenaría a su total abandono en la segunda mitad del s.III d.C. 

Francia

Fleury-Devant-Douaumont representa a un conjunto de nueve pueblos agrícolas 
que actuaron como fortaleza de Verdún hasta que fueron bombardeados por los 
alemanes en 1916. 

Situada 20 kilómetros al este de Laon, la ciudad de Jeoffrécourt fue construida sobre 
los vestigios de un pueblo merovingio, en el interior del campo militar de Sissone 
y, en la actualidad, está destinada a convertirse en el mayor centro europeo de 
entrenamiento de guerra urbana para futuros conflictos. 
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Alemania

La ciudad de Prora fue un complejo vacacional ideado en 1936 por los oficiales de 
Hitler para recompensar a los obreros ejemplares del III Reich. El objetivo era hacer de 
esta ciudad el mayor centro de vacaciones del mundo donde los trabajadores pudiesen 
descansar a orillas del mar, pero su inauguración se vio perjudicada por el estallido 
de la Segunda Guerra Mundial y nunca cumplió su función. Previo a su abandono 
definitivo en 1990, los edificios se reconvirtieron sucesivamente en hospital militar, 
refugio de la población de Hamburgo, albergue del Ejército Rojo, base militar, cuartel 
de paracaidistas y centro para los objetores de conciencia. En 2014, se materializó la 
idea de abrir un albergue juvenil.

Noruega

Colesbukta y Pyramiden fueron otras de las ciudades del s.XX que surgieron a 
raíz del descubrimiento de un yacimiento de carbón. La explotacíon de las minas cesó 
debido a un bajo rendimiento productivo en 1962 y 1998 respectivamente.

Chipre

Varosha fue una antigua ciudad de vacaciones que a partir de 1974 pasó a 
encontrarse en la frontera de la línea de demarcación entre el sur de la isla y la 
autoproclamada República Turca de Chipre del Norte (RTNC). Tras la invasión turca 
fue devastada por los bombardeos, abandonada por sus habitantes y finalmente 
declarada zona prohibida. En vísperas de unas elecciones presidenciales en octubre 
de 2020, el gobierno decidió reabrir sus playas.

              Turquia

Éfeso fue una antigua ciudad y gran centro financiero de Asia Menor emplazado al 
final de la ruta real de Lidia, en el mar Egeo. Incendiada en el 356 a.C., fue reconstruida 
y más tarde, saqueada y destruida por los escitas en el s. III a.C. Antes de ser ocupada 
por turcos y bizantinos, sus ruinas sirvieron de cantera de mármol para la construcción 
de los monumentos bizantinos de Constantinopla. Los repentinos saqueos, invasiones 
y terremotos sufridos, junto con el abandono del puerto a consecuencia del lodo, 
provocaron su decandecia y posterior abandono.

Destruida por el fuego hacia el año 2000 a.C., la ciudad de Troya o Ilión fue 
reconstruida acto seguido por los reyes de Lidia y por Alejandro Magno. En recuerdo 
de sus orígenes troyanos, los romanos la favorecieron y César aumentó su territorio. 
Tras la última destrucción, la población entró en decadencia y cuando Alejandro 
Magno, hacia el año 334 a.C., cruzó el Helesponto y llegó a Troya, tan sólo encontró 
restos de la antigua ciudad. Sobre las ruinas se erigió un nuevo asentamiento que 
sobreviviría hasta su definitivo abandono en el siglo VI d.C. 
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EUROPA OR IENTAL

  Ucrania

La ciudad de Prypiat fue construida en la década de 1960 para albergar a los 
empleados de la central nuclear de Chernóbil. El 27 de abril de 1986 se produjo la 
explosión del reactor nº4, considerada la catástrofe nuclear más grave de la historia 
hasta el 2011. La población tuvo que ser evacuada para evitar una exposición masiva 
a las radiaciones y sus habitantes, cuyo regreso estaba previsto 3 días más tarde, 
nunca volvieron; por lo que la ciudad quedó finalmente abandonada. 

La Historia nos ha demostrado que, hoy por hoy, el factor extinción sigue siendo una 
amenaza para las ciudades contemporáneas. Ejemplo de ello lo vemos en Venecia, 
Port Royal, Kaliazin, Malé o Jakarta entre otras; que antes del 2100 corren el riesgo 
de desaparecer a causa de la subida del nivel del mar, la erosión de las costas y el 
aumento de los fenómenos meteorológicos extremos.

"Nos estamos enfrentando a la sexta extinción masiva y el ritmo de extinción es 10.000 
veces más rápido de lo normal"

   Greta Thunberg. Parlamento Europeo, 2018.

PRYPIAT

Figura 08
Prypiat football stadium.
André Joosse, Manify, 2020.
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1. 3  FACTOR  RECONSTRUCCIÓN

Arrasadas parcialmente o en su totalidad, las ciudades que persisten en no ser 
abandonadas experimentan un inevitable proceso de (re)construcción. Reconstruir 
significa rehacer, reformar, rehabilitar, reparar o completar aquello que está destruido; 
especialmente edificios o monumentos a fin de que el espacio urbano rescate el 
derecho de los ciudadanos y sus condiciones de accesibilidad, autonomía, sociabilidad 
y habitabilidad. 

En lo que a diseño y construcción se refiere, la aplicación de estos criterios promueve 
un cambio radical en la planificación urbanística y territorial al tiempo que siembra una 
preeminencia de los intereses sociales sobre los estrictamente económicos.

RECOnstrucción f ISICA

En contextos donde las disputas políticas y económicas se abordan mediante 
conflictos armados que conducen a la destrucción territorial, un amplio número de 
especialistas entre catedráticos y profesores universitarios, expertos profesionales, 
representantes de entidades públicas y gestores de gobiernos locales-regionales 
tendrían dos posibilidades para reconstruir las urbes: dejar las cosas como están, sin 
recuperar su antiguo esplendor; o bien podrían optar por levantar la ciudad acudiendo 
a la financiación, la provisión de materiales y por ende, la posibilidad de resimbolizar 
la ciudad con nuevos edificios.

Estrategias como la organización de concursos públicos, la declaración de zonas de 
protección, la regulación de la altura de las edificaciones, el diseño de espacios verdes 
o bien la mejora de las infraestructuras viales ya fueron implementadas en ciudades 
devastadas durante la Segunda Guerra Mundial (IIGM). Más del 80% de los edificios 
históricos de Varsovia, Dresde o Stalingrado desaparecieron como consecuencia de 
los ataques de la aviación y, años más tarde, sus ciudadanos aprovecharon parte de 
las ruinas para levantar los cascos antiguos a imagen y semejanza de lo que fueron 
antaño.

El plan Marshall (figura 09) fue en parte responsable del resurgimiento y estabilidad de 
los países europeos. Se trataba de un programa norteamericano de ayuda económica 
que supuso un superávit de 10000 millones de dólares e impulsó, a partir de 1948, la 
reconstrucción de ciudades bombardeadas como Londres, Paris, Berlín, Núremberg 
o Budapest entre otras. En el caso de Alemania y Japón, su reedificación no se 
efectuaba conforme a sus valores propios sino a partir de las negociaciones con 
países vencedores como EEUU o la Unión Soviética.

Figura 09
Berlin, Marshall Plan, 1947.
Thomas Wehner
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Las dos últimas grandes ciudades destruidas antes del final de la IIGM, Hiroshima y 
Nagasaki, fueron enteramente reconstruidas dejando a los museos y a los monumentos 
conmemorativos, como la Cúpula de Genbaku, la tarea de recordar a las generaciones 
futuras el estrago de estas catástrofes nucleares. Esta masacre reflejó la locura de 
un mundo en el que la ciencia ya no era sinónimo de progreso, sino de destrucción. 

RECONSTRUCCIÓN SOCIAL

Si bien la reconstrucción física dura décadas, muchos más años se necesitan 
para cohesionar a la población, superar el estigma político y borrar de la memoria las 
secuelas de la barbarie.

Es evidente que la convivencia en comunidad no está concebida para albergar los 
efectos destructivos de la progresión natural, la recesión económica o las prácticas 
bélicas. En primer lugar, porque se deshumaniza el escenario en el que vivían: sus 
hitos, monumentos y edificios representativos se han reducido a escombros; y por otro 
lado se incentiva un desequilibrio social desencadenando una tercerización de los 
centros, una desestructuración de los barrios y una sobrevaloración de las diligencias 
consideradas como productivas.

En su tesis doctoral, Nurhan Abujidi12 (2007) hace hincapié en que los proyectos de 
reconstrucción estratégica a menudo se centran más en los aspectos y dimensiones 
físicas e ignoran y marginan la identidad de la ciudad devastada por conflictos 
de cualquier orden, y lo que es más grave, terminan por descuidar sobretodo sus 
dimensiones socioculturales como ocurrió con Sarajevo tras la Guerra de Bosnia 
(1992-1995). El hecho de no disponer una autoridad responsable del mantenimiento 
y consecutivo desarrollo de los fondos internacionales invertidos, provocó que las 
propiedades reconstruidas fuesen ocupadas por élites políticas mermando la 
integración de los colectivos sociales más débiles.

Para combatir este problema, hubiese sido necesario promover desde un principio el 
compromiso de la población local en la toma de decisiones sobre la reconstrucción 
de la ciudad. De no ser así, los ciudadanos seguirían viéndose afectados por la 
depravación política y la caótica regeneración urbana. Si además esa reconstrucción 
se efectúa de manera apresurada, es muy probable que tanto los antiguos residentes 
como los nuevos propietarios tuviesen la impresión de estar habitando en una ciudad 
dormitorio.

12. Doctora en arquitectura, diseño urbano y planificación regional de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. 
Trabajó como directora de investigación y coordinadora de Relaciones Internacionales en la escuela de Arquitectura 
de la Universidad San Jorge en España. La mayor parte de sus trabajos se centran en áreas de urbanismo militar.

El déficit de la participación local
La ausencia de la experiencia 
personal de los habitantes en la 
reconstrucción urbana.
Elaboración propia, 2021
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RECONSTRUCCIÓN  V IRTUAL

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha estimulado la aparición de alternativas 
para la reconstrucción de ciudades asoladas que, a partir de herramientas innovadoras, 
han sido capaces de contemplar variables asociadas a la cultura del lugar, la 
integración y la sostenibilidad. Con la incorporación de la inteligencia artificial (IA) 
en nuestros procesos de diseño y construcción, se han podido cartografiar, recrear 
y reconstruir datos traducidos en formas espaciales que anteriormente hubiesen sido 
imposibles de recuperar.

Esto implica un sinfín de posibilidades a la hora de reconstruir el entorno material, 
desenterrar información valiosa sobre el tejido urbano y potenciar un próspero futuro 
de la vida humana en las ciudades. Y es que, la IA como herramienta arqueológica, ya 
ha desempeñado un papel importante en la reconstrucción de ciudades de posguerra 
como Beirut, Kabul o Alepo. Más allá de la simple información espacial o geométrica, 
los arquitectos han logrado incorporar múltiples variables en su base de datos 3D a 
partir de la experiencia personal de los residentes y refugiados. 

Enfocándonos en lo que aún existe, más que en lo que fue destruido, las futuras 
propuestas nos ofrecen la oportunidad de poner a prueba las ventajas de la arquitectura 
digital y, lo que realmente debemos preguntarnos es si sería más conveniente 
reconstruir réplicas exactas de lo que a priori esos edificios y monumentos históricos 
fueron, o bien resulta más plausible adecuarlos a las necesidades y demandas de 
nuestro tiempo.

El avance tecnológico en la 
arquitectura
I.A. y programas de modelación
Elaboración propia, 2021



El factor reconstrucción
Un debate entre la tradición y la innovación.
Elaboración propia,2021.
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2. CAUSA-EFECTO 

“¿Qué diferencia hay para los muertos, los huérfanos y los refugiados que la loca 
destrucción venga bajo el nombre del totalitarismo o el sagrado nombre de la libertad 
y la democracia?”

Mahatma Gandhi

Figura 10
Hiroshima tras la bomba atómica, 
hace 76 años.
Imagen de archivo



(RE)CONSTRUCCIÓN: metamorfosis de ciudades destruidas. El caso Beirut. CAUSA-EFECTO 

76 77

CATASTROFE VS DESASTRE

La motivación a la destrucción también designa la violencia que soportan las 
ciudades y que presuntamente no tiene origen humano. Existe un consenso general 
sobre los acontecimientos incluidos en la categoría de desastres que recoge 
fenómenos dispersos entre sí, en función de sus dimensiones y características, como: 
terremotos, tsunamis, huracanes, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra, 
inundaciones, sequía, cambio climático o accidentes tecnológicos y nucleares entre 
otros. En cuanto a terminología se refiere, es fundamental realizar una distinción entre 
un evento perjudicial cuyas consecuencias pueden ser absorbidas por un sistema, 
en tiempos relativamente efímeros (desastre); y una crisis con efectos destructivos 
materiales, institucionales, sociales e irreversibles para toda la localidad (catástrofe).

Desde el fatídico accidente de Chernóbil en 1986, el término desastre ya no estaba 
catalogado como advenimiento excepcional o error accidental, sino como un producto 
intrínseco del proceso de industrialización. Paradójicamente, aunque el progreso 
científico y tecnológico permiten la previsión y prevención de los riesgos, al mismo 
tiempo contribuye a la vulnerabilidad de los sistemas locales. En consecuencia, la 
acción antrópica ha sido un factor determinante para muchos fenómenos catastróficos, 
especialmente los ligados al clima como la deforestación, la explotación abusiva de la 
tierra, la emisión de gases de efecto invernadero o la construcción de grandes barreras 
artificiales (presas), que han alterado la circulación atmosférica y han suscitado actos 
bélicos como la inundación del río Amarillo en 1931.

ACCION ANTROPICA

Es razonable afirmar que el hacinamiento de las áreas urbanas debido al crecimiento 
de la población mundial, así como el curso socioeconómico, medioambiental y político 
de algunas regiones, contribuyen igualmente a aumentar la aparición de fenómenos 
calamitosos. Esto implica que muchos de los desastres que se manifiestan no son 
naturales, sino que aparentan serlo ya que dependen parcial o totalmente de las 
acciones humanas, por lo que resultaría conveniente denominarlos seminaturales o 
antrópicos. La pobreza y la presión demográfica han empujado a algunas comunidades 
hacia tierras marginales más susceptibles a los desastres, siendo estos individuos 
junto con aquellos que se concentran en las zonas costeras y en las grandes 
llanuras fluviales, los que se ven más gravemente afectados por las emergencias de 
repercusión inmediata e imprevista. 

2. 1  CATASTROFES NATURALES

Figura 11
Nueva Orleans (Louisiana) tras el 
huracán Katrina de 2005.
David Mark, 2013.
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SEISMOS

Las sacudidas o movimientos bruscos de la corteza terrestre pueden ocasionar 
dislocaciones visibles del suelo, abotargamientos de la superficie, hundimientos, fallas 
y grietas; una de las más notables es la que se abrió por el sismo de San Francisco 
en 1906. (figura 12) Cuando estos movimientos sísmicos de gran intensidad afectan 
a zonas densamente pobladas, los daños materiales y la pérdida de vidas suelen 
ser considerables. Algunos de los más destructivos entre los s.XVI y XX fueron los 
de Shen-si (1556), Lisboa (1755), Tokyo (1923), Valdibia (1960), Perú (1970), T’ang-
shan (1976) o México (1985). En las últimas dos décadas, las estadísticas revelan que 
terremotos como los de Bam (2003), Cachemira (2005), Sichúan (2008), Haití (2010), 
Nepal (2015) o Ecuador (2016), siguen acompañándonos con toda su capacidad 
destructiva.

TSUNAMIS

Ante los desplazamientos e interacciones entre las placas litosféricas, no es de 
extrañar que los regímenes y cauces de aguas superficiales y subterráneas puedan 
también experimentar cambios importantes. En el mar o en sus proximidades 
inmediatas, los movimientos sísmicos submarinos se propagan a través del agua 
hasta la superficie del mar, en forma de olas gigantescas o trepidaciones conocidas 
como maremotos o tsunamis. Estos fenómenos son frecuentes en regiones como 
Japón, Filipinas, Indonesia, Chile, Cascadia, Islas Aleutianas o la península de 
Kamchatka; todas ellas pertenecientes al Cinturón de Fuego del Pacífico. De entre los 
más devastadores, cabe destacar el de Valdivia (1960), Golfo Moro (1976), Tumaco 
(1979), Indonesia (2004) (figura 13) y el de Japón (2011).

HURACANES, C ICLONES Y T IFONES

Los huracanes, ciclones y tifones son vientos de tormentas que alcanzan 
velocidades de al menos 119 kilómetros por hora y su denominación varía en función 
del lugar donde se desarrollen: en la zona del Atlántico norte, Caribe y nororiental del 
Pacífico reciben el nombre de huracanes, mientras que en el Pacífico noroccidental se 
les conoce como tifones. Asimismo, los ciclones tropicales graves son característicos 
de la región suroriental del océano Índico o del Pacífico suroeste, las tormentas 
ciclónicas graves afectan a la zona norte del océano Índico y los ciclones tropicales 
corresponden a la zona suroccidental de este mismo océano. 

Huracanes como el San Calixto (1780), Andrew (1992), Paulina (1997), Katrina (2005) 
u Odile (2014); y ciclones como el Bhola (1970) o el Nargis (2008) embistieron el 
entramado urbano y causaron pérdidas económicas valoradas es millones de dólares.

Figura 12
El gran terremoto de San Francisco 
de 1906.
Momentos del pasado. Archivo.

Figura 13
Tsunami de Indonesia de 2004.
Unsplash, 2020.
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ERUPCIONES VOLCANICAS

Las erupciones volcánicas son emisiones de materias sólidas (lavas consolidadas, 
rocas del sustrato), líquidas (lavas en fusión) o gaseosas (gases de neoformación, 
gases meteoríticos) y su carácter depende esencialmente de la naturaleza física del 
magma, de su composición química, de la proporción y tensión interna de los gases, 
así como del estado en que se encuentra el conducto volcánico.

Las erupciones explosivas paroxismales más devastadoras de la historia admiten una 
clasificación estrictamente descriptiva basándose en los caracteres más visibles de 
sus manifestaciones: pueden ser plinianas cuyo tipo es el Vesubio (79) o Nevado del 
Ruiz (1985), lineales como la del Laki (1783), estrombolianas como la del monte Unzen 
(1792), ultraplinianas como las del Tambora (1815) y Krakatoa (1883) o peleanas cuyo 
tipo está representado por el Monte Pelée (1902).

CAMBIO CL IMAT ICO

El cambio climático constituye en la actualidad la mayor amenaza medioambiental 
a la que se enfrenta la humanidad. Sus repercusiones, por ser fenómenos que se 
desarrollan con gran lentitud y de manera silenciosa, se perciben como menos 
peligrosos o dañinos ya que no tienen consecuencias económicas y sociales tangibles 
de forma inmediata.

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), 2019 fue el segundo año más 
caluroso de todos los tiempos y marcó el final de la década más cálida que jamás se 
haya registrado, con una temperatura media mundial superior en 1,1 °C a los niveles 
preindustriales. Este calentamiento global inducido por el hombre se traduce en un 
aumento de daños en las cosechas e inseguridad alimentaria, sequías, inundaciones 
o fenómenos meteorológicos extremos.

Figura 14
Soldados americanos viendo la 
erupción del volcán Vesubio, en 
marzo de 1944
David Bressan, 2017
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A lo largo de la historia, las ciudades han experimentado crisis más o menos 
duraderas que han propiciado importantes disminuciones de población y de actividad 
económica llegando incluso a ser la causa o motivación de su destrucción. Dinámicas 
contemporáneas como la reorganización productiva, la desindustrialización o la 
suburbanización residencial han despertado desequilibrios a escala global, nacional y 
metropolitana en un contexto de competencia creciente por la obtención de recursos, 
capital y poder. No obstante, estos procesos de invasión/sucesión ya constituían en 
los años 30 el origen de una disminución gradual del valor inmobiliario y del progresivo 
deterioro y obsolescencia de ciertas áreas urbanas. Robert Beauregard13 (1993) 
mostró en qué medida el declive y carácter caótico de las ciudades americanas era ya 
patente tras la Segunda Guerra Mundial a través de la expresión urban decline, que 
pretendía definir tanto el proceso de declive socioeconómico y espacial como el auge 
de la periferia.

En este contexto de crisis de los años 70 (figuras 15 y 16), algunos arquitectos y 
urbanistas muy influyentes iniciaron lo que sería una autodestrucción de la diversidad, 
creando espacios urbanos aislados y antinaturales. Se trataba de una expropiación 
de los hogares y una des-territorialización de sectores específicos de la población 
que el filósofo Marshall Berman14 (1987) calificó como políticas anti-urbanas. Berman 
advertía que esta dicotomía implicaba una expiración de las formas de vida históricas 
vinculadas a un espacio afectivo, simbólico y representativo que jamás podrían volver 
a generar.

El abandono por parte de los habitantes amenazaba el carácter inclusivo de los 
barrios neoyorkinos a la par que fomentaba el ascenso de la inseguridad ciudadana 
y el policentrismo. Jane Jacobs15 en su libro Muerte y Vida de las grandes ciudades 
(1961, p.285) critica precisamente estas prácticas de renovación que conducen a la 
destrucción del espacio público, y a su vez concibe que las formas urbanas debían 
emerger lenta y progresivamente, de acuerdo con las lecciones del uso mixto y la 
experiencia humana:

“De hecho, la propia manera por la que un éxito brillante declina, hace el proceso 
doblemente destructivo para las ciudades. Al mismo tiempo que las nuevas 
construcciones y las mezquinas multiplicaciones de usos destruyen el apoyo mutuo 
de un lugar, privan a otros lugares de su presencia, otros lugares donde añadirían 
a la diversidad y fortalecerían el apoyo mutuo, en lugar de restar sus cualidades.”

13. Escritor y  profesor emérito de planificación urbana en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Columbia. 
14. Filósofo marxista, escritor estadounidense y profesor de Ciencias Políticas en el City College de Nueva York.
15. Divulgadora científica, teórica del urbanismo y activista político-social. Con métodos en aquel entonces 
innovadores e interdisciplinares, Jacobs identifica las causas de la violencia en lo cotidiano de la vida urbana, según 
estuviera sujeta al abandono o, por el contrario, a la seguridad y calidad de vida.

2. 2  DECLIVE ECONOMICO

Figura 15
El barrio de Harlem a finales de la 
década de 1970.
Momentos del pasado. Archivo

Figura 16
La calle 110 en East Harlem.
Momentos del pasado. Archivo
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GENTR IF ICACION

Esta interpretación de urban degrowth junto con otros estudios como los de Neil 
Smith16 (1988), abordan una serie de fenómenos que en su conjunto responden al 
concepto de gentrificación. El término fue introducido por Ruth Glass17 en la década de 
los sesenta para referir la invasión de algunos barrios obreros, próximos al centro de 
Londres, por individuos de clase media-alta que rehabilitaban la deteriorada edificación 
residencial haciendo subir los precios de la vivienda y provocando la expulsión de las 
clases obreras que originalmente habían ocupado el sector. 

En este sentido, el concepto de espacio residencial permeable como ámbito ocupado 
en función del nivel de ingresos, permitía inscribir la gentrificación en el amplio contexto 
de las transformaciones de la estructura socioespacial de la ciudad, relacionándola 
con procesos simultáneos cuya connotación podría tener implicaciones negativas en 
la medida en que se provoca un cierto abuso. Circunstancias como la pérdida de la 
vivienda asequible, el resentimiento de la comunidad, la desigualdad social o el déficit 
de viviendas dignas serían algunos ejemplos.

El interés por saturar el centro urbano con toda la carga simbólica que conlleva no 
es exclusivo de ciertos estatus acomodados. Estos barrios también se asocian a 
colectivos de gran significación cultural, con predominio de elementos de expresión 
artística y con locales comerciales donde prima el diseño y los ambientes alternativos 
o bohemios. Richard Florida18 (2010) defiende que, en ciertas ocasiones, los 
gentrificadores (estudiantes, inmigrantes, jóvenes alternativos, gays, científicos etc.) 
que ejercen de bisagra entre las clases populares y la burguesía asalariada, podrían 
interpretarse como una fuerza subversiva y rupturista económicamente rentable para 
la ciudad contemporánea. En el caso de España, barrios madrileños como los de 
Chueca, Malasaña, La Latina o Lavapiés pasaron por procesos de declive a lo largo 
del s.XX y a partir de los años 80, con el boom inmobiliario y el turismo, se volvieron 
muy atractivos para usuarios solventes. 

Entonces, ¿Se podría realmente afirmar que gentrificación y urbicido operan bajo el 
mismo concepto? Como ya se ha demostrado, los procesos de elitización urbana 
no tienen por qué significar una destrucción funcional y sistemática de los vínculos 
afectivos de la ciudad y el habitar de sus ciudadanos. No obstante, un exceso de 
remodelación bajo el principio de economizar recursos y obtener ganancias, conllevaría 
a una realidad urbana distópica.

16. Antropólogo, geógrafo y profesor en las universidades de Columbia, Rutgers, Aberdeen y CUNY.
17.Socióloga, urbanista y fundadora del Centro de Estudios Urbanos de la UCL. 
18. Economista, experto en geografía y director del Martin Prosperity Institute en la Rotman School of Management 
de la Universidad de Toronto. 

Figura 17
Casas colmena en Hong Kong
Michael Wolf, 2014.
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DETROIT, AUGE VS DECADENCIA

Detroit constituye uno de los casos más paradigmáticos del desplome 
socioeconómico de una ciudad industrial. A principios del s.XX, Ford construyó 
la descomunal planta productiva de River Rouge que daría empleo a decenas de 
miles de trabajadores. Nació así la capital de la industria automovilística que pasó de 
285.000 habitantes en los años treinta a la desmesurada cifra de 1.850.000 en 1950. 
Durante décadas, The Motor City19 fue todo un icono progresista a la hora de impulsar 
la actividad industrial y fortalecer a las clases medias, pero no dejaba de ser una 
ciudad con una excesiva especialización en un único sector que monopolizaba gran 
parte de los empleos directos e indirectos.

El inicio de su decadencia estuvo marcado por el éxodo masivo de los trabajadores a 
los suburbios y los conflictos raciales entre blancos y afroamericanos, particularmente 
durante las revueltas de 1967. Poco tiempo después, la crisis del petróleo y la 
competencia extranjera empujaron a la industria automotriz americana a un abismo 
al que también se vieron abocadas las empresas auxiliares que vigorizaban el tejido 
urbano. El cese de las fábricas obsoletas, la caída de las rentas y el aumento de la 
tasa de pobreza arguyeron en cierta medida la declaración de quiebra de esta gran 
metrópolis en 2013. 

En la actualidad, Detroit encabeza la lista de ciudades con mayor índice de criminalidad 
en Estados Unidos y, a pesar de haber iniciado un proceso gradual de recuperación, 
sus calles aún reflejan un paisaje de abandono constante. Cuenta con unos 70.000 
edificios vacíos, más del 40% del alumbrado público no está operativo y apenas hay 
prestación de servicios públicos básicos. 

19. Apodo de la ciudad en su momento de máximo esplendor.  

Figura 18
Fábrica automovilística de 
Detroit destruida.
En la ciudad de los vientos, 
2013.

Figura 19
La inseguridad ciudadana
Archivo bilblioteca ASTR, 2013.



(RE)CONSTRUCCIÓN: metamorfosis de ciudades destruidas. El caso Beirut. CAUSA-EFECTO 

88 89

Por conflicto bélico entendemos todo enfrentamiento protagonizado por grupos de 
diferente índole tales como fuerzas militares regulares o irregulares, guerrillas, grupos 
armados de oposición, grupos paramilitares o comunidades étnicas o religiosas que, 
utilizando armas u otras medidas de devastación, provocan víctimas y destrucción 
material de gran envergadura. Dichos enfrentamientos han acarreado a lo largo de 
la historia una de las amenazas más patentes contra la arquitectura de los centros 
urbanos. Las etiquetas de violencia impuestas en las ciudades antagónicas han 
hecho del espacio urbano un producto de guerra mutante en materia de carga 
armamentística, cuantitativa y tecnológica. Este planteamiento rompe con la noción 
hostil del cara a cara y pone en manifiesto la correlación del entorno con las estrategias 
de administración del miedo colectivo, la ubicación territorial, el carácter resiliente y la 
incesante retaliación.

CRONOLOGIA

En el capítulo anterior ya se comprobó cómo uno de los objetivos más convencionales 
durante las guerras pre-modernas era saquear y destruir las ciudades fortificadas. A 
tal efecto, se mantenía el concepto de ciudad-estado de la antigua Grecia limitando el 
debate belicista entre la conquista, el expolio y la represalia. Posteriormente, en la era 
moderna, en los s. XVI y XVII, los estados de Europa establecieron amplios territorios 
cercados con la intención de proteger también a las poblaciones circundantes y así 
poder desencadenar las luchas en los límites de la región, atenuando el riesgo de una 
aniquilación absoluta del entramado e infraestructuras urbanas. 

Ya en la era industrial, en los s. XIX y XX, las ciudades se convirtieron nuevamente 
en objetivo de ataques y bombardeos gestados por los intereses de capitalización de 
recursos naturales, capitales humanos y geoestrategias globales de posicionamiento 
bélico, mercantil y político de los Estados. La doctrina del bombardeo aéreo representó 
el clímax de comunicación destructiva con las ciudades rivales y su conquista legítima 
implicaba un mayor dominio sobre los grandes imperios de la época, que abarcaban 
territorios pertenecientes a varios países independientes en la actualidad. 

Sin embargo, a partir del fin de la Guerra Fría, Stephen Graham20 (2004) argumenta 
cómo se emprendió un nuevo ciclo en el que la globalización y las redes transnacionales 
parecían quebrar el espectro de la comprensión local de las ciudades, que a su vez 
conllevó una descentralización del poder estatal. Esta diseminación forjó cambios en 
el modelo espacial de los conflictos donde la city jugó un papel diferente al que estaba 
20. Profesor de urbanismo y sociedad en la Escuela de Arquitectura, Planificación y Paisaje de la Universidad de 
Newcastle. Es autor y editor de  libros como Cities, War and Terrorism , Disrupted Cities: When Infrastructures Fail , 
Cities Under Siege: The New Military Urbanism y Vertical: La ciudad de los satélites a los búnkers entre otros

2. 3  CONFLICTOS BÉLICOS

Figura 21 (litografía)
El asedio y destrucción de 
Jerusalén por los romanos bajo 
el mando de Tito, 70 d.C.
David Roberts, 1850.

Figura 20 (óleo sobre lienzo)
El curso del imperio. Destrucción.
Thomas Cole, 1836.
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acostumbrado durante la modernidad, dejando atrás el perfil de una ciudad sitiada 
para abrir paso al campo de batalla en los entornos urbanos. 

Este desplazamiento justifica por qué un gran porcentaje de las víctimas de los 
conflictos son civiles, poniendo de relieve los efectos de la reconversión agresiva 
sobre la experiencia social urbana. En otras palabras, el belicismo como agente de 
destrucción material de las ciudades dañaría al ser humano en su carácter orgánico, 
a la par que generaría daños en la infraestructura que constituye las formas de habitar 
el espacio compartido. 

Mao, Stalin, Al Qaeda, Hitler, Pol Pot o los Aliados en la II Guerra Mundial 
aprovecharon esta tipología de violencia política en la ciudad para combatir la lógica 
de las divisiones étnicas y erradicar el distintivo sello monumental de sus adversarios. 
Sus valores identitarios, sociales y culturales constituían una herramienta idónea para 
la desmemorización del paisaje, el ya conocido como urbicidio que Robert Bevan21 
analiza en La destrucción de la memoria (2019):

Los edificios pueden ser como la magdalena de Proust. Son muy simbólicos, 
pero si tú eliminas los monumentos de una comunidad es más fácil –para el 
perpetrador que pretende que esa gente no ha existido, que no han ocupado 
ese espacio– falsificar el pasado.

T IP IF ICACION

En el año 1864, doce países firmaron la primera Convención de Ginebra que 
pretendía establecer las bases sobre las que descansan las normas del derecho 
internacional para la protección de las víctimas durante los conflictos bélicos. Fue el 
primer paso del Derecho Internacional Humanitario (DIH), rama que clasificó en dos 
grandes grupos estas confrontaciones.

Internacional

El conflicto armado internacional implica que uno o varios estados reconocidos a 
escala global deciden emplear la fuerza armada con otro u otros, es decir, participan 
al menos dos “Altas Partes Contratantes”. La I (1914-1918) y II (1939-1945) Guerra 
Mundial, así como la Guerra de Vietnam (1964-1965) son ejemplos de cómo las 
dinámicas de violencia entre estados no solo acontecían con una eficacia letal, sino 
que también atentaban contra la arquitectura de las ciudades: calles, plazas, puentes, 
iglesias, mezquitas, edificios públicos, complejos comerciales, viviendas y demás 
cuerpos del entorno construido fueron devastados deliberada o accidentalmente. 

Aunque esta fue la forma más habitual de guerra desde el establecimiento en el s. XVII 
del estado-nación en Europa, la inmensa mayoría de conflictos armados desarrollados 
en el s. XXI no han enfrentado a dos o más estados de forma abierta. 
21. Periodis ta, escritor y consultor en patrimonio y reconstrucción. Es miembro del Consejo Internacional de 
Monumentos y Lugares, que asesora a la Unesco en materia de patrimonio. También ejerce de crítico de arquitectura 
para el London Evening Standard.

Figura 22
El bombardeo de Dresde. Imagen 
del ensayo "Dresde.1945.Fuego y 
oscuridad"
Sinclair Mckay, 1963.

Figura 23
Vista de la ciudad de Colonia 
en 1945.
U.S. Department of Defense. 
Department of the Army. Office 
of the Chief Signal Officer.
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Guerras modernas como las de Yemen, Irak, Afganistán, Siria, Etiopía o la de los 
Balcanes, suelen ser de carácter asimétrico, ya que ocurren entre fuerzas armadas 
gubernamentales y uno o más grupos insurreccionales, movimientos de liberación 
nacional o grupos terroristas que surgen en el territorio de un Estado. Un aspecto 
considerable es el uso de fuerzas militares y no policiales por parte del Estado para 
enfrentarse a un determinado grupo insurrecto que, a su vez, debe organizarse de 
forma militar, con una estructura de mando para poder ejercer un control territorial y 
llevar a cabo intervenciones militares. Imágenes recientes como los misiles y cohetes 
sobre el cielo de Gaza e Israel, los escombros apilados en el barrio de Beit Hanun 
(figura 24) o el desplome de la sede de Associated Press y Al Jazeera, son síntoma 
y ejemplo de una conflictividad armada asimétrica que se está gestando entre las 
milicias islamistas de Hamás y el Ejército israelí.

Es importante diferenciar estos conflictos armados no internacionales, vinculados 
fundamentalmente a demandas de autogobierno y a cuestiones identitarias, de 
las posibles tensiones y disturbios internos como motines o actos esporádicos de 
violencia, que no entrarían en esta categoría.

Además de los conflictos armados, la proliferación nuclear supone el mayor desafío 
existente para la seguridad mundial y su desarme ha de ser un permanente objetivo 
que debe culminarse tan pronto como sea posible. Amenazas proferidas por el 
dirigente ruso, Vladimir Putin, o las reiteradas pruebas nucleares efectuadas por el 
régimen norcoreano demuestran que la carrera armamentística aún no ha cesado.

Figura 24
Escombros de edificios derribados 
por los bombardeos israelíes en 
Magazzi, Franja de Gaza.
John Minchillo, 2021.


