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Resumen

La ciudad de Catania ha sufrido múltiples regeneraciones por los impactos sufridos a lo largo de su historia. Estos eventos hablan de un paralelismo entre la ciudad de Catania y el Ave Fénix; pues tres grandes
terremotos, tres grandes erupciones volcánicas y tres grandes inundaciones, destruyeron la ciudad que, como el ave, resurgió de sus cenizas.
El terremoto Val di Noto de
marcó un antes y un después en la ciudad siciliana: destruyendo, junto con muchas otras ciudades de la isla
Catania casi por completo y acabando con la vida de casi dos tercios
de la población. Este es el punto de partida para la ciudad. La nueva
etapa de oportunidad para los arquitectos de la Italia continental, sobre una tabula rasa, comienza en una época marcada por el barroco,
concretamente el barroco tardío, un estilo que estaba llegando a su ﬁn.
Del resultado de esta combinación de circunstancias en la urbe, surgen una serie de puntos singulares en los que conviven diferentes elementos configuradores del espacio urbano; a partir de los cuales se
desarrollará una planimetría urbana que quedará definida por los
eventos históricos que afectaron a la ciudad, marcados por el barroco.
La complejidad de Catania puede percibirse como una ciudad caótica, sin
embargo, existe un orden que responde a la huella histórica, donde la arquitectura barroca juega un papel fundamental.

caos · barroco · cataclismo · antisísmico · trama urbana
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Introducción

. . Objeto de estudio y motivación
El objeto de estudio de este trabajo es la ciudad de Catania, Sicilia. La motivación para el desarrollo del mismo, surgió durante mi intercambio Erasmus en la Università Degli Studi de Catania en Sicilia:
Me llamó considerablemente la atención el conjunto peculiar que conforman
sus diferentes arquitecturas. Por una lado, la presencia arquitectura antigua; un teatro, un anﬁteatro o incluso un castillo medieval. Por otro, una arquitectura fundamentalmente barroca, especialmente de carácter religioso.
Lo que más llama la atención es que parecía no coexistir un estilo arquitectónico perteneciente a una época intermedia, casi como si hubiera un
salto en la historia. Realmente la explicación era muy sencilla: en
el
terremoto de mayor impacto en Italia tomó como escenario la Sicilia del
este. Acabó con las vidas de miles de personas y destruyó ciudades por
completo, entre ellas, Catania. Al descubrir este fenómeno singular, nació el interés por estudiar y comprender la transformación de estos espacios urbanos, condicionados por diferentes acontecimientos históricos y sociales.

. . Objetivos
El objetivo principal es entender la evolución de la imagen de una ciudad, Catania, tras haber sido afectada por numerosos acontecimientos
históricos, sociales y, sobre todo por el cataclismo del terremoto de Val
di Noto en
.
El segundo objetivo es hacer una clasiﬁcación de la arquitectura religiosa. Clasiﬁcarla, en la medida de los posible, en grupos según la tipología que se presente; grado del daño, tipo de fachada, tipo de planta...
El tercer objetivo se obtiene tras conseguir los dos primeros. Se trata de
un análisis urbano de la ediﬁcación religiosa y la relación que guarda con
su entorno más próximo.
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. . Metodología
A través de la representación de tres escalas; escala territorial, escala urbana y escala humana, siempre trabajando de mayor a menor, se estudiará la Ciudad de Catania. La distinción de cotas ayudará a entender la arquitectura a lo largo de la historia, clasiﬁcadas en dos grandes grupos; la
arquitectura antigua y la arquitectura barroca.
El método principal es la cartografía, que a través de diferentes tópicos,
dará una claridad visual para entender el conjunto y su relación con el
entorno.

. . Documentación y fuentes
A través de la consulta en L`archivo stato di Catania en Catania se ha analizado la evolución histórica de la ciudad. Por un lado, aportan la documentación cartográﬁca necesaria para explicar las catástrofes naturales,
en concreto la erupción volcánica de
y el terremoto de
, que han
surgido en la ciudad a lo largo de los años y han cambiado por completo su trama urbana.
Por otra lado, aporta una variación planimétrica reprensetativa de la ciudad según diferentes autores, en donde en muchos casos no coinciden
unas con otras. Se proponen diferentes planes generales para su reconstrucción y renovación.

Fig.1.4.1. Fotografías
en L`archivo stato di
Catania durante el proceso
de investigación,
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Para el estudio de la escala territorial se ha tomado como referencia principal el siguiente libro:
BOSCARIANO, Salvatore (
. Roma: Oﬃcina.

), Sicilia barocca : architettura e città

-

En este libro, concretamente en el capítulo de Città y territorio, se realizada un estudio a escala urbana de las distintas ciudades de Sicilia afectadas por el terremoto de
. Gracias a este, se ha podido hacer un análisis de las distintas tramas urbanas que surgen a lo largo de los años y así
compararlas, agruparlas y ﬁnalmente clasiﬁcarlas en distintos grupos.
Para el estudio de la escala urbana se ha tomado como referencia principal dos libros:
GIARRIZO, Giuseppe (
), La Sicilia dei terremoti: lunga durata e lunga
dinamiche sociali. Catania: Maimone.
BOSCHI, Enzo; GUIDOBONI Emanuela (
), Catania terremoti e lava
dal mondo antico alla ﬁne del Novecento. Catania: Editrice compositori.
Se trata de unos libros con atlas cartográﬁcos de la ciudad de Catania.
En ellos se analizan los principales tópicos de la ciudad; la planimetría
viaria después de la reconstrucción, la clasiﬁcación de los daños producidos en la ciudad tras el sismo de
según su tipología ediﬁcatoria o
la organizacón de las calles a través de una arquitectura preexistente generalmente medieval.
A partir de estos, se puede realizar un analisis urbano mucho más meticuloso, en donde, estos diferentes tópicos conﬂuyen cumpliendo así el
objetivo de comprender la evolución de una imagen tras los acontecimientos históricos.
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Finalmente, para el estudio de la escala humana ha sido indispensable
el siguiente libro:
BOSCHI, Enzo; GUIDOBONI Emanuela (
), Catania terremoti e lava
dal mondo antico alla ﬁne del Novecento. Catania: Editrice compositori.
A través de un relato histórico, se describe los daños sufridos en la ciudad tras el terremoto de Val de Noto en
a una escala local, concretamente su arquitectura religiosa. La gran mayoría se clasiﬁcan como daños irreparables y como consecuencia, su derrumbe absoluto.
Pero los que son realmente interesantes son aquellos que conservan parte de su patrimonio, tratando de reconstruir una arquitectura a partir de
otra preexistente, en donde años de historia conﬂuyen en una única pieza arquitectónica en armonio.
Por lo tanto, tras entender la arquitectura en la historia, se puedo cumplir con el tercer objetivo; realizar un análisis urbano de la ediﬁcación
religiosa y la relación con su entorno.

Sicilia en la historia

. . Contexto histórico y geográﬁco

.Salvatore, Piccolo (
), Ancient Stones: The Prehistoric Dolmens of Sicily, Brazen Head Publishing, Thornham/Norfolk (UK).

.Hutchinson Encyclopedia.

. «Brief history of Sicily». Archaeology.Stanford.

La costa siciliana está bañada por tres mares, el mar Mediterráneo, el mar
Jónico y el mar Tirreno. Se trata de la isla más grande y poblada del Mediterráneo. Se encuentra separada de la Italia continental por el Estrecho de Mesina, formando parte de la misma. Cada parte de la isla tiene
su propio carácter e historia, aunque a lo largo de los siglos ha conseguido una sensación de unidad e identidad.
El primer grupo de paloeurpeos se asentaron en Sicilia en el año
a.C.
Sicilia entró en la historia del Mediterráneo griego, y sus colonos fundaron Naxos y dieron origen a la prosperidad de ciudades como Siracusa,
Catania, Gera, Selinunte, Agrigento, etc. Más tarde, durante la Primera
Guerra Púnica, los romanos conquistaron toda Sicilia, excepto Siracusa,
que logró mantener su independencia. Ha sido gobernada por numerosos pueblos, comenzando por los griegos y pasando por romanos, bizantinos, árabes, normandos e incluso por el Reino de España.
Los españoles llegaron el
creando un lazo estrecho entre el reino de
españa y los sicilianos. El matrimonio de Fernando de Aragón con Isabel
de Castilla sentó las bases del naciente estado español al que pertenecía
Sicilia. Gobernada por un virrey, la isla ha estado unida a la familia real
española durante casi
años. Tras el tratado de Utrecht, Sicilia pasó a
ser gobernada por Amodeo de Saboya y fue así durante los próximos cinco años siguientes, naturalmente, en España surgió una campaña de reconquista, pero los austrias se adelantaron y en
Carlos V se convirtió en el nuevo gobernador de Sicilia.
En
, Sicilia volvió a las manos de España, gobernando la isla durante
más de
años y provocando una enorme inﬂuencia en su cultura y política. Durante este periodo se desarrolló el barroco en Sicilia, tras haber
sufrido el terremoto de
, la ciudad se construye en este estilo. Fue en
o cuando Sicilia se uniﬁcó con la península italiana tras la reconquista de Garibaldi.
Gracias a cada una de estas culturas, la isla fue tomando forma y llegó a
ser lo que es hoy, con un gran patrimonio histórico que deﬁne su carácter siciliano tan particular. En el este encontramos las ciudades costeras,
las cuales destacan Mesina, Catania y Siracusa.
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. . Catástrofes naturales
A lo largo de la historia, han surgido numerosas catástrofes naturales, entre ellas, erupciones volcánicas, terremotos y tsunamis. Pero fue en la segunda mitad del siglo XVII en donde la Sicilia del este fue el escenario
de numerosos eventos catastróﬁcos.
La gran erupción de
Uno de ellos, fue la grandiosa erupción volcánica que comenzó en marzo desde las laderas del monte Etna. El magna viajó muchos kilómetros
hasta llegar al casco histórico de la ciudad, la lava se topó con una ciudad
amurallada, por lo que no tuvo más remedio que rodearla, llegando hasta la línea de costa y cambiando la orografía de su territorio circundante.
La costa llevo a desplazarse hasta un kilómetro, ocupando
kilometros
cuadrados de superﬁcie lávica, que posteriormente se convertiría en una
gran fuente de material de construcción, la pietra lavica.
Se conoce como una de las erupciones más aterradoras que se hayan producido en tiempos históricos, la ciudad perdió miles de hectáreas de tierras agrícolas, las cuales, eran l gran fuente de abastecimiento alimenticio de la ciudad además de una inmenso recurso económico. Catania era
y sigue siendo una ciudad portuaria.
Por su puesto, se trató de hacer frente a los daños causados por la erupción, pero algunos fueron irreparables. La ciudad rompió el equilibrio
entre el territorio y la estructura amurallada que había existido hasta entonces, ya que Catania se había expandido a gran velocidad, y la formación de nuevos distritos era inevitable, los cuales se formaron sin un plan
y sin preocupaciones urbanísticas.
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Fig 2.2.1. Vista de pájaro
de Catania después de
la erupción de 1669.

Fig 2.2.2. Vista de pájaro
de Catania momentos antes
de la erupción de 1669.

Fig 2.2.3. Vista de pájaro
de Catania después de
la erupción de 1669.
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El terremoto de Val di Noto en
El terremoto de Val di Noto, con una magnitud del .
en la escala de
Richter, es considerado el terremoto más fuerte jamás registrado en Italia. El terremoto se desarrolló a lo largo de dos días separados, el y
de enero de
El evento sísmico provocó la destrucción total de más
de
centros habitados, afectando un área de unos
km² provocando un total aproximado de .
víctimas. Por si fuera poco, pocos días
después del desastre, la costa Jónica fue golpeada por un tsunami.
El epicentro del sismo se ubicó en la ciudad Noto, de allí recibe su nombre. Se derrumbaron ediﬁcios a una velocidad aterradora y se registraron numerosas víctimas. Al día, parecía que todo había terminado, pero
sin embargo, lo peor estaba por llegar. El segundo choque, se registro el
de enero, el epicentro se ubicó en la costa de la ciudad de Catania. Este
afectaría a mayor área y población que el primer ataque. En Catania murieron .
personas de una población de unos .
.
«... debido al severo castigo enviado por Dios nuestro Señor a esta
ciudad de Catania con el horrible terremoto que ocurrió el del
pasado mes de enero de
»

. de agosto de
Catania,
los padres benedictinos dan testimonio de las posesiones que ya poseían y que luego perdieron. Ibedem, vol.
, cc. r- v (CGN)

Fig 2.2.4 De arriba a
abajo, dibujos de los
alzados ediﬁcatorios en
Sicilia tras el terremoto
de Val di Noto en 1693.
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. . Las ciudades amuralladas
La edad barroca en Sicilia tiene una intensa actividad en el campo de la
estructura urbana y territorial. Se trata de un periodo comprendido entre los años
a
, muy duradero, durante el cual, la ciudad amurallada se transforma, tratando de ser una ciudad abierta al público. Con
la total demolición de fortiﬁcaciones, que ni siquiera se dejan como recuerdo, se sacriﬁcan con la intención de perseguir el ideal de un desarrollo urbano moderno para la época.
En general, es difícil encontrar en las ciudades de esa época ideas o realizaciones que apuntaran a un organismo urbano ordenado en su textura
y jerarquizado en sus partes. Cada ciudad seguía sus propias reglas y la
coexistencia entre ellas era prácticamente inexistente.

Fig 2.3.1 De izquierda
a derecha, sistema de
fortiﬁcaciones en las ciudades
de Mesina y Siracusa.

Fig 2.3.2. De izquierda
a derecha, sistema de
fortiﬁcaciones en las ciudades
de Alicata y Catania.
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Es evidente que el equilibrio que existía entre la ciudad amurallada y todo
lo que había fuera se rompe (Fig . . y Fig . . ), estos muros terminaron
siendo engullidos por la expansión urbana que generalmente se produjo sin más diseño que el dictado por las necesidades de la red viaria.
A las clases hegemónicas (aristócratas, eclesiásticos…) se les reserva las
partes más prestigiosas. Construyen en áreas estatales, estas eran las que
ocupaban los antiguos muros, las antiguas fortiﬁcaciones, casi como creyendo que no habían desaparecido del todo y convirtiéndose de este como
en una construcción protectora de la ciudad ante posibles ataques. Se busca una nueva dimensión, en donde se trata de concienciar a la población
de la posibilidad de nuevos terremotos, los cuales habían estado castigando a la isla varios siglos. Es por esto que sus habitantes habían de estar preparados.
Después del terremoto de
, las ciudades afectadas de la Sicilia del
Este se dividieron en dos grupos:

2.3.3. Elaboración
propia desplazamiento
de las ciudades.
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Por un lado, estaban aquellas que trasladaron su núcleo urbano a un nuevo asentamiento, para así construir y empezar de cero. Las razones variaban en cada caso, hablando en términos generales, estás ciudades quedaron totalmente destruidas y reducidas a escombros, sus ediﬁcios ya
no eran habitables y sus reconstrucción extremadamente compleja o directamente inviable. El presupuesto de reconstrucción hubiera sido mucho más elevado por el simple hecho de deshacerse de sus antiguas ruinas antes de construir.
Por otro lado, estaban aquellas ciudades, como Catania, que deciden mantener su ubicación y reconstruirse. Las ciudades costeras acababan siendo
más propensas a construir in situ por la cantidad de beneﬁcios que esto
conlleva, por lo que , siguen presentando tramas muy irregulares. Se respetan y se regularizan las plazas preexistentes repitiendo el esquema urbanístico antiguo, se trata de una reconstrucción sobre antiguas alineaciones.
En general, es difícil encontrar en las ciudades de esa época, ideas o realizaciones que apuntaran a un organismo urbano ordenado en su textura y jerarquizado en sus partes. Si bien, se pueden clasiﬁcar en pequeños
grupos gracias a las semejanzas que presentan unas con otros.
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2.3.4. Elaboración propia de
la planimetría de ciudades
en Sicilia del este.
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Carlentini se caracteriza por ser una de las plantas más modernas, gracias a su entramado perfectamente ortogonal en forme de ensanche. Fue
una respuesta muy coherente a las necesidades del usuario. Su planta fue
reconstruida in situ, y los urbanistas de la época ignoraron por completo la antigua trama urbana y partieron de cero, un gran número de habitantes necesitaban un espacio habitable en poco tiempo.
Para Ragusa, más allá de la reconstrucción del antiguo centro urbano
según las alineaciones preexistentes, se propuso la construcción de una
nueva ciudad de extensión en un área cercana a la cuadrícula, conectado
al anterior por un carril estrecho.
En Siracusa se reconstruyó in situ, la reconstrucción se realizó según las
antiguas alineaciones del tejido griego arcaico. Se llevó a cabo bajo la dirección de Luciano Caracciolo, un maestro que, por su preparación y sensibilidad, ciertamente tiene un lugar en la arquitectura de la época. Este,
al tiempo que repite el antiguo trazado irregular en media luna que parece conﬁrmar los caracteres sagrados del lugar perpetuados a través de
los tiempos, logra crear un ambiente barroco característico por los episodios arquitectónicos que contiene.
La planta urbana de Avola propone un diseño caracterizado por una geometría cerrada, teniendo como ﬁgura principal un sistema de caminos
cruzados concluyentes en un hexágono. Su plaza central es muy amplia y
el corazón del pueblo. Está conectada con otras plazas situadas en los
extremos de las calles, constituyendo los ejes de varias vías principales.
Se busca la rectitud en los esquemas viarios, interpretación de la Weltanschauung.
El proyecto de Grammichele retoma el tema geométrico hexagonal, pero
con mayor unidad que el de Avola. Se reorganiza entorno a una plaza central que se convierte en el corazón de la ciudad, se convierte en un punto de conﬂuencia de seis calles rectas, dispuestas en los ejes de los lados
del hexágono, mientras que en sus ejes hay manzanas con esquinas cerradas a la manera de plazas francesas.
Noto es la ciudad más importante del valle, principalmente por ser el epicentro del sismo. El proyecto fue llevado a cabo por Camastra y De Grunembergh. El dibujo planimétrico del núcleo más antiguo parece ser el
que cae sobre la ladera del cerro Meti. Se asienta sobre un esquema ortogonal de calles anchas y rectas con un sistema de plazas tangentes los
ejes principales. La plaza más importante y de mayores dimensiones es
la del Duomo como es habitual.
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.

. Biblioteca digital Hispánica
Catana urbs Siciliae clarissima Patria SCte Agathae Virginis et Mart,
Descripción y notas.

Catania: La evolución de una imagen urbana
(
)

La representación en vista de pájaro del grabado Colonia (Fig. . ),
nos permite hacernos una idea de la estructura y morfología de la ciudad antes del flujo de
y el terremoto de
. Estas dos catástrofes naturales, como veremos, jugaron un papel no despreciable
en los acontecimientos económicos, sociales y urbanos de la ciudad.
Se trata de una ciudad amuralla en todo su perímetro, que impide la expansión urbana y obliga a la ciudad a condensarse.
En este grabado de Braun Georg, la ciudad se percibe desde el mar para
destacar su vitalidad mercantil, con una visión amplia que incluye el volcán con sus laderas boscosas. La ciudad, saturada de viviendas y sin apenas zonas verdes, queda cerrada por fortiﬁcaciones de contornos irregulares y bastiones en dos de sus vértices con siete aperturas (Fig. . . ) para
incorporar las siete entradas a la ciudad. Una de las razones por las cuales la ciudad se encuentra amurallada en todo el perímetro, es precisamente para desviar los posibles ﬂujos de lava que pueden acercarse

Fig. 3.1. Material cartográﬁco,
grabado del plano de
población de Catania en
1575 de Braun Georg.
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. . Los daños en la ciudad amurallada

Fig. 3.1.1. Elaboración propia
esquema de las vías principales
norte-sur, esto-oeste.

Fig. 3.1.2. Elaboración propia
esquema de los cultivos que
abastecían a la ciudad de
Catania antes de la erupción.

Fig. 3.1.3. Elaboración propia
esquema del ﬂujo de la lava
en la erupción del 1669.
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Fig. 3.1.4. Elaboración propia
esquema de las vías principales
norte-sur, este-oeste.

La vía más importante (Fig. . . ) era la Luminaria ( ), una vía norte-sur
que, precisamente, como su nombre indica, era la que recibía más luz.
Hoy en día, está vía sigue existiendo y se incorpora en la nueva trama
urbana después del terremoto de
con el nombre de Vía Etnea, que
tiene como escenario, el volcán Etna de fondo, una vez más, mostrando
su lado más barroco. El papel fundamental de esta es conectar la Piazza
Duomo con la Piazza Stesícoro, es decir, conectar el anﬁteatro romano
con la catedral de la ciudad.
La segunda vía norte-sur (Fig. . . ) es la llamada Vía Crociferi ( ), trata
de conectar la iglesia de S. Agata la Vedere (una de las pocas iglesias que
sobrevivieron al sismo y de mayor antigüedad con la actual plaza S. Fancesco. Al igual que con la Vía Luminaria, se incorpora también en la nueva trama urbana, más conocida como la calle de las iglesias.
En cuanto a las vías horizontales (Fig. . . ), destaca la , llamada Vía Vittorio Emanuele, la intersección entre esta y la Vía Luminaria da lugar a la
Piazza Duomo, la plaza más importante de la ciudad por la presencia de
la catedral. Mantiene el mismo, principalmente porque el ediﬁco no fue
destruido del todo y se puedo salvar la parte trasera con los tres ábsides
normandos.
. A través de un desarrollo de la
formación de los primeros trazados
urbanos, Giuseppe explica como inﬂuye la erupción de
en estos.
DATO, Giuseppe. La città di Catania, forma e estruttura,
.
Roma: oﬃcina edizioni,
, página .

La erupción de marzo de
(Fig. . . ), arrasó destruyendo las ciudades y pueblos por los que pasaba el ﬂujo de lava hasta su llegar a Catania. Destruyó todos los caseríos y campos (Fig. . . ) cultivados al noroeste de la ciudad incluso hasta cubrió un lago, desplazó la línea de costa un
centenar de metros.
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Fig. 3.2.5. Material
cartográﬁco, grabado del
plano de población de Catania
en 1575 de Braun Georg.

, se trata de un momento político-militar delicado, Catania estaba
expuesta a un posible ataque militar por parte de los turcos, como el que
había sufrido Creta ese mismo año. Para evitar el expansiona miento de
los turcos el Virrey planteó la revisión del sistema de fortiﬁcaciones en
las principales ciudades de la isla, entre ellas Catania. Se diseño este nuevo modelo por el ingeniero Carlos Grunembergh (Fig. . . ) y se proponen
mejoras y expansiones tras el desastre. Tanto solo se desarrolla la parte
oeste del proyecto para proteger los cultivos.
Tras el terremoto de
, la muralla sufre graves daños y solo parte de
ella consigue sobrevivir al sismo (Fig. . . ). La decisión deﬁnitiva es destruirla del todo, dejando una huella sobre la red viaria (Fig. . . ) y manteniendo tan solo, algunas zonas que sirvieran de soporte para nuevas
construcciones en la reconstrucción de la ciudad (Fig. . . ). Había perdido su utilidad, la defensa militar de la ciudad y ya no era realmente necesaria, pues, Catania no era una ciudad expuesta a este tipo de ataques.

. Carlos Grunembergh es una
ﬁgura clave en el sector militar a ﬁnales del S.XVII.
DATO, Giuseppe. La città di Catania, forma e estruttura,
. Roma: oﬃcina edizioni,
,
página .

. Franca trata de explicar la
transformación de la muralla y sus
tramos conservados después del terremoto de
.
RESTUCCIA, Franca; PALUMBO,
Gaetano. La via della civita a Catania, un antologia degli arteﬁci della recotruzione dellà citta dopo il
terremoto de
. Roma: Gangemi,
.

Fig. 3.2.5. Construcción encima
de la muralla de Carlos V, tras
la conservación del trama
después del terremoto de 1693.
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Fig. 3.2.6. Elaboración
propia superposición de
la fortiﬁcación de Carlos
V del siglo XVI sobre la
trama urbana de Catania.

Fig. 3.2.7. Elaboración
propia trama preexistente
de la fortiﬁcación de Carlos
V después del terremoto
de Val di Noto en 1693.

Fig. 3.2.8. Elaboración propia
huella de fortiﬁcación de
Carlos V en la red viaria.

(

-
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. . Proyecto de reconstrucción; El Plan del Callejo y Angulo
De las ciudades y pueblos urbanos afectadas por el terremoto, Catania
es la que más número de víctimas tuvo y mayor grado de destrucción. Resistiendo a las ruinas causadas por el terremoto están los fortiﬁcaciones,
el Castillo Ursino, la iglesia de S. Maria Rotunda, el ábsides y el crucero
de la catedral normanda, el anﬁteatro romano, el teatro romano y el odeón,
algunas iglesias menores y algunos ediﬁcios civiles (Fig. . . ), que servirian de base para la nueva realización de la trama urbana (Fig. . . ).
La ciudad queda completamente arrasada, La reacción de la burocracia
española ante los efectos desastrosos del terremoto es inmediata y ya el
de enero de
(una semana después del terremoto) el virrey Uzeda nombra Giuseppe Lanza Duque de Camastra para la Val di Noto.
La tarea encomendada por el virrey al duque de Camastra fue preparar
una primera reconstrucción provisional (Fig. . . ). Realizo un viaje por
las ciudades destruidas junto con el ingeniería C. Grunembergh que ya
había estado presenta en la aplicación de la fortiﬁcación de Catania tras
la erupción volcánica. Catania tan pronto como el de febrero, tienen la
intención de abrir un camino a través de las ruinas para restablecer el antiguo eje de comunicación norte-sur.

. T RO M B I N O, G iu se p p e .
L´urbanistica in Sicilia negli anni della ricostruzione, Roma :Oficina Edizione,
, páginas
.

En la obra del Duque de Camastra para la reconstrucción de las ciudades
afectados por el terremoto, se pueden identiﬁcar dos fases distintas:
Una es la disposición general de nuevos emplazamientos que sería ventajoso para la corona española, limpiar escombros y alojar a la población
en cabañas temporales.

Fig. 3.2.1. Primer proyecto de
reconstrucción deﬁnitivo,
Plan del Callejo y Angulo.
planta ortogonal de la
ciudad de Catania, 1719.
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Fig. 3.2.2. Elaboración
propia superposición de
la fortiﬁcación de Carlos
V del siglo XVI sobre la
trama urbana de Catania.

Fig. 3.2.3. Elaboración
propia trama preexistente
de la fortiﬁcación de Carlos
V después del terremoto
de Val di Noto en 1693.

Fig. 3.2.4. Elaboración propia
huella de fortiﬁcación de
Carlos V en la red viaria.

(

-

)

31

32 L
La otra, que sería la construcción propiamente dicha según principios y
normas que se adaptaban a los intereses locales: nobles y eclesiásticos.
MANTENIMIENTO DE LA UBICACIÓN PARA EL PROYECTO DE
RECONSTRUCCIÓN
En la decisión de mantener la ubicación de Catania fueron decisivos dos
factores: la voluntad de la autoridad central de reconstruir en el antiguo
asentamiento y el apego de los habitantes de la ciudad de todas las clases sociales a su tierra. Fueron igualmente decisivas algunas consideraciones de carácter práctico. Catania se estableció como una «ciudad no
intercambiable» principalmente por razones relacionadas con la topografía del antiguo asentamiento.
En primer lugar, la proximidad al mar resulta vital para la economía local con la presencia del puerto, del que la ciudad ha extraído gran parte
de sus recursos durante siglos, además de ofrecer una fuente de suministro de agua y una mejor salubridad para la ciudad.
Por otro lado, se impidió un movimiento hacia el oeste debido a la presencia de lava que cubrió la zona, después de la gran erupción del Etna
en
.
Igualmente importantes fueron las razones militares y económicas. De
hecho, los muros permanecieron «ilesos» y pudieron cumplir bien su función defensiva. La fortiﬁcación de la ciudad en un nuevo emplazamiento
habría supuesto un gasto demasiado elevado para las autoridades españolas que gobernaban en el momento. La proximidad del monte Etna y la
amenaza de coladas de lava, como la que había llegado a la ciudad hace
menos de treinta años en
, podrían ser argumentos de peso para cambiar de ubicación pero no fueron suﬁcientes para lograrlo.
En el documento de consejo de instrucciones del Duque Camastra que se
establece el de junio de
, se establecen una serie de normas sobre
la compra y vente de los ediﬁcios destruidos por el terremoto para la reconstrucción de la ciudad. El dinero recaudado se utilizaría para la ampliación de iglesias, monasterios, conventos y hospitales.
<<...no se puede cambiar de lugar donde se construyó la ciudad,
no sólo por la proximidad del mar, la abundancia de agua y la
salubridad del aire, sino también por haber salido ileso de las
ruinas del terremoto las murallas, las nuevas fortiﬁcaciones y
baluartes de tan gran consideración que dejarlos abandonados
habría sido una locura. En cualquier otro lugar, la ciudad nunca
se habría construido, nunca habría sido posible erigir un recinto
para llamarse una ciudad digna de lo que es actualmente....>>

. Las fortiﬁcaciones españolas
en Sicilia jugaron un papel imprescindible en cuanto al sector político-militar.
SORALUCE, Jose Ramón. Las
fortificaciones españolas de Sicilia en el Renacimiento. La Coruña
Universidad,
.

. Justificación del Duque de
Camastra para mantener la ubicación preexistente en la reconstrucción de la ciudad de Catania tras el
sismo.
DATO, Giuseppe. La città di Catania, forma e estruttura,
. Roma: oﬃcina edizioni,
,
páginas
.
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. Relato de un superviviento tras el terremoto de Val di çnoto
en
. Mayo de
, Ibidem, cc
rv(RMRP):
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-
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PRIMER TRAZADO
«...que al caer de un lado a otro, las cimas de los ediﬁcios
cerraban el paso pasajeros y abrió el camino de la muerte...».
Durante el terremoto del de enero de
, muchos habitantes habían
muerto huyendo por calles demasiado estrechas, sobre las que habían caído las ruinas de los ediﬁcios. En consecuencia, se decidió que las calles
deberían tener un ancho de no menos de m y las vías principales debían
tener un ancho de m. Sobre el estrato medieval se dibujan las primera
vías principales, prácticamente igual que en el trazado del plano de
.
Estos fueron los dos ejes ortogonales principales sobre los que se ﬁjó el
nuevo plan viario: Vía Etnea, y Vía Sangiuliano.

Fig. 3.2.5. Elaboración propia
vías principales verticales.

Fig. 3.2.6. Elaboración propia
vías principales horizontales.

Se habían construido otras vías importantes y centrales con un ancho de
m que constituyen las vías secundarias y que conﬂuyen en la Piazza
Duomo, están son; Vía Garibaldi y Vía Vittorio Emanuele de oeste y este,
y Vía dei Crociferi, por tanto, todas la vías principales del la Catania antigua se habían conservado (Fig. . . ).

Fig. 3.2.7. Elaboración propia
vías principales horizontales
del plano orignal de 1575.
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Estás conexiones también garantizaban las conexiones extraurbanas con
la carretera de Mesina (estrecho con Italia) al Noroeste además de la conexiones con los pueblos del Etna al norte con las zonas agrícolas de la
llenura oeste de la ciudad, obteniendo el sustento necesario para su supervivencia, especialmente en las precarias condiciones causadas por el
terremoto.
ASENTAMIENTO RESIDENCIAL

Fig. 3.2.8. Elaboración
propia asentamiento
residencial en 1750, 50 años
después del terremoto de
Val di Noto en 1693.

El asentamiento residencial se desarrolla con una trama octogonal determinando la formación de bloques cuadriláteros compuestos por varias
unidades ediﬁcatorias (Fig. . . ). Dichos asentamientos se encuentran en
las vías principales junto con las ediﬁcaciones eclesiásticas. Debido a los
escasos recursos económicos, la reconstrucción llevó mucho tiempo, por
lo que los ediﬁcios residenciales están formados por cuerpos construidos en diferentes épocas. Inicialmente se construyeron las plantas bajas,
destinadas en su mayoría a uso comercial, y las entreplantas destinadas
a viviendas temporales.
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DISPOSITIVOS ANTISÍSMICOS
En el acta del Consejo de
se describe el plan vial y la organización
del espacio urbano de la nueva Catania que, en su mayor parte ya había
sido construido en esa fecha. El nuevo tejido urbano se diseñó teniendo
en cuenta que Catania estaba sujeta a violentos eventos sísmicos, la ciudad había sido destruida varias veces por el terremoto.
Por tanto, se decidió que conservando su ubicación, la reconstrucción
de las casas, el trazado de las vías y el trazado de las plazas debían garantizar una mayor seguridad de las personas en caso de eventos sísmicos. Los dispositivos antisísmicos están presentes en la forma de las carreteras «en línea recta cruzada por otras» y las dimensiones estándar de
sus calzadas.
Es decir, se propone un nuevo trazado de carretera en un esquema ortogonal planiﬁcado que distingue jerárquicamente carreteras de menor a mayor anchura dependiendo de sus importancia, siendo las más anchas las
más importantes. En cuanto a la altura de los ediﬁcios, no estaba regulada directamente, pero si se establece un máximo número de plantas dependiendo de cada calle con su correspondiente anchura en la calzada.
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Fig. 3.2.9. De izquierda a
derecha, Piazza Duomo
y Piazza San Nicolo.

Fig. 3.2.10. Elaboración
propia asentamiento
residencial en 1750, 50 años
después del terremoto de
Val di Noto en 1693.

Fig. 3.2.11. De izquierda a
derecha, Piazza Palestro,
Piazza San Filippo y
Quattro Canti.
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PLAZAS
El terremoto también había puesto de maniﬁesto la necesidad de aumentar
el número de plazas y ampliar sus dimensiones. (Fig. . . y Fig. . . ).
Se diseñó un sistema de plazas de estructura ortogonal muy juntas en el
espacio. Las vías principales y secundarias se entretraman con las plazas
principales creando un espacio hipervinculado.
Quattro Canti (Fig. . . ) es la plaza principal, se envuelve entre cuatro
palacios organizados en forma de ensanche (urbanismo común de Sicilia) en ella conﬂuyen las dos vías principales y sobre la que se organiza
las demás conexiones.
La intersección ortogonal, en Catania el único sistema verdaderamente
ortogonal, es el que se produce entre la Vía Vittorio Emanuele y el sistema de Piazza Duomo y Piazza Università (Fig . . ) excluyendo el propio
Duomo por no estar alineado respecto a estos dos ejes.
La Piazza San Nicolo (Fig. . . ) se sistematiza a través de la planta de la
iglesia De San Nicolo, con una geometría ovalada se consigue una plaza
en forma de semielipse dando mayor ángulo de visión al espectador. La
iglesia tiene especial importante por sus dimensiones queda inacabada
debido a la falta de recursos económicos después del sismo.
La Piazza Palestro cobra valor por ser la primera entrada a la ciudad de
Catania, coronada con el monumento de la Porta Ferdinandea. Se sistematiza a través de una bifurcación que se produce en el punto céntrico
de la plaza, dando lugar a la Via Giuseppe Garibaldi .
Es importante destacar como los complejos religiosos, en concreto, las
iglesias y conventos, se construyen a lo largo y alrededor de esta trama.
Eran estos los primeros que se reconstruyeron y los que tenían una mayor adquisición económica.
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. . Ediﬁcios no dañados
Del mismo modo en el que se habla sobre los ediﬁcios destruidos o parcialmente destruidos, es importante recalcar la presencia de aquellos que
sobrevivieron. Son ocho las piezas arquitectónicas protagonistas del evento catastróﬁco. Surge una oportunidad, ya no solo para reconstruir, si no
para desterrar ruinas, en concreto, piezas arquitectónicas de origen romano que se encontraban bajo tierra y cubiertos por la ciudad.
Por tanto, estas piezas resultan ser el nuevo punto de partida para la reconstrucción de la ciudad de Catania. Sobre estos se planiﬁca el nuevo plan general, su presencia nos permite redimensionar ligeramente el
concepto e imagen de Catania. En deﬁnitiva, vuelven a asentar las bases
de una trama urbana de la misma forma que se hizo en su origen. En total son ocho los ediﬁcios monumentales que resistieron el sismo de enero de
a los que también podríamos añadir algunas casas de tamaño modesto:
.
Tres ábsides del Duomo de la iglesias de Santa Agata.
.
Iglesia de Santa María la Rotonda
.
Teatro greco-romano
.
Odeon romano
.
Anﬁteatro romano
.
Castello Ursino
.
Terme dell´Indirrizzo
.
Parte de la fortiﬁcación de Carlos V

Fig. 3.3.1. Elaboración propia
oganización de la trama
urbana a traves de una
arquitectura preexistente y
trazado de calles medievales.
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Resultada interesante comprender porque preexistieron estos estratos urbanos después de terremoto, y es que, es aquí donde inﬂuyen numerosos
factores que determinaran su destino. La gran fortiﬁcación de Carlos V
(Fig. . . ), pudo sobrevivir, en parte al cataclismo de
, precisamente
gracias a sus dimensiones e inmensa capacidad portante. También fue
igualmente decisivo su materialidad, una piedra con unas cualidades físicas especíﬁcas, que aumentaron más incluso la posibilidad de supervivencia. El tetro greco-romano (Fig. . . ), el anﬁteatro (Fig. . . ) y los tres
ábsides normandos (Fig . . ) de la Catedral de Santa Agata, presentan características similares y por eso, también salieron triunfantes del terremoto de Val di Noto. Cabe destacar que aquellos ediﬁcios adosados a algunas estructuras quedaron moderadamente dañados, por el reparto de
tensiones y esfuerzos que se producía en los encuentros.
Por último, la huelle intangible de las calles medievales (Fig. . . ) releva también en el diseño de la nueva trama urbana. Los escombros de los
ediﬁcos servían para asentar las bases de la nueva ediﬁcación y estos estaban delimitados por dichas calles. Se caracterizan por su estrechez e
irregularidad de tramos.
Fig. 3.3.1, Fig 3.3.2; Odeón
romano y anﬁteatro romano.

Fig. 3.3.3, Fig.3.3.4, Fig.3.3.5;
ábsides normandos, Castello
Ursino, y Terme dell´Indirizzo.

Fig. 3.3.5, Fig.3.3.6 y Fig.3.3.7; Santa
María la Rotonda, fortiﬁcación
Carlos V y teatro greco-romano.
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Catania: La nueva arquitectura an sísmica

Desde mediados del siglo XVI se había introducido el lenguaje renacentista, por lo tanto, la arquitectura religiosa siciliana había recibido su
gran lección en donde predomina la perspectiva espacial. Este espacio
arquitectónico resulto insuﬁciente para el nuevo espíritu de la época, el
cual tendía a utilizar los valores dinámicos hechos visibles incluso entre el orden clásico.

. La contrarreforma es la reacción de la iglesia católica ante
los avances de la reforma protestante.

-

. Blunt, Sicilian Baroque, pag.
.

Fig. 4.1. Vista aérea de Catania
mostrando la superposición
de fachadas barrocas.

Ahora, son los sicilianos los que emigran a la capital de la Italia continental para completar su preparación. La arquitectura de la contrarreforma. será llevada a la isla, la cual surgió en Roma a principios del siglo XVII proponiendo una renovación arquitectónica ambiental a la que
acabaron por llamar barroco siciliano.
Es natural que precisamente en esos años, en donde la isla estaba gobernada por el reino de España, exista una relación de dependencia cultural
hasta mediados del siglo XVI, la cual se transformará a la de Sicilia-Roma. La cultura siciliana se orientó decididamente en una clara voluntad
de modernización hacia las ideas que se formaron en la península itálica,
promoviendo así el amanecer de la nueva identidad nacional, la difusión
del lenguaje barroco a través de la acción de las órdenes religiosas.
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. . Arquitectura barroca religiosa
Después del terremoto de Val di Noto en
, tanto Catania, como muchas otras ciudad afectadas, se destruyen por completo y surgen numerosos planes de reconstrucción en donde el estilo barroco en la arquitectura religiosa predomina. Estamos hablando del barroco, pero de un
barroco tardío (principios del S.XVIII) en donde surgió una nueva oportunidad para los arquitectos de la Italia continental de construir una ciudad en este estilo, el cual estaba llegando a su ﬁn.
El resultado de esta tipología del barroco nos permite aﬁrmar que ninguna ciudad de la isla se dio a sí misma la fachada de su propia iglesia, retomando modelos que surgieron en otras áreas.
En esta arquitectura religiosa que expresa los ideales de la época, se encuentra casi siempre una decoración realizada en general mediante signos
plásticos caracterizados por un abrumador laicismo y por los tradicionales, siempre tratando de imitar a la naturaleza. Enumeradas alfabeticamente, estan son:

Fig. 4.2. Elaboración
propia de la clasiﬁcación
de la arquitectura religiosa
dañada tras el sismo.

.
.
.
.
.

S.Agata Catedral O
Iglesia de S.Agata al Borgio O
Iglesia de la Badía de S.Agata O
Iglesia de S.Agata alla Fornace O
Iglesia de S.Agata alle Sciare O

:
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Iglesia de S.Agata la Vetere O
Iglesia de S.Agostino O
Iglesia S.Anna O
Iglesia de SS.Annunziata (o del Carmine) O
Iglesia de S.Bárbara O
Iglesia de S.Barnaba O
Iglesia de S.Benedetto O
Iglesia de S.Berillo O
Iglesia del convento vecio de Cibali O
Iglesia de S.Capuccinni O
Iglesia de S.Chiara O
Iglesia de S.Cosma e Damiano O
Iglesia de S.Crispino y Crispiniano O
Iglesia de S.Domenico O
Iglesia de S.Euplio O
Iglesia de S.Filippo O
Iglesia de S.Francesco Borgia dei Padri Gesuiti O
Iglesia de S.Francesco de Assisi O
Iglesia de S.Giacommo O
Iglesia de S.Giovanni Li Fleri O
Iglesia de S.Girolamo O
Iglesia de S.Giuliano O
Iglesia de S.Giuseppe al Duomo O
Iglesia de S.Madonna di Cibali O
Iglesia de S.Maria dell´Aiuto O
Iglesia de S.Maria dell’Elemosina o la Collegiata O
Iglesia de S.María di Gesù O
Iglesia de S. María dell´Indirizzo O
Iglesia de S.María dell´Itria O
Iglesia de S.María in Ognina O
Iglesia di S.María di Porto Salvo O
Iglesia de S.Martino O
Iglesia de S.Michele Arcangelo O
Iglesia antigua S.Nicolò L´Arena O
Iglesia de S.Nicolò al Borgo O
Iglesia de S.Orsola O
Iglesia de S.Placido O
Iglesia de S.Ritirate O
Iglesia de S.Sebastiano O
Iglesia de SS.Trinità O
Iglesia del ospizio Trovatelli O
Iglesia del conservatorio de Verginelle O
Iglesia de S.Vito O
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FACHADAS
La fachada es siempre el elemento principal y característico de esta arquitectura, trata de buscar la teatralidad en su composición, por lo que
se le presta una especial atención a su organización.
En sus diseños, surge una ley de generación de organismos a partir de la
agregación o de la simple adición de células espaciales renacentistas, en
general, con un sistema cuadrado rematado lateralmente por arcos sobre
columnas o pilares y arriba, por una nervadura o bóveda de crucería. Las
fachadas no se conectan coherentemente con el interior de los espacios
religiosos, más bien se convierten en mobiliario urbano y un elemento
emblemático, según el sistema de clasiﬁcación de Salvatore Boscariano
distinguimos cinco tipos de composición en fachada.

.Sistema de clasiﬁcación de fachadas de Salvatore Boscariano.
BOSCARIANO, Salvatore. Sicilia
barocca : architettura e città
. Roma: Oﬃcina,
.

. Recta y cuadrada: la más tradicional del siglo XVI, la agregación de simples bloques rectilíneas uno encima de otro.

Fig. 4.3. Sistema de
clasiﬁcación en fachada.

. Sinusoidal ondulante: recupera de del barroco romano cuya inﬂuencia
recae sobre Borromini, en concreto la iglesia San Carlino (
- ). Esta
propone tres variaciones, de izquierda a derecha; recta, cóncava y convexa.

Fig. 4.4. Sistema de
clasiﬁcación en fachada.

:

.El trato de Serlio es un conjunto de siete libros que codiﬁ can los
órdenes clásicos.
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. Dos torres campanario adosadas: dichas torres se encuentran ﬂanqueadas por el esquema compositivo según modelos frecuentes en la arquitectura religiosa del siglo XVII francés y en la cultura berniniana y según las
tomadas del tratado de Serlio que estuvo bastante difundido en Sicilia.

Fig. 4.3. Sistema de
clasiﬁcación en fachada.

. Campanarios emergentes del entablamento ﬁnal: es una combinación
entre el primer y cuarto orden cuyas mayores inﬂuencias se encuentran
en el área de la europeo-danubiana.

Fig. 4.5. Sistema de
clasiﬁcación en fachada.

. Modo de torre: predominan en la composición los elementos volumétricos, de nuevo para cumplir la función de campanario, que tienen los
mayores ejemplos en el barroco alemán y ruso.

Fig. 4.6. Sistema de
clasiﬁcación en fachada.
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PLANTAS
De la misma manera que la composición en fachada se clasiﬁca, también
se hacen en planta. La primera iglesia que servió como modelo para muchas otras fue el Gesú de Giacomo della Porta. Tras el terremoto, muchos
arquitectos de la Italia continental viajaron Catania y pudieron reﬂejar
todo el conocimiento que habían adquirido en en la proyección de iglesias, la mayoría se había formado en Roma En el interior, destaca el tipo
longitudinal de una nave para las iglesias anexas a los conventos y los
oratorios, mientras que la iglesia de planta central la requerían los conventos y cofradías, probablemente porque al ser de menor superﬁcie facilitaba el desenvolvimiento de la comunidad. En general, todas las iglesias barrocas en Catania se pueden clasiﬁcar en cinco tipos, estos son:

Fig. 4.7. Elaboración propia
de la tipología plantas iglesias
barrocas en Catania.

PUNTOS SINGULARES
Existen siete puntos singulares en la trama urbana, conformados por vías
principales, plazas e iglesias, que presentan cierto interés en la forma en
la que se articulan las piezas que los componen. Estos son:

Fig. 4.8. Elaboración
propia de seis puntos
singulares verticales.

Fig. 4.9. Elaboración
propia de tres puntos
singulares horizontales.

:
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4.2. Catálogo y selección de iglesias dañadas y reconstruidas
Catania cuenta con un total de 48 iglesias, las cuales, 3 quedaron
totalmente ilesas, una moderadamente destruida, 3 parcialmente
destruidas y 41 gravemente destruidas. A partir de una clasiﬁcación, se ha procedido a seleccionar 14 iglesias en base al mayor
interés tanto arquitectónico como urbanístico, con el objetivo
de poder entender como se desarrolla la arquitectura barroca en
Catania y cuáles son sus particularidades. Ordenadas alfabéticamente, estas 14 iglesias son:
1.

. Rasà Napoli, Giuseppe (
).
Guida alle Chiese di Catania. Tringale Editore.

Catedral de S. Agata

La catedral de Catania fue originalmente construida desde el siglo III
al XII por los normandos. La destrucción parcial del ediﬁcio fue provocado por el terremoto del 11 de enero, el imponente campanario que
lo ﬂaqueaba se derrumbó. La fachada principal quedó muy afectada, las
paredes laterales se torcieron y la puerta principal se derrumbó.1

Fig. 4.2.1. Fachada del
duomo de Catania.

Además de todo el cuerpo del crucero y las capillas de la Virgen, quedaron en pie los tres ábsides semicirculares, prácticamente intactos, de
la época normanda que fue lo único que se incluyó en el programa de
reconstrucción.
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Fue reconstruida sobre sus escombros, de forma que, el suelo se elevó
40cm sobre el ediﬁcio original. El nuevo trazado queda alineado con el
ábside central, y por tanto, ligeramente girado respecto a la orientación
de la plaza que constituía el corazón del nuevo plan urbanístico.
La reconstrucción comenzó en 1709 bajo la dirección del arquitecto Girolamo Palazzoto, quien implantó una estructura basilical de tres naves
en la parte superviviente, su reconstrucción duró varias décadas.
Fig. 4.2.2. Uso de las columnas
preexistentes para el nuevo
proyecto de los ábisdes.

Fig. 4.2.3. Tres ábisdes
normandos preexistentes,
vista exterior izquierda,
vista interior derecha.

En el interior, como elemento uniﬁcador de la nueva espacialidad obtenida, se propuso el gran orden de pilastras compuestas en estuco. Se
articula a través de cruz latina con crucero. El portal principal caracterizado por esculturas del siglo XIV fue trasladado y vuelto a montar en la
fachada barroca de la iglesia de Santa Agata al Carcere.
La fachada principal se inició en 1733 sobre un proyecto de Giovani Battista Vaccarini, quien se vio obligado a reutilizar seis columnas del ediﬁcio normando original, las cuales, son visibles hoy en día. Fue concebida
como telón de fondo del espacio de la plaza pero también como telón de
fondo de Vía Garibaldi colocada en línea con la iglesia. Presenta un esquema compositivo a partir de la superposición de los órdenes dispuestos en forma de pirámide con la evidente intención de crear una tensión
vertical y el tema de la columna aislada y rotada.

Fig. 4.2.4. Planta basilical de
la Catedral de Santa Agata.

:

1. CATEDRAL DE S.AGATA
Composición
fachadas
. Recta y cuadrada
. Sinusoidal ondulante

. Modo de torre

Composición
plantas
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2.

Iglesia de S. Agata al Carcere

El terremoto del 11 de enero provocó graves daños que hicieron inseguro
el ediﬁcio y pasa a considerarse irreparable. La iglesia se encuentra en lo
alto de la Vía del Colosseo, encalzada por la gran escalinata, cumpliendo
la principal función barroca por ser el escenario de esta. Forma parte de
la triologio de las iglesias e Santa Agata, conectadas entre si gracias a la
proximidad de espacio que hay entre ellas. Se caracteriza por conservar
parte de estratos de la muralla romana anterior.2

. AA.VV., Quaderno . Dipartimento di Architettura e Urbanistica, Catania
.

La fachada original destacaba por su entrada principal, la cual sobrevivió al terremoto y fue trasladada por Vaccarini al Palacio del Senado. En
cambio, la nueva fachada aplica el orden corintio por sus volutas vegetales enlazadas con ﬁguras humanas y de animales fantásticos.
El interior es de una sola nave, se identiﬁcada como la antigua cárcel y
lugar de muerte de Santa Ágata (patrona de Sicilia) después de ser martirizada, todavía conserva parte de la cárcel, apto para visitas y que está
unida con la planta de una sola nave.

Fig.4.2.5. Alzado iglesia
S.Agata al Carcere.

Fig.4.2.6. Planta iglesia
S.Agata al Carcere.

:

2. IGLESIA DE S.AGATA AL CARCERE
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3.

Iglesia de la Badia de S. Agata

Derrumbe total del ediﬁcio después del terremoto de 1693. El ediﬁcio
ocupa una manzana, que se apoya sobre las ruinas de la antigua iglesia y
convento adyacente de Santa Águeda de 1620. La reconstrucción comenzó en el año 1735 por el famoso arquitecto Giovanni Battista Vaccarini y
ﬁnalizo en el 1767. Se localiza en una de las dos calles más importantes
de la ciudad, Vía Victorio Emanuelle frente a la Catedral de Santa Ágata,
formando así, parte de los nexos que conectan Catania.3

. BOSCARIANO, Salvatore.
Sicilia barocca : architettura e città
. Roma: Officina,
.

La fachada es puro movimiento, tema principal que propone el barroco,
alterna sus concavidades empezando por convexa pasando por cóncava
y ﬁnalizando como empezó.
El interior, tiene una planta centrada poligonal, con dos lados que se
prolongan. Existe un enorme contraste entre el exterior e interior, pues
su decoraciones enormemente sencilla y plana.

Fig.4.2.7. Alzado
badia de S. Agata.

Fig.4.2.8. Planta badia
de S.Agata.

:

3. IGLESIA DE LA BADIA DE S. AGATA
Composición
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. Recta y cuadrada
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4.

Iglesia de Santa Agata la Vetere

La catedral de S. Agata la Vetere fue, en un principio primera catedral
de Catania originalmente erguida en el S. III, pero lo dejó de serlo bajo
el mando del obispo. Esta iglesia no solo fue reconstruido una sola vez,
también fue destruida gravemente en el terremoto de 1169, posiblemente en forma basilical de tres naves, por lo que es una de las más antiguas
de la ciudad y fue una de las más grandes. Gracias a su proximidad, se
tomaron usadas algunas de las columnas del anﬁteatro romano. El terremoto de 1693, una vez más, volvió a destruir la ciudad por completo.
La fachada parte de un esquema sencillo con la agregación de bloques
rectilíneos uno encima de otro delimitados por dos pilares de en bloque,
típico en la arquitectura manierista siciliana. Materializada con piedra
caliza y mampostería vista.
El interior se conforma entorno a una única nave de 48 x 14m de longitud.
Se cubre con un simple enlucido y carece de ornamentación y pequeños
altares en los lados. Sujeta una bóveda en el centro, los grandes cristales
permiten ver restos de la basílica antes del terremoto.4

. Antonino Scifo, Catania antica, Alma Editore,
, p. .

Fig.4.2.9. Alzado iglesia
de S. Agata la Vetere.

Fig.4.2.10. Planta iglesia
de S. Agata la Vetere.
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4. IGLESIA DE SANTA AGATA LA VETERE
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5.

Iglesia de S. Benedetto

El terremoto causó el colapso total del ediﬁcio construido en el 1300. La
iglesia se encuentra anexa a la Iglesia de San Francesco de Borgia y forma parte de un complejo conventual.
En la fachada, la disposición es rectilínea y similar a la anterior, dos órdenes superpuestos de pilares y columnas. Alberga una pequeña escalinata para salvar los desniveles entre el nivel de la iglesia y la calzada.5
El interior se organiza a través de una planta tradicional de tres naves
con un pequeño crucero. En este, Italia retoma el tema de la serliana que
divide las naves que consiste en arcos sobre columnas entre dos elementos de los arcos de arco menor, que estaba presente en la iglesia anterior.
La nave central está cubierta por bóveda de cañón. La entrada tiene forma de escalinata lateral.

. AA.VV., Enciclopedia di Catania, vol. I, Tringale Editore, Catania,
, voce Chiese.

Fig.4.2.11. Alzado iglesia de
S. Benedetto a la izquierda y
S. Francesco a la derecha.

Fig.4.2.12. Planta iglesia
de S. Benedetto.
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6.

Iglesia de S. Domenico

El terremoto causo el derrumbe casi total del ediﬁcio, permanece en pie
el muro de la izquierda de la capilla de Nuestra Señora del Rosario. La
iglesia junto con el monasterio adyacente fueron construidos en la primera mitad del quattrocento en el exterior de la muralla. Después del
sismo se traslado su ubicación de la Piazza Castello a la nueva Piazza
San Doménico. Realmente, los arquitectos de la iglesia no están claros, y
se suponen algunos posibles candidatos.
La fachada se construye en dos órdenes, parte de una pequeña escalinata,
sigue el esquema de recto cuadrado tradicional de siglo XVI. Es el mismo sistema de esquematización que la iglesia de S. Nicolo, pero su escala
es mucho menor.
El interior se organiza a través de una nave articulando seis altares y
sujeto por pilastras con capiteles de orden jónico, carece de capillas laterales y está coronado por un techo abovedado.

Fig.4.2.13. Fotografía alzado
de la Iglesia S. Domenico.

Fig.4.2.14. Planta iglesia
de S. Benedetto.
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7.

Iglesia de S. Francesco Borgia dei Padri Gesuiti

El terremoto causo el derrumbe casi total del ediﬁcio, permanece en pie
la parte derecha del muro absidial. Es la primera de las dos iglesias anexas y son realmente muy similares, aunque tiene una realización más
interesante.
La fachada está constituida por un primer orden de arcos sobre columnas en pleno centro, las cuales descansan en un segundo orden con pilares que se ensanchan en la parte superior para sostener la caprichosa
y muy dentada corona. La intervención de Italia se limita solo al primer
orden, mientras que la parte superior probablemente fue construida sobre un proyecto de Francesco Battaglia.
El interior se dibuja con una planta basilical sin cruz latina, articulada
por tres naves divididas por series de columnas siguiendo el esquema de
la serliana.6

. Combinar arcos de medio punto con vanos adintelados

Fig.4.2.15. Alzado iglesia de
S. Benedetto a la izquierda y
S. Francesco a la derecha.

Fig.4.2.16. Planta iglesia
de S. Francesco.
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8.

Iglesia de S. Francesco D´Assisi all´immacolata

Su orden de construcción se proclamo en 1343 con el objetivo de albergar a la difunta reina de Sicilia Leonor de Anjou. Fue reconstruida por
Giovanni Battista Vacacarni.
La fachada de piedra caliza, arranca con una escalinata de pietra lavica,
se organiza a través de un cuerpo central sobre el que emergen dos campanarios del entablamento ﬁnal. Tiene inﬂuencias del área europeo-danubiana.
El interior de la basílica es de cruz latina articulada en tres naves y subdivididas por alineaciones de pilares, tiene un presbiterio de grandes
dimensiones que queda cubierto por una falsa cúpula rodeada por, también, por falsos pechines.6

. Gioacchino Di Marzo, “Delle
Belle arti in Sicilia: dal sorgere del
secolo XV alla ﬁne del XVI”

Fig.4.2.17. Alzado iglesia de
S. Franncesco D´Assisi.

Fig.4.2.18. Planta iglesia de
S. Franncesco D´Assisi.

:
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9.

Iglesia de S. Giuliano

El terremoto causo el derrumbe casi total del ediﬁcio. Está ubicada en
la Via Crocieferi (la calle de las iglesias) y tuvo un largo periodo de construcción, construida a mitad del siglo XVIII en estilo barroco siciliano.
Tras el terremoto el monasterio de las monjas quedo destruido, aunque
su reconstrucción comenzó pronto, ellas decidieron trasladarse a la Via
Crociferi, una de las calles más emblemáticas, más conocida como la
calle de las igleias, que comenzaba a tomar una forma nueva con la intención principal de poder contemplar las famosas procesiones de Santa
Agatha (patrona de Sicilia) que recorría dicha calle.7

. BOSCARIANO, Salvatore.
Sicilia barocca : architettura e città
. Roma: Officina,
.

La fachada barroco romano, está rodeada por una verja en hierro forjado
dandole un aspecto elegante. Las curvas cóncvas-convexas se tejen entre
si para mostrar un espectáculo.
Es una planta ovalada, donde se abren capillas alternativamente más
grandes y más pequeñas que en conjunto da esa sensación de teatralidad
barroca. Parece intuirse la cruz debido a la colocación de capillas grandes que dan esa sensación de extensión.

Fig.4.2.19. Alzado iglesia de
S. Franncesco D´Assisi.

Fig.4.2.20. Planta iglesia de
S. Franncesco D´Assisi.
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10.

Iglesia de S. Maria dell’Elemosina o la Collegiata

El terremoto causo el derrumbe casi total del ediﬁcio de las iglesias
más antiguas, ya existente en el S.V. Originalmente tenía la forma de un
quiosco de periódicos. En los siglos sucesivos se construyó como una
iglesia asumiendo el título de Collegiata en 1446. Se encontraba en el lugar actual pero con la orientación invertida respecto a esta, es decir, mirando hacia el oeste, ahora mira a la vía principal de la trama urbana.
La fachada se organiza a través de un cuerpo central con campanario,
conectado a ambos lados con dos volutas, formadas por un grupo de pilastras mixtas y rematada por una bóveda.
El interior adoptó la planta basilical tradicional de tres naves, crucero
entre los muros longitudinales y tres ábsides, de los cuales el central se
alarga considerablemente para la construcción del coro de los canónigos. El uso de pilares, en lugar de columnas, y el espesor de los muros
pueden justiﬁcarse por la preocupación de hacerlos resistir mejor a los
terremotos. 8

. BOSCARIANO, Salvatore.
Sicilia barocca : architettura e città
. Roma: Officina,
.

Fig.4.2.20. Alzado
iglesia de Collegiata.

Fig.4.2.21. Planta iglesia
de Collegiata.
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11.

Iglesia de S. Martino ai Bianchi

El terremoto causo el derrumbe casi total del ediﬁcio, Ittar como arquitecto de la reconstrucción deja claro su tendencia romana, siempre con
un punto de vista enfocado a Borromini. Se desconocen muchos datos de
esta iglesia, sin embarga, resulta de las más interesantes. Se encuentra
atrapada entre las cuatro vías más importantes además de su proximidad
a la Piazza Duomo.9

. BOSCHI, Ezno, Catania terremoti e lava dal mondo antico alla ﬁne del Novecento, Catania: Instituto
Nazionale de Geoﬁsica e Vulcanologia, Compositori,
.

La fachada tiene un sistema cóncavo, En los laterales, se invirtió la curva
de la fachada, creando dos convexidades, para lograr efectos escenográﬁcos.
En el interior, atrio recoge las irregularidades del terreno que surgieron
a cause del sismo. Se trata de una sola nave rectangular.

Fig.4.2.21. Alzado iglesia
S.Martino ai Bianchi.

Fig.4.2.22. Planta iglesia
S.Martino ai Bianchi.
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12.

Iglesia de S.Nicolò L´Arena

El terremoto causo el derrumbe casi total del ediﬁcio causó el derrumbe
de las bóvedas de las paredes del coro.
Su inicio de construcción fue pocos años antes del gran terremoto en el
año 1687 por el arquitecto Giovanni Battista Vacarinni sus obras se retomaron por distintos arquitectos, entre ellos Stefano Ittar, mencionado
varias veces hasta ahora, quien diseño la cúpula con una impresionante
altura de 62 metros.
La fachada quedó inacabada por múltiples razones, pues, los problemas
económicos que conllevan un acontecimiento sísmico de tal calibre, fueron algunas de las razones por la cual la obra fue paralizada.
El interior queda articulado por tres naves de 100 metros de longitud,
tiene el crucero muy desarrollado. Su planta se organiza en cruz latina o
basilical con crucero y tres ábsides además de la alternación de capillas
en los lados. La paralización de la obra también queda reﬂejada en el
interior, por la falta cromática absoluta, quedando totalmente blanca.

Fig.4.2.23. Alzado
iglesia de S.Nicolo.

Fig.4.2.24. Planta
iglesia S. Nicolo.
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13.

Iglesia de S. Placido

El terremoto causo el derrumbe casi total del ediﬁcio, para su reconstrucción, tiene un monasterio adyacente que también tuvo que ser reconstruido. Ittar se basa en un esquema compositivo ensamblando órdenes superspuestos. Durante la epoca romana lo ocupaba un templo
pagano.
La fachada queda organizada en forma de campanario, es toda de piedra
de Siracusa y Taormina y tiene una sola concavidad, que se conecta con
el ediﬁcio que tiene detrás a través de esquinas redondeadas. Es tripartita con formas concavas y convexas con una única entrada.
El interior queda marcado por un orden completo de columnas. Su planta es longitudinal y de una sola nave con altares empotrados en el espesor del muro, la iglesia fue reconstruida en 1769 anexa al convento de
las monjas de San Plácido. La planta guarda similitud con la planta de
San Carlo alle Quattro Fonto de Borromini, la gran lección que dejó el
renacimiento a Catania.

Fig.4.2.25. Alzado
iglesia S. Placido.

Fig.4.2.26. Planta iglesia
de S. Placido.
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14.

Iglesia de SS.Trinità

El terremoto causo el derrumbe casi total del ediﬁcio, para su reconstrucción, tiene un monasterio adyacente que también tuvo que ser reconstruido. Ittar se basa en un esquema compositivo ensamblando órdenes superspuestos.
La fachada queda organizada en forma de fachada campanario emergentes del entablamento ﬁnal, es toda de piedra de Siracusa y Taormina y
tiene una sola concavidad, que se conecta con el ediﬁcio que tiene detrás
a través de esquinas redondeadas.
El interior queda marcado por un orden completo de columnas. Su planta es ovalada y de una sola nave con altares empotrados en el espesor del
muro.10

. DATO, Giuseppe. La città di Catania, forma e estruttura,
. Roma: oﬃ cina edizioni,
.

Fig.4.2.27. Alzado
iglesia de SS.Trinità.

Fig.4.2.28.. Planta iglesia
de SS. Trinità.
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. . Pietra lavica
Un lugar físico, se caracteriza por los elementos que le rodea y por las
diferencia existentes entre ellos. En sus determinaciones geográﬁcas, se
pone a nuestra disposición el factor primario de toda transformación posible.
. Cfr. F. Rodolico, Le pietre delle
città, Le Monnier, Firenze,
.

2. SCIUTO, Gaetano, La
pietra lavica nell´architettura,
Roma: Il Lunario,1995.

“La materia prima del que está hecho el mundo natural y que a su
vez hará el artiﬁcial”
Es precisamente a través de la materia prima, en donde un cuerpo coge
forma y se materializa, transmitiendo una serie de sensaciones, ya sean,
visuales, emocionales, táctiles o simbólicas. La piedra es probablemente,
el mejor material de construcción, sobre todo, por sus características de
duración, solidez, resistencia al fuego y a los agentes atmosféricos, aunque también hay que destacar su función ornamental en iglesias, palacios y ediﬁcios importantes, simbolizando poder y riqueza. (Fig . . )

Fig 4.3.1. Asfalto en
pietra lavica.

Es aquí donde entra la pietra lavica, en la zona etnea, es decir, aquella
que rodea el volcán, domina el paisaje por completo, en donde el entorno natural se transforma en pura construcción. Por esta razón, Catania
adopta una tonalidad cromática, a juego con la del volcán, manchando la
ciudad de negro. No solo en ediﬁcios, si no también en el asfalto, carreteras, mobiliario, balnearios etc.
.. Bloques grandes de pietra lavica cortada de forma irregular atadas con mortero.

Las antiguas murallas del anﬁteatro, teatro y odeón y balneario, por ejemplo, se constituyen con el sistema opus icertum. A lo largo de la historia
de la Ciudad, la pietra lavica siempre estuvo presente, como por ejemplo,
en la época Bizantina con ediﬁcios civiles y religiosos, o la época Normanda con sus grandes fortalezas. Pero, su uso es aún más intenso a ﬁnales del S.XVII y durante el S.XVIII, en donde existe una enorme inﬂuen-
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cia barroca después del terremoto de
durante la reconstrucción de
la ciudad, cumpliendo con funciones estructurales y ornamentales.
Con la llegada de la Edad Moderna, el uso de pietra lavica entra en crisis,
el arquitecto trata de acercarse más a una arquitectura más revolucionaria alejándose de lo tradicional.
“Todos los materiales son importantes, de la misma manera,
son todos signiﬁcativos, cada uno según sus particularidades y
naturaleza, tanto antiguos como nuevos, contribuyen a la forma y
a la calidad de la construcción de un ediﬁcio.”

. Frank Lloyd Wright

Y es que la revolución tecnológica, abre campos a las ideas revolucionarias de la arquitectura, que se entiendo como la búsqueda de soluciones
singulares y alternativas combinada con los métodos más tradicionales.
MATERIALES DE ORIGEN VOLCÁNICO
El Etna es considerado el volcán más activo en Europa, con un gran volumen y rodeado por ríos. Se caracteriza por un gran aspecto irregular
debido a los acontecimientos sufridos a lo largo de los años. Existen dos
tipos de roca de origen volcánico, las intrusivas y las eruptivas, las primeras se forman por enfriamiento de un magma, consolidándose dentro
de él, y la segunda por solidiﬁcación en contacto con el entorno exterior,
pero su variabilidad depende de su naturaleza química.
PROCESO DE ELABORACIÓN
Lo primero es rastrear la ubicación de canteras de pietra lavica, puede
ser una labor costosa debido a los acontecimientos que ocurrieron en el
curso de los siglos tanto naturales, como artiﬁciales. Se realiza a través
de un examen de documentos y tratados históricos.

Fig 4.3.2. Cantera de
pietra lavica activa.

:
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Se abrieron numerosas canteras en los ﬂancos de la gran colada de
,
que bañó las costa este siciliana, dejando así, una gran fuente de materia prima.

Fig 4.3.3. Recorrido del ﬂujo
de lava en la erupción de 1669
por los pueblos del norte.

Fig 4.3.4. Recorrido del
ﬂujo de lava en la erupción
de 1669 y expansión de
la costa en Catania.

Una vez localizado el banco a explotar, se procede a la excavación para
sacarlo a la luz. Con el uso de medios mecánicos. A lo largo de los años,
dichos métodos no han sufrido grandes cambios, tan solo han variado los
instrumentos de extracción, el más común el denominado <<cascada>>.
Esta consiste en aprovechar el derrumbare de un pedestal. Se excavan galones bajo el frente de lava, eliminando una gran capa que resulta inútil.
Después se aísla dicha porción que queda sujeta por pilares. A continuación, se demolen los pilares tirando de ellos con cables. Las rocas se separan de acuerdo con las fracturas naturales del banco, rompiéndose en
elementos de formas prismáticas.
Antiguamente, este proceso se realizaba manualmente por obreros que
despreciaban el riesgo que conlleva la acción. Eran los obreros los que
se introducían al frente de lava, los instrumentos que utilizaban eran totalmente manuales. Si las rocas se desprendían, era el Mastru Pirriaturi
quien avisaba de la caída.

Fig 4.3.5.Elaboración
tradicional, el Maustru
Pirriaturi confecciona
el bloque de piedra

Fig 4.3.6. Materiales para
el trabajo de extracción
de pietra lavica.
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Fig 4.3.7. Fotografías diferentes
uso de la pietra lavica.

:
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Conclusiones

Es comprensible que los historiadores solo hayan empezado a describir
Catania a partir de la llegada de aquellos arquitectos que fueron capaces de traducir esta «esperanza» de ciudad en ediﬁcios concretos, se trata de un periodo entre
y
en el cual, la ciudad toma el nombre
de la revivida.
Catania es una ciudad regular que expresa plenamente las cualidades
que se suponen propias del urbanismo barroco, aunque realmente esta
regularidad es un mito que formaba parte de un plan de reconstrucción,
el plan De Camastra. Sólo los dos ejes este-oeste y norte-sur, así como
la Via Lanza y la Via Uzeda son «regulares» en el trazado de las calles. A
partir de este modelo de la ciudad regular, surgen numerosas intersecciones ortogonales en las vías, que una vez más se convierten un mitos.
En Catania el único sistema verdaderamente correcto es el actual Corso
Vittorio Emanuele y el sistema de Piazza Duomo y Piazza Università, excluyendo el propio Duomo por no estar alineado respecto a estos dos ejes.
Después de todo, el eje norte-sur (vía Etnea) no es realmente norte-sur y
el eje este-oeste (vía Sangiuliano) tampoco es realmente este-oeste. Sin
embargo, es posible que esta visión de los dos ejes se haya impuesto en
la mente de los espectadores como prueba de la regularidad del plan.
La «modernización» de Catania desemboca en una reconstrucción que
no se limita a la intersección de los dos ejes inspirados en el «cardo» y el
«decumanus» de la antigüedad, sino que es un sistema mucho más completo que autoriza una transformación total del tejido urbano, donde los
barrios antiguos sobreviven después de la operación. Catania es un ciudad completamente destruida de la que sólo quedan fragmentos de muros
y ediﬁcaciones antiguas. La novedad en este caso era empezar un nuevo
trazado sin esperar identiﬁcarlo como una nueva ciudad. En esencia, se
trata de una irregularidad fundamental, ya que el concepto de ejes no es
una «visión de conjunto» que abarque un espacio teórico como, por ejemplo, el trazado de fortiﬁcaciones bien conocido por los militares. También es algo radicalmente diferente que no da equilibrio a la ciudad sino
que crea un nuevo tipo de desequilibrio porque es «una sucesión de soluciones» dadas a diferentes problemas pero con la suﬁciente convergencia virtual como para que sea fácil imaginar una solución tras otra.
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Es evidente que la labor de reconstitución no cambió en absoluto la sociedad preexistente, aunque a menudo se ha subrayado que la reconstrucción
de Catania se hizo en beneﬁcio del clero y la nobleza. Por el contrario, es
innegable que la Catania de Camastra presenta un perﬁl simbólico en el
que la nobleza y el clero ocupan una posición dominante, porque esa es
la voluntad del vicario, que realmente esceniﬁca este predominio al asignar los grandes ejes viales a la nobleza y los grandes espacios al clero.
Resultada interesante comprender porque preexistieron estos estratos urbanos después de terremoto, y es que, es aquí donde inﬂuyen numerosos
factores que determinaran su destino. La gran fortiﬁcación de Carlos V,
pudo sobrevivir, en parte al cataclismo de
, precisamente gracias a
sus dimensiones e inmensa capacidad portante, también fue igualmente decisivo su materialidad, una pietra con unas cualidades físicas especíﬁcas, que aumentaron más incluso la posibilidad de supervivencia. El
tetro greco-romano, el anﬁteatro y los tres ábsides normandos de la Catedral de Santa Agata, presentan características similares y por eso, también salieron triunfantes del terremoto de Val di Noto. Cabe destacar que
aquellos ediﬁcios adosados a algunas estructuras quedaron moderadamente dañados, por el reparto de tensiones y esfuerzos que se producía
en los encuentros.
La arquitectura antisísmica, no deja de ser una respuesta a los errores
cometidos en las construcciones ediﬁcatorias previas. La frecuente presencia de eventos sísmicos ya era algo que se sabía de antemano. No se
tomó realmente enserio el concepto de arquitectura antisísmica hasta la
llegada del gran terremoto en
. Desde entonces se empiezan a incorporan los dispositivos antisísmicos, no solo en construcciones, si no en
el diseño del nuevo trazado urbano. Se intentó incorporar en la medida
de lo posible, pero fue realmente un reto, para aquellos arquitectos de la
italia continental que llegaron a la isla para el nacimiento de una arquitectura barroca religiosa.
La nueva etapa de oportunidad para los arquitectos de la Italia continental, sobre una tabula rasa, comienza en una época marcada por el barroco concretamente el barroco tardío, un estilo que estaba llegando a su ﬁn.
Del resultado de esta combinación de circunstancias en la urbe, surgen una serie de puntos singulares en los que conviven diferentes elementos configuradores del espacio urbano; a partir de los cuales se
desarrollará una planimetría urbana que quedará definida por los
eventos históricos que afectaron a la ciudad, marcados por el barroco.
La complejidad de Catania puede percibirse como una ciudad caótica, sin
embargo, existe un orden que responde a la huella histórica, donde la arquitectura barroca juega un papel fundamental.
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