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esplendor 
renovado
La restauración del Oratorio de San 
Felipe de Neri en Bolonia ha sido 
una oportunidad para revisar un 
edificio antiguo, que se ajusta a las 
nuevas funciones donde la madera 
ha permitido ‘coser’ todos los sus-

tratos.

Proyecto: Pierluigi Cervellati

La historia de este monumento es muy movida: diseña-
do y construido por Alfonso Torreggiani (1682 - 1764) 
fue inaugurado en 1733. Eliminados y restaurado varias 
veces: en 1798 y tras la unificación de Italia. Ha sido 
restaurado más veces: en 1798 y bajo la unificación de 
Italia. Restaurado y “electrificado” en 1905. En 1944 
fue bombardeado y el techo fue destruido: el tejado 
las bóvedas, la cúpula y la parte derecha de la sala y el 
ábside. Una restauración se llevó a cabo por parte del 
superintendente Barbacci, de 1948 a 1953, que recon-
struyó con columnas de hormigón armado y paredes 
de ladrillo. Rehizo el techo con vigas de madera de 
demolición,  y el suelo quedó enterrado.
Las obras nunca se completaron y el monumento fue 
abandonado durante casi 50 años o mal utilizado 
(como almacén, garaje y trastero), causando daños a 
las estructuras y la decadencia y la desintegración de 
la decoración. El proyecto de restauración de la fábrica 
para utilizarlo como auditorio y sala de conferencias 
que se acaba de realizar no pretende ser una completa 
restauración filológica, ya que implicaría la demolición 
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y reconstrucción con técnicas tradicionales anteriores a 
las intervenciones posteriores y a los conflictos creados.
El objetivo no era por tanto cancelar la restauración 
hecha 50 años antes sino y, al mismo tiempo, restaurar y 
consolidar todos lo anterior y al mismo tiempo, restau-
rar y consolidar lo que la bomba no había destruido.

El enfoque de la reconstrucción 
La reconstrucción particular de la cúpula, las bóvedas y 
la cúpula, redefine la forma original por una estructura 
de costillas de madera a modo de bandas, cuya forma 
reconstruye las secciones horizontales, de las superficies 
y  curvas. Este enfoque permite la lectura simultánea de 
ambas intervenciones y pone de relieve la tragedia de 
la guerra al dejar vistos los desgarrones. La estructura 
de lamas de madera recupera la forma de las cúpulas y 
bóvedas preexistentes: se trata de madera laminada que 
cubre los 12,60 m de ancho de la sala y se integra con 
lo que queda de bóveda y cúpula preexistente y, en su 
caso, con la estructura de ladrillo, debidamente con-
solidados con anterioridad con la ayuda de soportes de 
acero y vendas  de fibra de carbono. Gracias a la ligereza 
del material y a su flexibilidad, la estructura de mad-
era es capaz de satisfacer las necesidades del proyecto, 
respetando el desarrollo y el espesor de la estructura 

todavía en su lugar para continuar (cambiando de mate-
rial) la estructura de la trama del techo . Este principio 
se consideró esencial para la integración de la interven-
ción arquitectónica completa. La restauración, por defin-
ición, tiene por objeto restablecer la buena arquitectura 
accesible y legible en todas sus capas y testimonio. La 
solución de la madera, utilizada para este proyecto de 
restauración, asume valores adicionales como la reves-
ribilidad y el reciclado y es un material que es verdad-
eramente renovable. 

Plan de trabajos:
Restauración lógica de la bóveda y las baldosas de suelo 
de la sala; 
Restauración lógica de la obra de Torreggiani; 
Reconstrucción de las bóvedas y la cúpula por la arma-
dura / atado de la madera; 
Mantenimiento de las obras de restauración de los años 
de posguerra; 
Reconstrucción esquemática del coro; 
Recuperación del bajotecho.

Texto y fotos:
Cortesía de Materialegno nº 2 Promolegno Proholz y 
Austriantrade
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CRÉDITOS Auditorium/sala de conferencias de Bolonia
Encargo: Fundación del Monte de Bolonia y Rávena
Proyecto: Pieer Luigi Cervellati, con Giorgio Volpe y la colaboración de Ulrich Seum y 
Roberta Zanoli
Fotografías: Federica Stupazzini y Franco Zanini
Estructura: Carlo Dazi Impianti, Busi
Suministrador de la estructura de madera: Holzbau
Construcción general: Cogei, s.p.a.
Realización: 2000
Presupuesto: 3.000.000 €  

Detalles de la construcción de la bóveda de madera
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