






    XVII CONGRESO INTERNACIONAL 
INGEFRAF - ADM     

 
 

 
LISTADO DE COMUNICACIONES: AUTORES (A – C) 

 
 
 
 

 

Agüera Vera, Francisco 

Aguilar Torres, Fernando J. 

Aguilar Torres, Manuel A. 

Aguilera Ureña, Mª Jesús 

Albert Gil, Francisco 

Alonso Rodríguez, J.A. 

Álvarez Cabrales, Alexis 

Álvarez Garrote, Santiago 

Álvarez Peñín, Pedro 

Álvarez-Mozos, Jesús 

Andrisano, Angelo 

Andrisano, Angelo O. 

Ansón, O. 

Aperribay Maiztegui, Víctor 

Auria Apilluelo, J. Manuel 

 

Balnco Caballero, M. 

Bandera, Camillo 

Baños García, Mª Esther 

Barba, Salvatore 

Barone, S. 

Barone, Stefano 

Barrera Vera, José Antonio 

Benassi, Matteo 

Bermejo Herrero, Miguel 

Bernal Guerrero, Claudio 

Bertoni, Marco 

Bianconi, Francesco 

Biskup, Karolina 

Boccalatte, Alessandro 

Bordegoni, Monica 

Borgström, Lars 

Brazaola Rojo, Adolfo 

Brunetti, Rita 

Bruno, Fabio 

 

 
Callejero Cornao, Bernardino 

Cambiaghi, Danilo 

Canito Lobo, José Luis 

Cantabene, Giuliana 

Cappetti, N. 

Cappuccino, Gregorio 

Caputo, Francesco 

Carassale, L. 

Carluccio, Carolina 

Carubelli, Alberto 

Carvajal Ramírez, Fernando 

Cebollada Pras, Fernando 

Chirone, Emilio 

Cigola, Michela 

Colombo, Giorgio 

Comelli, Daniele 

Conti, Paolo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ANÁLISIS, DOCUMENTACIÓN Y RECUPERACIÓN  
DE CENTROS HISTÓRICOS 

CON SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (G.I.S.) 
 
 

CIGOLA Michela, PELLICCIO Assunta 
 

 Università di Cassino, Italia  
Facoltà di Ingegneria, DiMSAT  

Laboratorio di Documentazione, Analisi, Rilievo dell’Architettura e del Territorio 
Via G. Di Biasio 43, 03043 Cassino (Fr) Italy 
Email: cigola@unicas.it - pelliccio@unicas.it 

 
 

 
RESUMEN 

La protección, como consecuencia de la valorización del patrimonio cultural y ambiental de una ciudad, se logra con 
el conocimiento y la difusión de todo lo que nos pertenece. Sólo desde hace pocos años se ha comprendido que la 
tecnología, la informática y la telemática cumplen un rol indispensable para conocer y en consecuencia preservar el 
paisaje.  

La introducción de software informáticos como el Geographical Information System (G.I.S), en el área del 
conocimiento del patrimonio urbanístico, permite utilizar un Sistema Informativo, instrumento de gestión del territorio, 
también como medio para restituir la percepción del ambiente como era en el pasado, en relación con las nuevas 
conformaciones de lo edificado. De allí el proyecto de un análisis de la ciudad de Cassino, bajo de la a abadía 
benedectina de Montecassino, ciudad que fue devastada durante el segundo conflicto mundial y privada totalmente de 
su tejido urbano. Ha sido diseñada nuevamente en algunas áreas según una nueva lógica urbanística.  

Partiendo del análisis y sistematización de la documentación histórica prebélica, el estudio entiende desarrollar un 
S.I.U., Sistema Informativo Urbano de la ciudad de Cassino; trámite este análisis serán luego analizadas las líneas de 
desarrollo que han condicionado las varias fases de la reconstrucción, determinando la nueva disposición urbana. 
 
Palabras Clave: Sistema Informáticos territoriales, Dibujo y Representación, Historia de la arquitectura y del 
Urbanismo, Bienes Culturales. 
 
 

ABSTRACT 
The spreading of knowledge concerning the cultural and environmental patrimony of a city is fundamental for its 

protection and promotion. In recent ages a predominant role has been gained by the information technology in the field 
of landscape preservation.  

The introduction of data management software like Geographical Information Systems (GIS) for the collection and 
the processing of urban patrimony data provides a valuable tool for the management of the territory itself and for the 
analysis of the environment evolution from its past to the present. For this purpose a GIS has been specifically designed 
for the city of Cassino (Italy) which was completely destroyed during the last world war and has been subsequently 
redesigned and arranged following new and modern urbanistic trends.  

In the presented study a detailed description if given to the guidelines followed by the authors in the design and the 
elaboration of the Information System. 
 
Keywords: Geographical Information System, Drawing and representation,  Cultural Heritages, History of 
Arquitecture and Urbanism 
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La representación del paisaje ha sido desde siempre un valioso medio para conocer y conquistar el 
territorio. Desde la antigüedad se advierte la necesidad de representar todo lo que rodea al hombre, 
originando la cartografía o mapas de diversas características que a través de los siglos han asumido 
diferentes connotaciones. Éstas estuvieron ligadas a los aspectos socio-económicos y políticos de la región o 
del Estado comitente, al pensamiento científico, a los instrumentos y a las técnicas de representación 
contemporáneas y a la finalidad para las cuales estas cartas se realizaron. 

Sin embargo, no son sólo los elementos naturales los que caracterizan al territorio, sino además y por 
sobre todo, los elementos sociales, antrópicos, de comunicación y simbólicos que lo constituyen en lo más 
íntimo y condicionan la percepción humana. Por esto "la cartografía es un mapa”, de hecho la percepción de 
lo que nos rodea se puede interpretar mediante un mapa mental que varía de un individuo a otro. En teoría, al 
atribuir significados antropológicos a las geometrías que conforman el paisaje, el mapa debería representar el 
ámbito perceptivo, decodificando no sólo los elementos reales sino también los simbólicos.  
Los mapas entonces, por cuanto son decodificadores de elementos reales, están constituidos por signos que se 
refieren a algo más; pero si bien el mapa hace referencia al territorio, éste «no es el territorio» porque 
verdaderamente nace de la interpretación que el cartógrafo desea darle a la porción de terreno representado. 
Si los dos elementos coincidieran no sería posible interpretación alguna, mientras que los mapas, tanto 
mentales como cognitivos, no sólo definen un paisaje físico y geográfico sino también y por sobre todo, un 
paisaje significante, narrativo y colectivo.  

El comienzo de la era informática inició un proceso de transformación en las metodologías de análisis 
del ambiente antrópico, por consiguiente la revolución digital ha involucrado también a los procedimientos y 
a las formas de representarlo.  
En efecto, la informática ha introducido una nueva manera de hacer cartografía y en esta área los Sistemas 
Informáticos Territoriales (S.I.T.) constituyen la innovación más significativa: mediante ellos es posible 
gestionar una cartografía cognitiva, o sea una representación capaz de contener una parte considerable de las 
muchas formas de información del mundo real.  

En síntesis, los S.I.T. elaboran una representación de elementos reales mediante el uso de primitivas 
geométricas o de celdas matriciales vinculadas a un conjunto interrelacionado de archivos de datos. La 
representación de lo real mediante puntos, líneas o polígonos, o bien mediante un conjunto de datos 
matriciales, constituye una forma de decodificación informática de la realidad.  

Un S.I.T. encierra por lo tanto una metodología, innovadora en parte, con la cual encarar el estudio de un 
territorio; permite analizarlo, interpretarlo y por lo tanto gestionarlo oportunamente bajo múltiples perfiles. Si 
“representar es conocer” es justamente mediante la aplicación de estos sistemas y sobre todo mediante 
experiencias directas de operatividad en campo que se tiene la medida de cuánto ha cambiado el modo de 
representar el ambiente natural y urbano. 

 
La experimentación propuesta, partiendo de los presupuestos mencionados, se refiere al ámbito urbano 

de la ciudad de Cassino en el Lacio meridional e involucra la estructuración de un Sistema Informativo 
destinado al estudio de la reconstrucción postbélica, articulada según distintas fases en la última mitad del 
siglo pasado, con especial atención en las amplias intervenciones edilicias subvencionadas que caracterizaron 
a buena parte del nuevo tejido urbano.  

Arrasada completamente hasta el suelo por los bombardeos de las tropas aliadas durante el segundo 
conflicto mundial (Fig. 1), la ciudad de Cassino se vio privada, no sólo de sus edificios más significativos y 
de los estratos históricos que a través de la conformación urbana y arquitectónica constituyeron el genius 
loci, sino también de su más profunda identidad.  

La ciudad perdió así toda traza de su estructura urbana y lamentablemente también de su memoria 
histórica al perder la mayor parte de las fuentes documentales. La reconstrucción se inicia oficialmente en el 
primer aniversario de la destrucción y con ella la edificación de amplias zonas urbanas con intervenciones 
edilicias subvencionadas. En mayo de 1946 el Consejo Comunal aprueba el Plan de Reconstrucción redactado 
por Giuseppe Nicolosi, que buscaba conjugar las múltiples necesidades locales con las tendencias 
contextuales de la planificación urbana. Este plan preveía el abandono del área del núcleo del alto medioevo a 
la sombra de la abadía de Montecassino, que ya en el pasado había presentado problemas ligados a las 
infraestructuras, por imitar la ordenación del poblado viejo situado en la parte llana de la ciudad.  
El plan sufrió a continuación distintas adaptaciones y variantes subsiguientes, tanto por la presión de los 
ciudadanos propietarios como por las decisiones políticas dictadas por la emergencia de aquellos años. De 
hecho, se conservaron los principales ejes viales, aunque ampliados y enderezados y en tramos cerrados por 



cortinas edilicias homogéneas; algunas edificaciones de culto, entre las más representativas para la ciudad 
fueron reconstruidas en sitios cercanos al original; las áreas verdes sufrieron desplazamientos que involucran 
un área urbana necesitada de conservación, con manantiales que se encuentran entre los más abundantes de 
Italia. Finalmente, la ciudad entera fue estructurada según directivas de desarrollo a resguardo y en dirección 
perpendicular al eje Roma-Nápoles, y considerando que las vías del ferrocarril ubicadas en la parte sur del 
centro urbano constituían una línea límite del tejido edilicio.  

El centro urbano de la actual Cassino resulta, en una vista superficial, el producto de un único periodo 
histórico, identificable en general con los años de la reconstrucción. En un análisis más exhaustivo se pueden 
distinguir distintas fases, tanto para la reconstrucción propiamente dicha (últimos años de  la década del 
Cuarenta y toda la del Cincuenta) como para el período de gran crecimiento económico, generado en la 
década del Sesenta del siglo pasado y regida a menudo por la lógica economicista de la inversión y la 
ganancia. 

Un aspecto pujante del nuevo desarrollo urbano ciertamente está representado, como se dijo, por la 
enorme edificación subvencionada que caracterizó a todo el tejido de la ciudad. Este tipo de edificaciones 
constituyen por lo tanto una gran parte del patrimonio inmobiliario de la ciudad que se merece la restitución 
de su dignidad arquitectónica: En efecto, no obstante la forma apresurada de construcción y las variaciones 
que sufrió en el tiempo, contiene en ciernes importantes valores lingüísticos. 

La recopilación proyectada de material iconográfico de una buena parte de las intervenciones edilicias 
subvencionadas en Cassino (Fig. 2) permitió trazar su perfil histórico-critico. Estas construcciones 
cumplieron un papel en absoluto secundario en el transcurso del nuevo desarrollo de la ciudad y como tales 
merecen ser salvaguardadas y conservadas.  

Así como para otros ámbitos, también para el patrimonio urbano vale la regla de que proteger significa 
sobre todo valorizar el patrimonio. Pero la valorización se logra mediante el conocimiento y la divulgación 
de las informaciones recogidas, con la toma de conciencia de que la tecnología, la informática y la telemática 
cumplen además un rol fundamental para conocer, proteger y gestionar de la mejor manera el patrimonio 
urbano.  

La utilización de un S.I.T. como instrumento de conocimiento, como conexión del "bien cultural" con el 
territorio correspondiente y como medio de análisis, documentación y además de representación del 
ambiente antrópico, ha logrado obtener hasta hoy óptimos resultados; desde esta óptica el proyecto en 
experimentación contempla la constitución de un Sistema Informativo Urbano para la ciudad de Cassino 
(S.I.U. – Cassino). La programación de dicho sistema exige un nivel de proyecto que representa la fase más 
delicada y con mayores implicancias de todo el trayecto operativo. En el caso del S.I.U. se delinearán los 
resultados del proyecto, mientras éste está aún en ejecución, operación esta última que compete 
completamente a la lógica S.I.T. que tiene como a una de sus características fundamentales el ser open 
system. 

El sistema requiere fundamentalmente la identificación de los componentes informáticos a disposición y 
la definición del objetivo final para el que será utilizado: estos procedimientos utilizados por quienquiera que 
pretenda interactuar bajo cualquier concepto con el territorio analizado, si no tienen un proyecto basado en 
las potencialidades futuras, corren el riesgo de quedar siempre en una fase de experimentación sin llegar a 
tener un impacto correcto de aplicación. 

 
La primera fase del proyecto ha identificado los "usuarios-tipo", (el Sistema Informativo examinado no 

posee un comitente real, tiene alcance sólo de investigación). Un SIT aplicado a los bienes culturales, 
particularmente al patrimonio urbano, identifica en un primer análisis dos categorías de usuarios; 

- el histórico que requiere la posibilidad de adquirir informaciones del bien con posibles conexiones 
también con las estructuras antepuestas para la conservación de la memoria (bibliotecas, archivos 
públicos o privados) y de visualizarlas en modo simultáneo, aprovechando como soporte para su 
análisis preferentemente la cartografía histórica. 

- el administrativo en cambio tiene como exigencia primaria el conocimiento en conjunto de todo lo 
que gobierna y busca apoyo para sus elecciones recurriendo a las múltiples informaciones disponibles 
(históricas/ arquitectónicas/ urbanísticas, vínculos legales, estado de conservación y de 
vulnerabilidad, etc.)  



Para ambos, pero sobre todo para el administrativo, el conocimiento debe ser inmediato e interactivo, con 
la posibilidad de actualizarse constantemente para permitir una correcta gestión del bien, y además para 
programar eventuales intervenciones futuras.  

La segunda fase operativa ha contemplado desde el principio el análisis y la formación de la base 
cartográfica a la cual vincular los datos y posteriormente la estructuración del banco de datos, de forma que 
tenga ágil implementación y que permita una actualización periódica. A todo el Sistema le es posible 
actualizar la base cartográfica sin intervenir en el banco de datos, realizar impresiones en distintos formatos, 
realizar procedimientos individuales de consulta simplificada, permitir la difusión en los medios 
audiovisuales mediante la publicación en red y de conectarse mediante links informáticos con bancos de 
datos existentes en otras estructuras. Establecidas las funciones más recurrentes para gestionar el sistema, 
entre otras cosas siempre disponibles, se pasó a estructurar cada una de las fases del proyecto que en la 
actualidad está aún en curso. 

Como es sabido, un Sistema Informativo basa sus potencialidades en la información geográfica 
vinculada a una base cartográfica, por lo tanto la disponibilidad de los datos, cartográficos y/o alfanuméricos 
(banco de datos) se convierte en el elemento fundamental para su realización. En Italia sólo recientemente se 
ha puesto atención en este aspecto del problema, y sólo después de un considerable aumento de los pedidos 
por parte de las estructuras de los distintos sectores que habían comenzado a operar mediante el uso de 
Sistemas basados en este procedimiento. 

Para estructurar en forma coherente un banco de datos mediante la recolección de distintas fuentes, nos 
podemos encontrar frente a obstáculos que no son fáciles de superar: en efecto, una gran parte de la 
cartografía existente no se encuentra en formato numérico y gran parte de los bancos de datos realizados son 
propiedad de entes públicos que todavía no tienen como prioridad la difusión de la información.  

Para la construcción del S.I.U. de la ciudad de Cassino se adquirió previamente la CTR en escala 
1:10.000 y una ortofoto ex AIMA, rectificada en DTM (Modelo Digital del Terreno) en escala nominal 1: 
10.000. Los informes, con referencias geográficas pero sin archivos vinculados que contengan todos los 
datos necesarios para su correcta gestión como las fuentes, la calidad, la actualización, el sistema de 
coordenadas, el formato, la cobertura, la descripción de los objetos geográficos (metadatos); están integrados 
con las mencionadas informaciones que resultan básicas para la conformación del sistema.  

Los dos formatos cartográficos diferentes fueron después proyectados en el interior de un mismo sistema 
de referencia, en particular en UTM-WGS 84 come se sugiere en las prescripciones contenidas en las ISO 
19100; la proyección de las dos estructuras cartográficas en el interior del mismo sistema de referencia 
permitió la operación llamada overlay, o sea la superposición simultánea de los mapas (Fig. 3). 

 
Mediante esta serie de operaciones preliminares se estructuró la cartografía de base del sistema, con el 

objetivo de realizar también un análisis comparativo y simultáneo de distintas cartografías, actuales e 
históricas. En consecuencia se digitalizaron las cartografías históricas encontradas, controlando y verificando 
tanto los errores de dibujo como las discrepancias métricas propias de la cartografía histórica. Naturalmente, 
se homogeneizó la escala de representación de los mapas históricos con la escala de la base cartográfica 
actual, elegida para el sistema de experimentación.  

La comparación entre cartografías de distintas épocas, pero sobre todo la operación de superposición y 
por consiguiente de comparación han permitido identificar antes y trazar después los caminos de 
investigación inherentes tanto al tejido urbano prebélico y su evolución hasta la destrucción, como al tejido 
urbano postbélico en su evolución desde la primera reconstrucción hasta nuestros días (Fig.4). 

En consecuencia con la definición de la base cartográfica de trabajo, la estructuración del S.I.T. requiere 
la asociación de imágenes/banco de datos como procedimiento central para la operatividad del sistema. En el 
S.I.U. de la ciudad de Cassino, el archivo de datos está constituido actualmente por un conjunto de 
informaciones relacionadas con varias categorías de objetos reales. Dichas informaciones vinculadas según 
fórmulas precisas, permiten elaborar, investigar y gestionar gran cantidad de datos. En especial, en esta fase 
de estudio, confluyeron las informaciones históricas del patrimonio inmobiliario pre y postbélico de Cassino, 
constituidas por material predominantemente iconográfico y documental proveniente de archivos. Además, 
se estudió e introdujo en el interior del database la posibilidad de conexiones web a estructuras antepuestas 
para la conservación de la memoria histórica, como archivos, bibliotecas, etc., inherentes al estudio en curso 
(Fig. 5). 



Con los procedimientos identificados anteriormente, el S.I.U. de la ciudad de Cassino ha definido 
suficientemente su conformación. Si bien el trabajo de introducción de datos requiere todavía de tiempo, en 
el estado actual se puede ya advertir dos potencialidades intrínsecas gracias a las funciones de análisis 
espacial. Dichas funciones permiten generar nuevas informaciones mediante operaciones de integración y de 
cálculo de datos de base (Figg. 6-7).. En efecto, el objetivo de estos procedimientos es responder a 
interrogantes específicos, identificando los datos de partida, la secuencia de análisis y los resultados también 
con relación al tipo de formato utilizado (vectorial o raster) y por lo tanto poder reclasificar, agregar, 
superponer con overlay topológico, etc. las informaciones. 

El proyecto y la consiguiente gestión operativa del Sistema Informativo Urbano de la Ciudad de 
Cassino reviste un interés doble: reencontrar, utilizando fuentes históricas, la composición de la ordenación 
original del contexto urbano irremediablemente perdido y al mismo tiempo evaluar criterios y modalidades 
llevadas a cabo en las diferentes fases de la reconstrucción, que condujeron a la actual conformación urbana 
de la ciudad de Cassino. La finalidad es redescubrir mediante el uso de nuevas potencialidades informáticas, 
la memoria histórica y la identidad perdida del tejido y las necesidades urbanas para comprender mejor y 
valorizar el nuevo contexto ciudadano. 
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Fig. 1– La ciudad de Cassino antes y despues del segundo conflicto mundial 
 
 
 

 
 

Fig. 2 – Diseňos de intervenciones edilicias subvencionadas en Cassino, materiales de archivos 
 



 

 
Fig. 3 - Ejemplo de overlay entre diferentes cartografías 

 
 

 
Fig. 4 - Comparación entre cartografías de distintas épocas 



 
 

Fig. 5 - Data base con material iconográfico 
 



 
Fig. 6 – Ejemplo de investigación del S.I.U. – Cassino: clasificación cronológica de las intervenciones 

 

 
Fig. 7 – Ejemplo de investigación del S.I.U. – Cassino: clasificación dimensional de las viviendas 






