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EL HAVRE
DE LOS ESCOMBROS 
Y UN TALLER

El críptico título
responde a una pregunta

lógica. ¿De dónde
resurgió el centro

histórico de El Havre tras
su casi total destrucción

en la guerra? Los
escombros que quedaron
fueron la base, y el taller

dirigido por Auguste
Perret puso los cimientos

de una nueva ciudad
muy diferente a la

anterior.



proyecto urbanístico que aunó las características de
una ciudad moderna con las de una clásica. No había
mucho material con el que trabajar de base. La casi
total destrucción del centro de El Havre no permitía
salvar grandes cosas. Aún así, uno de los retos de Perret
y el taller que dirigía fue no intentar reproducir la ciu-
dad arrasada –según un modelo que estaban siguiendo
otras ciudades–, pero tampoco despreciar por completo
lo poco que había quedado en ruinas. El acierto de Pe-
rret, a decir de los expertos en urbanismo, fue seguir
una tercera vía y acondicionar el plano de la ciudad
antigua a las nuevas necesidades y, sobre todo, crear
una armonía y coherencia urbanística. Así, por ejemplo,
se respetó la disposición anterior de las arterias viarias
y edificaciones más importantes, lo que en cierta forma
ayudaría a los havrenses a reconocer el nuevo barrio.
Pero se innovó completamente en lo que a edificios se
refiere. 
El plan de urbanismo de El Havre se adoptó en un

temprano 1946, bajo tres principales premisas: se ba-
saría en un plano ortogonal –en el que calles paralelas
y perpendiculares formarían cuadrículas–, el hormi-
gón sería el material principal de construcción y la
luz iba a cobrar un protagonismo que no tenía ante-
riormente. En general, las personas solemos resistir-
nos a los cambios y por sentimentalismo casi siempre
preferimos las ciudades en las que hemos crecido tal
y como son. Sin embargo, aunque sus habitantes la
quisieran tal y como era, la antigua ciudad acumulaba
una serie de defectos entre los que destacaba una al-
tísima densidad de población y una falta crónica de
luminosidad en los inmuebles, lo que se traducía en
humedad, falta de aireación y mayor peligro de con-
traer enfermedades. El taller de Perret consiguió hacer
descender la densidad del barrio de 2.000 a 800 ha-
bitantes por hectárea, creando de la nada unas 200
manzanas de distintos tamaños y alturas. Además de
la urgencia por conseguir nuevos hogares –recorde-
mos que las bombas destrozaron 12.500 inmuebles–,
era necesario levantar otros edificios públicos de la
ciudad y Perret se reservó dos de ellos, los más em-
blemáticos: el Ayuntamiento y la iglesia de Saint Jo-
seph. La nueva El Havre no estaría firmada por un
solo artista –tal y como dictaban los ideales de la
época– pero sí respondía al meditado desarrollo de
una idea común, lo que iba a propiciar el renacimiento
de una urbe homogénea, una especie de obra de arte
urbanístico. 
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L
a II Guerra Mundial dejó una Europa destrozada,
no solo anímica y metafóricamente. Las incur-
siones militares, las batallas, las ocupaciones y,
sobre todo, los bombardeos, lograron lo que no

había logrado ninguna guerra anterior: que el paisaje
de todo un continente se alterara de forma notable.
Muchas fueron las ciudades que tuvieron que plantear
una reconstrucción parcial o completa de su trazado.
Tal y como escribió Bertolt Brecht en “Catón de Guerra”,
«Entre los vencidos /el pueblo llano pasaba hambre.
/Entre los vencedores /el pueblo llano la pasaba tam-
bién». Hubo que levantar de nuevo tanto las derrotadas
como las que se habían alzado con la victoria. Así ocu-
rrió con la ciudad de El Havre, situada en la costa atlán-
tica francesa, en la alta Normandía. La llamada “Puerta
del Océano”, cuyo orgulloso y laborioso puerto fue tan-
tas veces inmortalizado por los impresionistas –movi-
miento pictórico nacido en este estuario del Sena–, tuvo
que partir casi de cero tras la cruenta contienda. El cen-
tro histórico y el puerto del que zarpaban trasatlánticos
y cargueros, en pie desde su fundación por el rey Fran-
cisco I en 1517, se desmoronó bajo las bombas. 
En la primavera de 1940, una guarnición de 40.000

soldados alemanes ocupó y transformó la fisonomía
de El Havre al convertirla en una base militar, mientras
construían el denominado Muro del Atlántico a lo largo
de toda la costa, una línea fortificada de baterías de ar-
tillería y casernas cuya misión era detener un potencial
desembarco de tropas aliadas. Para los ha vrenses que
no abandonaron la ciudad –algunos de los cuales for-
maron parte activa de la resistencia–, la vida se convirtió
en un infierno. A la ocupación de un ejército extranjero
se sumaba la escasez de productos de primera necesi-
dad, las detenciones arbitrarias, el antisemitismo, la
falta de libertad y las incursiones aéreas que llevaban a
cabo los aliados. Hasta 132 ataques de la aviación so-
portó la población de El Havre durante los años que
duró la guerra, aunque fueron los realizados el 5 y 6 de
setiembre de 1944 los más destructivos y recordados.
Habían pasado tres meses desde el famoso «Día D» en
las costas de la baja Normandía, y los alemanes conti-
nuaban instalados en El Havre. Para facilitar el avance
de las tropas aliadas, el puerto y el centro de la ciudad,
aún ocupada, sufrieron dos días de intensos bombar-
deos con resultado de 5.000 muertos (la mayoría civi-
les) y 150 hectáreas arrasadas, incluyendo el estuario
del Sena, lo que se tradujo en 12.500 casas que dejaron
a 80.000 personas sin hogar. El Havre, el bullicioso bal-

neario frecuentado por los parisinos de la Belle Époque,
ya había sufrido graves destrozos durante la primera
Gran Guerra, pero esto era distinto. Del antiguo casco
histórico apenas quedaba nada, un solar repleto de es-
combros y polvo flotando en el aire. 

Auguste Perret y el Taller de Reconstrucción. Dos
días bastaron para destruir el 80 por ciento de la ciu-
dad vieja, y  veinte años se necesitaron para acabar de
rehacerla. Pero se hizo tan bien que la Unesco incluyó
dicha reconstrucción en su listado de Patrimonio de
la Humanidad en 2005, declarando que era «un ejem-
plo excepcional de la arquitectura del urbanismo pos-
terior a la guerra». Otros lugares sufrieron parecida
devastación y fueron posteriormente reconstruidos.
Entonces, ¿por qué El Havre mereció esa especial de-
ferencia? 
La necesidad urgente de reparar los graves daños ge-

neralizados en pueblos y ciudades francesas instaron
al Gobierno a crear un ministerio que atendiese espe-
cíficamente las necesidades de reconstrucción del país.
El ministro encargado de ello, Raoul Dautry, convocó
un concurso para elegir a diferentes arquitectos que
diseñaran otros tantos proyectos para cada una de las
zonas afectadas. En el caso de El Havre, el elegido fue
Auguste Perret, quien con sus ya cumplidos 70 años y
una merecida reputación, se hizo cargo de un equipo
ejemplar que llevaría a cabo una de las reparaciones
más asombrosas y vanguardistas de la posguerra. Aun-
que nacido en Bruselas por avatares de la vida, Perret
era francés, como sus padres, y estudió arquitectura
en la Escuela de Bellas Artes de París para continuar
después trabajando en la empresa de construcción de
su padre, especializada en hormigón armado, un ma-
terial que acompañaría a Perret durante toda su vida
profesional. Sus aportaciones arquitectónicas en lo es-
tético fueron, en general, fieles a sus ideas neoclásicas,
siendo –junto a Toni Garnier– uno de los representantes
de esta escuela en su vertiente francesa. Sin embargo,
el uso que Perret hizo del hormigón, así como sus ideas
sobre la armonía urbanística, hacen que su obra sea
considerada una de las más vanguardistas de su tiempo. 
El equipo que trabajó codo con codo junto a Perret

estaba compuesto por una veintena de antiguos alum-
nos suyos, jóvenes que estudiaron las ideas del «clasi-
cismo estructural» del que Perret fue pionero y que
también estaban influenciados por las teorías de Le
Corbusier, lo que propició que aquel taller generase un

34 zazpika

Una terraza en el
animado paseo
marítimo de El

Havre. En la página
anterior, vista

panorámica desde la
torre del

Ayuntamiento, un
edificio considerado

como una de las
grandes

construcciones de
Auguste Perret. 
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Los apartamentos de Perret. Afortunadamente, ar-
quitectos y estudiantes de urbanismo, curiosos y tu-
ristas tienen la oportunidad de visitar un apartamento
muestra tal y como lo proyectó el taller, con plano, mo-
biliario y menaje original. Durante años, algunos in-
quilinos han permitido visitas a título personal, pero
desde hace algún tiempo el Ayuntamiento adquirió
uno de los inmuebles para mostrar las innovaciones
introducidas por el llamado “maestro del hormigón”.
El indiscutible protagonismo de la luz y el espacio fue-
ron algunas de las más importantes innovaciones in-
troducidas en aquellas nuevas viviendas. Esto, que hoy
en día nos parece tan natural, en aquellos momentos
significó un cambio radical con respecto al anterior es-
tilo de vida. Para ello, se instalaron en las fachadas bal-
cones de hierro forjado con amplias puertas de cristal
y grandes ventanales que iban del suelo al techo, y se
introdujeron elementos entonces tan insólitos como
calefacción central, cocinas equipadas, baño en el inte-
rior de la vivienda y, en general, planos adaptables a
las distintas necesidades de los inquilinos. 
El hormigón usado por Perret se trataba de distinta

forma según donde fuera a emplearse, lo que permitió
una variedad de texturas y colores dentro de la reitera-
ción del material. Esta fue una de las razones por las
que la Unesco otorgó a El Havre su protección: el uso
intensivo del cemento y la constatación de que el con-
junto urbano era un ejemplo singular –y tal vez irrepe-
tible– dentro de la historia de la arquitectura. Por su-
puesto, no todo el mundo está de acuerdo con esta
afirmación y muchos son los que no ven la «poética
del hormigón» –nombre de una exposición dedicada a
Perret en 2004– por ninguna parte. Y tienen razón los
que dicen que guarda cierta similitud con la arquitec-
tura racional propia de los antiguos países comunistas,
más aún en aquellos primeros momentos, por la falta
de elementos que rompieran la monotonía estilística.
Aun así, o precisamente por ello, El Havre tiene un halo
de fascinación no exenta de polémica. No será del gusto
de todos, pero quien la admira la defiende con vehe-
mencia. 
Dejando de lado la discusión estética, lo innegable

es la originalidad de un centro histórico refundado bajo
estas premisas, y para demostrarlo ahí está la iglesia
de Saint-Joseph, que parece directamente salida de la
escenografía de la película “Metrópolis”. Una alta torre
de más de cien metros de altura cuya construcción se
inició en 1951 –siguiendo los planos de Perret– y se con-
cluyó en 1956, dos años después de la muerte de su cre-
ador. La torre octogonal de este rascacielos futurista
alberga en su interior una especie de caleidoscopio for-
mado por 13.000 fragmentos de vidrio multicolor –di-

seño de Marguerite Huré– que otorga al espacio una
atmósfera mística mezcla de la luz que filtran las vi-
drieras y de la desnudez y austeridad de sus formas.
Este monumento a la memoria de las víctimas de la
guerra acompaña en simbolismo a la otra gran creación
de Perret, el Ayuntamiento de El Havre, situado en el
extremo de una enorme plaza que acentúa su presen-
cia. La avenida Foch, gran arteria que atraviesa la men-
cionada plaza y desemboca el en mar, destila austeridad
y practicidad a partes iguales. 

La ciudad Fénix. Como el ave Fénix, el centro histórico
de El Havre resurgió de unos escombros que quedaron
enterrados y allanados, sobre los cuales se edificaron
calles y edificios un metro por encima de la ciudad
vieja. El esquema urbano trazado por el taller respetó
la relación de la ciudad con el mar, y por eso la avenida
Foch –que parte de la plaza del Ayuntamiento–finaliza
con dos imponentes torres de trece pisos que constitu-
yen la entrada simbólica al centro de la urbe –La Puerta
del Océano–, cuyos afortunados inquilinos reciben la
perpetua brisa marina y el sol atlántico. 
La monotonía de un entramado urbano surgido en

unos pocos años y bajo una misma batuta se rompe al
mirar a otras partes de la ciudad –que mantiene el as-
pecto anterior a la guerra, y algunos de cuyos edificios
se asoman a la playa–y con la aparición de nuevos ele-
mentos urbanísticos. 
Ahí está el luminoso edificio del Museo Malraux, con

grandes ventanales que permiten contemplar con luz
natural la segunda mayor colección de arte impresio-
nista del Estado francés. O el Volcán, un activo centro
cultural de estética futurista diseñado por Óscar Nie-
meyer y construido también con cemento armado cu-
bierto de un luminoso manto blanco. O la reciente re-
conversión de los antiguos almacenes del puerto –que
imitaban el modelo de los diques londinenses– en un
centro comercial en el que destaca el complejo acuático
creado por Jean Nouvel, la última aportación vanguar-
dista a la ciudad. El Skatepark construido frente al mar
–el mayor del Hexágono, con 1.800 metros cuadrados
de superficie total–, el diseño de la Escuela Universitaria
junto a los muelles o la biblioteca de la Universidad
son una prueba más del dinamismo de una población
que tuvo que abandonar parte de su pasado de golpe y
supo acostumbrarse a un nuevo y estimulante paisaje.
Un paisaje que en verano transforma su playa en un
remolino de vida repleto de bares, restaurantes, cabinas
de baño, actividades deportivas y tumbonas desde las
que contemplar el trasiego del paseo marítimo con me-
nor gasto y mayor tranquilidad que en las superpobla-
das poblaciones vecinas. 
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Torre del
Semaphore, en el
puerto deportivo.

Arriba, la
espectacular cúpula
de la iglesia Saint-
Joseph. Abajo, la
peluquería Salon des
Navigateurs, en el
barrio Saint-
François, regentada
por un antiguo
peluquero de mar.


