
 

 

 

LA ARQUITECTURA DE LA MENTE 0. 

CIUDADES DEVASTADAS. 
 

 
Almudena Jordán Albesa 

Tutora: Magda Saura Carulla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tesina 
 Máster Teoría y Práctica del Proyecto Arquitectónico. 

 
Dep. Proyectos Arquitectónicos. 

ETSAB 
Universidad Politécnica de Cataluña. 

 
Barcelona, Junio 2011 



 

 

 

 

LA ARQUITECTURA DE LA MENTE 0. 

CIUDADES DEVASTADAS. 

 

 

Almudena Jordán Albesa 

Tutora: Magda Saura Carulla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tesina Máster 

Teoría y Práctica del Proyecto Arquitectónico. 

 

Dep. Proyectos Arquitectónicos. 

ETSAB 

Universidad Politécnica de Cataluña. 

 

Barcelona, Junio 2011 



 

 

 

 

“A quienes defienden una Arquitectura  

más humilde, más humana y más culta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDOS 

 

RESUMEN  .................................................................................................................................. 5 

Capítulo I.  INTRODUCCIÓN. ................................................................................................... 6 

Capítulo II.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ..................................................................... 7 

Capítulo III.  OBJETIVOS ............................................................................................................ 8 

III.1. OBJETIVOS GENERALES: ESTRATEGIAS DE REGENERACIÓN. ................................................. 8 

III.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: APROXIMACIÓN AL PROBLEMA. .................................................. 8 

Capítulo IV.  MARCO TEÓRICO .............................................................................................. 9 

IV.1. MEMORIA, ARQUITECTURA DIALÓGICA Y CRONOTOPO CREATIVO. ................................. 9 

Capítulo V. HIPÓTESIS DE TRABAJO. ..................................................................................... 13 

CAPÍTULO VI. METODOLOGÍA. .............................................................................................. 13 

Capítulo VII.  CASOS DE ESTUDIO ......................................................................................... 17 

VII.1.JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LOS CASOS. .............................................................. 17 

VII.2. EXPOSICIÓN CASO MANAGUA ......................................................................................... 18 

VII.3. EXPOSICIÓN CASO BELCHITE ............................................................................................. 23 

VII.4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA EN LOS CASOS DE ESTUDIO .......................................... 28 

CAPÍTULO VIII. RESULTADOS ................................................................................................... 30 

VIII. 1.INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. ............................................................................ 34 

Capítulo IX. CONCLUSIONES ................................................................................................. 36 

Capítulo X. NUEVOS INTERROGANTES ................................................................................. 38 

Capítulo XI.  BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 39 

ANEXOS  ................................................................................................................................ 41 

 



 

 

 

MI AGRADECIMIENTO: 

 

 

A los incondicionales, a los de siempre. 

A los que están y a los que estuvieron.  

Sabéis que no vamos ni hemos ido a ninguna parte, 

y sabéis que nos queda un largo camino juntos. 

Gracias por acompañarme en mi viaje, 

y gracias por formar parte de mis proyectos. 



 

5 

 

RESUMEN 

 

La Arquitectura de la Mente 0 es una investigación sobre los procesos de 

regeneración sociofísica cuya estrategia de proyecto se fundamenta en el uso 

de una arquitectura dialógica. 

Lo original de esta tesina consiste en analizar casos límite de ciudades que tras 

sufrir un fenómeno de devastación física y social, han sido re-configuradas sin 

tener en cuenta la memoria histórica del lugar. De este modo, lo que se 

consigue, es averiguar cuáles son los trastornos psicosociales producidos por la 

doble alteración física del cronotopo (la devastación y la intervención 

arquitectónica posterior) para así, poder desarrollar los parámetros y las pautas 

de proyecto, que a través de una arquitectura dialógica, permitan el diseño de 

un cronotopo creativo que contribuya a la regeneración física, mental y social 

del territorio devastado. 
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Capítulo I.  INTRODUCCIÓN. 

 

La necesidad de profundizar en la investigación de la relación que existe entre 

mente, sociedad y territorio aplicada, en este caso particular, a los procesos de 

regeneración sociofísica, surge tras la observación y experimentación que llevé a 

cabo entre los meses de octubre de 2009 y octubre de 2010, de la ciudad de 

Managua (Nicaragua), una urbe reducida a escombros tras el terremoto de 

1972. Sin embargo, este interés por las ruinas y los fenómenos de devastación y 

regeneración, no es un interés momentáneo sino que se ha venido gestando 

desde 2004 cuando cursé la línea de proyectos “Aproximaciones a la 

arquitectura desde el medio ambiente histórico y social” liderada por J. 

Muntañola y M.Saura. Así el taller de proyectos que comencé en 2004 concluyó 

en 2007 con la presentación del Proyecto Final de Carrera que planteaba la 

Recuperación del Convento de Nuestra Sra. de Gracia, en La Fresneda, Teruel, 

un edificio del s. XVIII, declarado BIC en el año 1981 y que actualmente se 

encuentra en situación de ruina.  

Posteriormente, en 2008, cursé estudios de posgrado sobre ordenación del 

territorio y derecho urbanístico en las Islas Baleares, donde nuevamente, a través 

de la experimentación de la cultura y geografía isleña, observé una estrecha 

relación entre mente, sociedad y territorio.  

Como decía anteriormente, es la suma de todos estos factores la que hace que 

regrese a Barcelona con el propósito de estudiar ciudades devastadas para en 

el futuro, poder desarrollar mecanismos y parámetros de regeneración física y 

social.  

Es preciso aclarar, que éste es un proyecto ambicioso objeto de una tesis 

doctoral, desde la tesina, lo que se pretende es, a través de dos casos 

concretos, Magua y Belchite, plantear el problema, apuntar la hipótesis de 

trabajo, exponer la metodología aplicada en esta fase de aproximación y 

analizar los primeros resultados obtenidos. Los mecanismos o parámetros de 

regeneración sociofísica mencionados anteriormente, insisto, se desarrollarán en 

la tesis doctoral. 
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Capítulo II.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La devastación física de una ciudad modifica la experiencia del espacio que 

durante años ha mantenido una cultura en un determinado territorio y esto 

supone una modificación en el tipo de interacción social de esa población 

provocando cambios en la estructura mental y el ADN.  

Es decir, el espacio, ordenado según las costumbres de una determinada cultura 

genera un tipo de interacción social que es propio del modo de vida de esa 

cultura y por tanto, propio de ese espacio, es por ello que decimos que la forma 

tiene un significado cultural. 

Como consecuencia de la devastación, se produce la ruptura de la forma y si 

en la reconstrucción de la misma no se tiene en cuenta el factor socio-cultural y 

la implicación que éste tiene en la configuración del espacio, ocurre algo 

mucho más grave, se pierde el significado cultural de esa forma, se modifica el 

cronotopo y se producen trastornos de salud en los individuos que habitan ese 

lugar.  

Es decir, con la pérdida del espacio se pierden las costumbres y la cultura con la 

que las personas se identifican; por tanto, el individuo, al perder el lugar donde 

habita, pierde su identidad y es por ello que al insertarse en “otro lugar”, con otro 

significado, aunque geográficamente sea el mismo, si este nuevo espacio que 

habita no le permite recuperar el tipo de interacción social propio del espacio 

anterior con el que se identifica, el individuo no lo reconoce como propio y en su 

defecto, reconstruye virtualmente (en su mente) el espacio que añora, es decir, 

llena el vacío de significado. Sin embargo, lo que añora inconscientemente no 

es tanto el espacio como el tipo de interacción social asociada a ese espacio, el 

significado, un recuerdo virtual, que a través de la estructura espacial, adquiere 

forma física; de ahí el apego a la ciudad anterior al desastre, ya que interpreta 

de forma ideal, que reconstruyendo la ciudad, reconstruiría su vida como si el 

desastre no hubiera ocurrido, cosa que por otro lado, es imposible.  
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Capítulo III.  OBJETIVOS 

 

III.1. OBJETIVOS GENERALES: ESTRATEGIAS DE REGENERACIÓN. 

 

El Objetivo que se plantea a largo plazo y que como se ha dicho anteriormente 

será objeto de estudio de la tesis doctoral, consiste en determinar la dimensión 

ética, estética y científica, es decir, arquitectónica, que permita al arquitecto 

establecer unas directrices proyectuales que desde la arquitectura y el 

urbanismo contribuyan a la regeneración sociofísica de un territorio y a la 

regeneración mental y social de sus habitantes.  

Es por este motivo que el estudio se plantea desde un caso límite, analizando la 

relación existente entre individuos y ciudades, en aquellos casos en que unos y 

otros han sido afectados por un gran desastre, y se enfrentan a un proceso 

simultáneo de regeneración física, mental y social.  

Es decir, el objetivo es poner en práctica cronotopos creativos que contengan la 

información y conocimiento suficiente del lugar y de los efectos que produce 

una modificación de este cronotopo para implementar mecanismos 

regenerativos que contrarresten los efectos degenerativos o “patológicos” 

causados por la devastación. 

 

III.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: APROXIMACIÓN AL PROBLEMA. 

 

El objetivo específico de esta tesina es ver cuáles son los cambios en el tipo de 

interacción social y, en consecuencia, los trastornos psicosociológicos que 

resultan de proyectar, sobre Managua y Belchite, nuevos espacios urbanos sin 

tener en cuenta la memoria histórica del lugar y el significado cultural de la 

forma de la ciudad que ha sido devastada.  
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Capítulo IV.  MARCO TEÓRICO 

 

Esta tesina investiga el proceso proyectual como una acción dialógica que sitúa 

al proyecto de arquitectura en el punto de encuentro entre objetos y sujetos, 

pasado y futuro; entre la total identificación y total la  indiferencia.  

IV.1. MEMORIA, ARQUITECTURA DIALÓGICA Y CRONOTOPO CREATIVO. 

 

 “Objeto de la ciencia y el arte, el paisaje funciona como espejo y como lente, 

en él vemos el espacio que ocupamos y a nosotros mismos ocupándolo”.  

(J. Kastner).1 

 

“A nada le cuesta tanto abandonar el lugar como a lo que está cerca del 

origen” (Hölderin).2 

 

 “The essence of human memory is that human beings actively remember with 

the help of signs”. “The essence of civilization consist in the fact that we 

deliberately build monuments so as not to forget”(Vygotsky, 1931).3 

 

La noción de lugar para vivir según J. Muntañola es un constante y triple 

encuentro entre el medio externo, nosotros mismos y los demás, y cada lugar 

construido es una síntesis y un resultado de este triple encuentro. 

Recordamos a través de los signos y construimos monumentos en un lugar 

concreto para preservar nuestra memoria; es por este motivo que conocer 

cómo y qué tipo de memoria participa en el proceso proyectual de 

construcción del lugar es uno de los primeros factores a tener en cuenta a la 

hora de establecer ésta relación entre objetos y sujetos, pasado y futuro que se 

da en el lugar habitado. 

                                            

1 Kastner, J. Prólogo, Land art and environment. 
2 Muntañola, J. La Arquitectura como Lugar. Pg.59 
3 B. Wagoner. Third International Seminar Arquitectonics Network. 2010. 
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Respecto a la memoria, P.Ricoeur afirma que imaginar no significa lo mismo que 

acordarse, que pasar del recuerdo a la imagen implica una disociación, una 

abstracción de la acción presente.  

Para Bergson, el recuerdo no está en ningún sitio, lo encontramos reconfigurando 

el pasado.  

De este modo, la memoria, al igual que la arquitectura, se convierte en un acto 

creativo, una reconstrucción activa y por tanto selectiva, en la que es preciso 

establecer un juicio y hacer uso de la memoria Justa, terapéutica, a medio 

camino entre el excesivo recuerdo y el olvido. 

P. Ricoeur establece tres tipos de memoria: la Individual, la Colectiva y la de los 

Allegados. Sobre esto mismo, M. Halbwachs, afirma que cada memoria 

individual es un punto de vista de la memoria colectiva que cambia según el 

lugar que cada quien ocupa y que ese lugar cambia según las relaciones que 

cada cual mantiene con otros medios.  

Así, la configuración del lugar, entendida como mediación entre prefiguración y 

refiguración, se sitúa en el punto de interacción entre la memoria individual y 

colectiva a través de la de los allegados, y es el cronotopo, quien define éste 

poder mediador entre la prefiguración y la refiguración. 

Por otro lado, J. Piaget establece que lo más importante de la memoria 

individual o colectiva es lo operativo y lo constructivo, a medio camino entre lo 

figurativo y lo abstracto. Según este mismo autor, una memoria constructiva es 

aquella capaz de transformar la realidad a través de un proceso reflexivo 

metafórico, es decir, haciendo uso de la poética y por tanto, de la peripecia y el 

reconocimiento, acto mediante el cual, aprehendemos el pasado en el presente 

y los sujetos se identifican con los objetos. 

En este sentido, el concepto de Dialogía desarrollado por J. Muntañola articula, 

a través de la arquitectura, el cruce de poéticas  coexistentes en el lugar y que 

proceden de la interacción entre el nuevo usuario y el viejo ya desaparecido, lo 

real y lo virtual. Así mismo Bajtin afirma que, “en ese tipo de representación 

híbrida, el lenguaje anterior sigue existiendo y no es sustituido por el nuevo sino 

que es iluminado por éste”.  

 

De igual forma que el ser humano evoluciona, las formas de vida también, y es a 

través de la arquitectura donde observamos esta evolución; no obstante, el 
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lugar sigue siendo el mismo, lo único que cambia es la interpretación, la 

abstracción, que cada cultura en cada momento histórico hace de éste. Así 

para Mumford, el realismo histórico para el usuario actual es incomprensible, este 

usuario necesita realizar una abstracción, sugerir lo esencial, descomponer y 

volver a componer sin romper la conexión poética. 

La modernidad está en el lugar nos dice J. Muntañola y es a través del 

cronotopo creativo que el valor de la forma construida actúa como interfase 

entre lo real y lo virtual, relacionando el personaje ficticio (usuario potencial) con 

el real, pues para que se produzca reconocimiento es preciso que exista una 

buena articulación entre ambos, de lo contrario, la acción no puede 

desarrollarse correctamente y el proyecto fracasa, la alteración que se produce 

en el cronotopo no es creativa sino que es degenerativa. 

 

 

 

 

Diagrama 1.Estructura de la poética del espacio arquitectónico: origen del cronotopo.4 

 

                                            

4 J. Muntañola. Las Formas del tiempo. Ed. Abecedario. p.12 
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Diagrama 2.La arquitectura dialógica, entre la memoria y la promesa.5 

 

El individuo se relaciona con el medio pero no es el medio, establece una acción 

dialógica a través del cronotopo y es gracias a esta interacción, a esta distancia 

que existe entre ambos que el cronotopo sobrevive.  Los cronotopos creativos 

aprovechan conflictos para regenerarse, imaginan soluciones a las situaciones 

de cambio para seguir adaptándose al medio y es por ello que el arquitecto 

debe investigar este cronotopo, para introducir cambios creativos, regenerativos 

y no al contrario. Así pues, en arquitectura, la modernidad específica de la que 

habla J. Muntañola constituye un cronotopo creativo que es distinto para cada 

lugar y es al conocimiento de este cronotopo creativo que pretende contribuir 

esta tesina. 

                                            

5 J. Muntañola. Las Formas del tiempo. Ed. Abecedario. p.15 
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Capítulo V. HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

 

Dentro de los límites de estudio que abarca la tesina, la hipótesis de trabajo que 

se plantea es que cualquier actuación de carácter urbano o arquitectónico que 

se ejecuta sobre un territorio devastado sin considerar la memoria histórica del 

lugar, altera la percepción del espacio y el tipo de interacción social 

provocando, entre la población afectada, trastornos identitarios y de salud. 

 

 

CAPÍTULO VI. METODOLOGÍA. 

 

La metodología de análisis que ha sido desarrollada en este estudio comienza 

con un proceso exclusivamente de observación y experimentación del 

fenómeno in situ, que se prolonga durante un año y que se lleva a cabo en la 

ciudad de Managua.  

Transcurrida esta primera aproximación se plantea el problema enunciado en el 

capítulo I y se hace un estudio sobre los diferentes autores que han abordado el 

tema anteriormente. Los tres ámbitos de estudio bibliográfico son: 1. “El papel de 

la Arquitectura en el desarrollo Psicosociológico” (J. Muntañola, J. Shonkof, B. 

Hillier), para conocer cómo el espacio afecta a los individuos y las sociedades 

que habitan en él,  2. “La Fenomenología de la Memoria” (P. Ricoeur, E. Kandel, 

P. Nora), para comprender cuál es el papel que juega la memoria en el proceso 

identitario y de reconocimiento del lugar y 3. “La Arquitectura Dialógica”. (J. 

Muntañola), para profundizar en el tipo de arquitectura que se sitúa en el punto 

de equilibrio, la situación intermedia entre la ausencia de identificación con el 

lugar y la excesiva identificación, dicho de otro modo, para profundizar en la 

arquitectura de la memoria justa y del cronotopo creativo. 

A continuación, se plantea la hipótesis de trabajo, y es en el momento de realizar 

el “experimento” y la recogida de datos, cuando surge la necesidad de buscar 

otra ciudad en España con la que poder contrastar la experiencia de Managua 
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y comparar los resultados; la cuidad elegida es Belchite por los motivos 

explicados anteriormente. 

A partir de este momento, se estudia la evolución histórica y urbana de ambos 

municipios aproximadamente desde los años 30 hasta la actualidad. 

Se estudian los distintos planes y normas urbanísticas que han sido redactadas 

desde entonces así como el contexto social, político y económico en el que se 

aprueban y desarrollan dichos planes. 

Seguidamente, en el caso de Managua, se lleva a cabo un trabajo etnográfico6 

que, consiste en realizar 12 entrevistas, acompañadas de su correspondiente 

dibujo (mapa mental) de la ciudad. (Ver Anexo A2.1). 

De las 12 entrevistas cualitativas realizadas a personas de distintas edades y 

distintas clases sociales, las 6 primeras corresponden a 3 hombres y 3 mujeres 

supervivientes del terremoto de 1972 y que por tanto, conocieron tanto la vieja 

Managua como la nueva, las otras 6 corresponden a 3 hombres y 3 mujeres 

nacidos después del terremoto de 1972 y que por tanto, solo conocen la vieja 

Managua a través del relato de sus allegados. 

El propósito de las 6 entrevistas y dibujos realizados a los supervivientes del 

terremoto es conocer el mapa mental, el recuerdo y la imagen de la vieja 

Managua que permanece en su mente, para conocer a través de la memoria 

colectiva, cuáles eran los lugares más significativos de la ciudad y ver qué lugar 

ocupan éstos en la nueva Managua.  

El propósito de las 6 entrevistas y dibujos realizados a las personas que nacieron 

después del terremoto y por tanto, solo han experimentado la nueva Managua, 

es conocer si el recuerdo de la vieja Managua presente en la memoria de los 

supervivientes al terremoto, permanece en la mente de sus descendientes, es 

decir, conocer si el referente físico de la vieja Managua se hereda, se utiliza y 

forma parte incluso del mapa mental de la nueva Managua.  

Realizadas las entrevistas, se extraen los referentes físicos, tanto los de la vieja 

Managua como los de la nueva, se clasifican y se comparan para ver 

cualitativamente cómo ha cambiado el tipo de referente. 

                                            

6 Kevin Lynch. La imagen de la ciudad. 
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Estos referentes físicos se sitúan en los mapas de Managua correspondientes, uno 

anterior al terremoto y otro actual. Una vez situados los referentes, se superponen 

ambos mapas y se comparan. (Ver Anexos A2.2, A2.3, A2.4) 

Sobre cada referente físico de la vieja Managua, se compara la imagen anterior 

al terremoto con una fotografía actual del lugar al que corresponde ese 

referente.7 (Ver Anexo A2.5). 

A través de ésta comparación de planos y fotografías, se puede averiguar cómo 

se ha modificado la forma urbana de la ciudad a partir del terremoto y por tanto 

cómo se ha modificado el tipo de interacción social que de ella se deriva. 

Conocidos los referentes físicos que han desaparecido, lo oportuno sería hacer 

una encuesta en la que se preguntaran varias direcciones de lugares actuales 

que pudieran necesitar de estos referentes físicos para su localización, éstas 

encuestas se realizarían, igual que las anteriores, a dos sectores de población: 

supervivientes del terremoto y nacidos a posteriori, así se establecería el rango 

de edad de las personas que los utilizan lo que permitiría conocer la tendencia 

que siguen los referentes desaparecidos, y daría una idea de si éstos dejarán de 

utilizarse en el momento que los supervivientes del terremoto se mueran o si 

seguirán vigentes.8 

 

En el caso de Belchite, tras el análisis de los planes urbanísticos, se realiza una 

visita al sitio para conocer los recuerdos de la gente sobre el pueblo viejo, su 

opinión sobre el modo de vida en el pueblo nuevo y su posición ante las obras 

de rehabilitación que se están llevando a cabo en las ruinas del pueblo viejo. A 

raíz de las dificultades que ello presenta9 debido a la negativa de la población a 

                                            
7 La tesina muestra una selección de imágenes del estado actual con imágenes anteriores a 1972 de 

los referentes físicos más emblemáticos, obtener una imagen histórica de todos y cada unos de los 

referentes mencionados resulta imposible.  

8 Estas encuestas se realizarán en la tesis doctoral, dado que ahora no se dispone de los recursos 

necesarios. 

9 Es importante señalar que si bien han habido varias visitas al sitio y se ha interactuado con algunos 

habitantes de Belchite y sobre todo, con los historiadores y arquitectos que trabajan en el municipio, 

la metodología de análisis, en lo que a trabajo etnográfico se refiere, no ha sido estrictamente la 

misma que en Managua, precisamente por recomendación de otros investigadores que ya han 

trabajado previamente sobre el terreno, los cuales aconsejan, que debido a la situación traumática 

ocasionada por la guerra y a que en el municipio todavía existe mucha tensión social y mucha 
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expresar su opinión ante desconocidos, se decide participar en una red social10 

disponible en la web a través de la cual se lanzan diversas preguntas. (Ver anexo 

A3.8). 

Al igual que en el caso anterior se comparan un plano anterior a la guerra con el 

plano actual, se localizan los referentes físicos más importantes del pueblo viejo y 

se compara el estado anterior a la guerra, con el estado de conservación al 

terminar la guerra y el estado actual.  Es preciso comentar, que en el caso de 

Belchite, después de la guerra, no se ha producido una modificación de la 

forma urbana del pueblo viejo que sea debida a la acción del hombre, sino que 

lo que se ha producido, es un deterioro muy notable de la misma debido al 

abandono de la población; por tanto, el cambio de tipo de interacción social 

no se produce exclusivamente por el cambio de la forma urbana provocada por 

la guerra sino que sobre todo se produce a raíz del desplazamiento de toda la 

población hacia otra forma urbana totalmente distinta que es el pueblo nuevo. 

En consecuencia, para analizar cómo se modifica el tipo de interacción social a 

través de la forma urbana, se compara un mapa del pueblo viejo de 1929, con 

la forma urbana actual del pueblo nuevo. (Ver Anexos A3.1, A3.5). 

  

                                                                                                                                                   

resistencia a manifestar públicamente sus opiniones, se ponga en práctica una estrategia de 

interacción con la población de forma indirecta, paciente y muy cuidadosa.  

10 www.facebook.com. Por la rehabilitación del viejo Belchite. 

http://www.facebook.com/
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 Capítulo VII.  CASOS DE ESTUDIO 

 

VII.1.JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LOS CASOS. 

 

Los casos de estudio elegidos para esta investigación son Managua (Nicaragua) 

y Belchite (España) por varias razones:  

 

1. Existe un vínculo personal con ambas ciudades. 

2. Permiten observar dos fenómenos de devastación distintos, uno natural 

como es el terremoto en el caso de Managua y otro causado por la acción del 

hombre, como es un conflicto bélico en el caso de Belchite. Así, se puede 

determinar si existe algún factor a tener en cuenta ligado al tipo de fenómeno 

que provoca la devastación. 

3. Permiten observar dos tipos de actuación distinta, uno de autoconstrucción 

sobre las ruinas (caso Managua) y otro de nueva construcción fuera de las ruinas 

(caso Belchite). Así se puede determinar si existe algún factor a tener en cuenta 

a partir de la solución adoptada. 

4. Permiten observar cuáles son las efectos derivados de la devastación que 

pueden ser comunes a cualquier cultura y  cuáles son las diferencias particulares 

propias de cada una de ellas. Así se puede determinar si existe alguna diferencia 

en el modo de reacción de la cultura de los Managuas (Nicaragua, Centro 

América) y la de los Belchitanos (España, Europa). 

5. Permiten observar si existe alguna diferencia o similitud derivada del 

momento histórico en que se produce el fenómeno de devastación. Así, en el 

caso de Managua, los terremotos se producen en el 1931 y 1972, y en el caso de 

Belchite, la guerra civil comienza en el 1937 y la inauguración del pueblo nuevo 

en 1954.  

6. Permiten observar si existe alguna diferencia o similitud en la solución 

adoptada relacionada con la situación política del país. Así en el caso de 

Managua, encontramos que tras el terremoto de 1931 el régimen político es el 

de una dictadura militar de derechas y que tras el terremoto del 1972 se inicia un 

periodo de transición revolucionaria que culmina en 1979 con la implantación 
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del régimen comunista. En Belchite, a partir de 1939 el régimen político es 

también una dictadura militar de derechas, franquista, que se prolonga hasta 

1975 cuando inicia el periodo de transición a la democracia. 

 

VII.2. EXPOSICIÓN CASO MANAGUA 

 

“Siempre ha estado latente que nuestras costumbres y pobreza nos conduzcan a volver a 

repetir el sistema de vida de antes del 72, transformándose esto en una reconstrucción 

pero no en una reestructuración. Ciertamente el terremoto provocó como uno de sus 

efectos la pérdida de identidad de los managuas, la desorganización en la sociedad, y 

un desarrollo posterior de una radicalización del sistema de corrupción de una 

dictadura”.11 (Jorge Bautista.2008) 

 

Esta cita de Jorge Bautista refleja aquello en lo que se ha convertido la ciudad 

de Managua tras el terremoto de 1972, pero para poder entender la ciudad de 

Managua tal y como se encuentra hoy en día, es preciso hacer un pequeño 

repaso tanto a su geografía como a la historia de los terremotos acontecidos y 

que han afectado a la ciudad durante los últimos 80 años.  

 

A nivel geográfico, los desastres naturales debidos a la ubicación de Managua y 

que la han dañado severamente en más de una ocasión, se explican por la 

composición de terreno donde se asentó, que se encuentra y se considera aún 

en fase de formación geológica, con fallas y fisuras en la corteza terrestre 

situadas a una profundidad de unos 12km. (Ver Anexo A1.2). 

Ubicada además en una pendiente, ésta actúa como factor agravante a tener 

en cuenta durante la estación lluviosa, pues Managua sirve de camino al cauce 

de las aguas que bajan de sus partes altas hacia el lago. 

En resumen, la historia del desarrollo urbano de la ciudad de Managua está 

determinada por dos factores naturales: las aguas, lluvias y huracanes por un 

lado, y los movimientos telúricos por el otro. 

El precio que se ha pagado por su inobservancia adecuada, ha sido la casi total 

destrucción de la ciudad, obligándola a comenzar en más de una ocasión 

                                            
11 Bautista Lara. Jorge; La Urbanización de Managua, p.72 
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prácticamente desde sus cimientos, como se observa tras los terremotos 

ocurridos durante los años 1931 y 1972, y en los cuales se centra este estudio. 

Managua, a inicios de 1931 se extendía unas 11 calles de Norte a Sur, y unas diez 

de Este a Oeste y su población era del orden de los 60.000 habitantes. Para 

aquella fecha, Managua tenía más de seis mil viviendas y edificios, de pesados 

techos con tejas de barro que causaron cientos de víctimas. Tras el terremoto, no 

más de quinientas casas y edificios quedaron en condiciones de ser reparadas, 

pero se ”repararon” muchas más, con el simple propósito de tapar las grietas y 

colocar a plomo las paredes, dejando lesiones en las bases, estructuras y 

mamposterías. 

El terremoto, y los incendios que le sucedieron, destruyeron el área de las 36 

manzanas más valiosas de la capital y cerca de 20.000 habitantes emigraron a 

otras ciudades. 

Esta supuesta inhabilitación de Managua, por su casi total destrucción alentó en 

su momento a algunos movimientos serios para trasladar la capital de Nicaragua 

a Masaya, pero no prosperaron; en cambio, se optó por la reconstrucción de 

Managua, repitiéndose  la falta de adecuación a las exigencias del terreno, 

como se comprobó en 1972. 

Transcurrido el primer gran terremoto de 1931, en noviembre de 1954 se crea la 

primera oficina nacional de urbanismo12. En diciembre del mismo año, se decreta 

el “Plan Regulador Coordinante de la Gran Managua”, catorce años más tarde, 

octubre de 1968 se aprueba la reforma del Reglamento de Desarrollo Urbano13, 

nº 1y 3  pero sigue sin considerarse la acción sísmica. 

La Managua anterior al terremoto de 1972 que había sido construida bajo el 

régimen dictatorial de Somoza,  es recordada por su belleza, ornato y limpieza, 

sin embargo la precaria seguridad de sus construcciones ocasionó que después 

del terremoto ocurrido en diciembre de 1972, todas las casas y edificios que 

habían sido reparadas tras el terremoto de 1931, se derrumbaran, provocando la 

destrucción de barrios enteros hasta alcanzar niveles de ruina superiores al 75%. 

El viejo casco urbano de la “primera ciudad” pudo ser reparado, sin embargo, 

tras el terremoto de 1972, esto no fue posible. Desde 1950, La ciudad ya no 

                                            
12 La Gaceta, nº271. 
13 La Gaceta, nº285 
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contaba con una estructura colonial sino que la creciente actividad económica 

de su centro había provocado varios cambios en su estructura urbana. 

Aparecieron nuevos barrios burgueses en la periferia, aumentó la distancia entre 

las zonas de empleo y la residencia, proliferaron las infraestructuras de 

comunicación y transporte; en definitiva, se produjo un desplazamiento de las 

zonas residenciales hacia la periferia y un paulatino crecimiento de la ciudad por 

la carretera Norte y la Carretera Masaya. (Ver Anexo A1.1). 

Esta vez, a diferencia de lo ocurrido en 1931, no se plantea el hecho de cambiar 

la ciudad de emplazamiento, es más, el entonces presidente Anastasio Somoza, 

en una declaración al periódico La Prensa del 20/3/1973 afirma que el centro de 

Managua se mantendría en el mismo lugar por ser el núcleo principal de la 

actividad económica.  

Sin embargo, durante los primeros meses que sucedieron al terremoto, los 

habitantes no quisieron regresar al centro de Managua por temor a que se 

repitiese lo ocurrido y posteriormente, el Estado ordenó cercar toda el área 

central y la declaró de utilidad pública impidiendo el acceso de la población a 

esta zona. 

En este mismo año, 1973, se aprobó el Decreto 90, un código para las 

construcciones en el área del Distrito Nacional y se empezó a hablar de la 

reconstrucción y la necesidad previa de redactar un Plan Urbano. La UNAN, 

Universidad Nacional de Nicaragua, fue la primera que abordó el tema en un 

Cuaderno Universitario reclamando un Plan de Reconstrucción y Desarrollo en el 

que por primera vez se considera el riesgo sísmico que afecta a la ciudad,  

Sin embargo, la compleja situación política que atravesaba el país, debido a la 

presión del régimen dictatorial de Somoza y a la gestión fraudulenta que él 

mismo realizó de los fondos internacionales recibidos para la reconstrucción de 

la ciudad, desencadenó un proceso de revolución armada que culminó en 1979 

con el triunfo de los sandinistas pero que arrasó con lo poco que había quedado 

en pie después del terremoto.  

Tras la revolución, inicia la contrarrevolución que trajo consigo el bloqueo 

económico del país y la imposibilidad de pensar en su reconstrucción; dos 

factores que condenaron a la ciudad a un crecimiento espontáneo y a una 

transformación total de su morfología, convirtiendo a la que había sido una 

ciudad uninuclear (típica colonial) en una ciudad polinuclear y desestructurada.  
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Así, en la ciudad anterior al desastre de 1972, ordenada mediante una trama 

reticular, las distancias eran cortas, se podía andar a pie, la ciudad estaba limpia 

y había un centro reconocible. (Ver Anexo A1.3). Tras el terremoto, la nueva 

Managua dispersó sus principales actividades a fin de que si en el futuro se 

producía un nuevo terremoto, la ciudad y el país no se vieran sometidos de 

nuevo al caos absoluto. (Ver Anexo A1.4). Esta idea de construir múltiples 

centros, parecía ser acertada, sin embargo, con el paso del tiempo lo que se ha 

comprobado es que la falta de una estrategia real de planificación en el 

crecimiento de la ciudad, provocó una dispersión tal que Managua ha perdido 

totalmente su carácter histórico, se ha desordenado  formal y funcionalmente, y 

se ha encarecido, tanto por lo que se refiere a transportes, como a dotación de 

servicios. 

Con la desaparición del centro, proliferaron los asentamientos espontáneos en la 

periferia y en los terrenos declarados de utilidad pública, los que correspondían 

al antiguo centro de la ciudad, ocupando tanto terrenos vacios como los pocos 

edificios que quedaron en pie.  

En 1973, se creó el comité nacional de emergencia, publicado en La Gaceta, 

nº30, pero de esa fecha en adelante no hubo ninguna medida legal que 

aclarara cómo se realizaría la reconstrucción del centro urbano de la ciudad. 

En 1976  se crea la Ley de Expropiación en el Decreto nº 229 mediante la cual se 

hubiera podido establecer un mecanismo de reordenación, sin embargo, tal 

ordenamiento no llego a hacerse efectivo. 

En 1980, el gobierno naciente tras la revolución, ante la precaria situación 

económica, que después del terremoto y la guerra, atraviesa el país, publica en 

La Gaceta, nº 007, el Decreto nº 238 la Ley sobre donaciones de inmuebles del 

Casco urbano central de la Ciudad de Managua, esperando que fueran los 

particulares quienes voluntariamente donaran al Estado sus propiedades. 

En Agosto del mismo año, se aprueba el Decreto 504 “Ley sobre uso del suelo en 

las Áreas de Desarrollo de los Asentamientos Humanos”, pero este decreto 

tampoco dio los frutos esperados y en 1981 se emitió un nuevo Decreto, el 903, 

Ley de Expropiación de Predios Baldíos en el Casco Urbano del Centro de la 

Ciudad de Managua.  

Diez años más tarde, en 1991, el gobierno de Violeta Chamorro, otorga la 

potestad sobre el casco urbano de Managua al Poder Ejecutivo del Estado. 
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Desde ese momento, el proyecto de reconstrucción del centro de Managua 

queda dividido, pretendiendo que dos planes urbanos reconstruyeran el centro 

de la ciudad por un lado y la periferia por otro. 

Las desavenencias entre Ayuntamiento y Estado aumentaron. El Ayuntamiento, 

promovió la construcción de la nueva catedral fuera del centro histórico, dando 

paso a la formación de dos centros urbanos, una decisión que contraviene la 

costumbre y cultura latinoamericana de construir las catedrales en los centros de 

las ciudades. Este hecho marcó una situación irregular en la tradición y cultura 

urbana colonial, provocando que, con el paso de los años, la ciudad quedara 

sin un verdadero centro urbano reconocible. 

En el año 1994 se crea el PMAC, Plan Maestro del Área Central de Managua, 

que no se publicó en La Gaceta y en 1995 se crea el Acuerdo Municipal 03-95, El 

reglamento de área central de Managua. 

En 1998, se publica en La Gaceta, nº041, el Acuerdo Presidencial, nº 41-98 por el 

que se ordena inscribir a favor del Estado todos los terrenos afectados por el 

Decreto 903 mencionado anteriormente.  

En el año 2000, se establece un Plan Parcial para el Distrito 2 y 4, que comprende 

el área central de Managua que, aún hoy, es un área de inmensos espacios 

vacios sin edificaciones ni utilización urbanística adecuada. 

 

Así, en 2011, Managua carece de autonomía. En la misma ciudad conviven 

poderes estatales y municipales que impiden un consenso a la hora de redactar 

un verdadero Plan Urbano. 

El área central está bajo la competencia del Ejecutivo, y la organización de la 

ciudad en distritos, mantiene a su área central dividida administrativamente por 

el distrito 2 y 4. (Ver Anexo A1.2). Las alternativas que se estudian actualmente 

para solucionar esta situación son: fusionar los distritos 2 y4, crear uno nuevo, y 

dejar las cosas como están. Por otro lado, el centro de Managua está partido en 

dos pedazos con sendas catedrales y el resultado es que a día de hoy en la 

urbanización de Managua concurren tres actores, cada uno por su lado: dos de 

carácter público que son el Ayuntamiento y el Poder Ejecutivo del Estado y la 

tercera, que es la que realizan en la práctica los habitantes y la empresa 

privada. 
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Y para finalizar con esta breve explicación sobre el contexto en el que se ha 

gestado la morfología de la ciudad de Managua, resumiré diciendo que el 

surgimiento de Managua en su actual emplazamiento fue debido a las 

rivalidades entre León y Granada, que su origen urbano obedece a un modelo 

colonial representado por una plaza central, trama reticular, edificios públicos en 

el centro de la ciudad y construcciones de adobe. Diré que tras el terremoto de 

1972, que dejó a la ciudad totalmente devastada, comienza un proceso de 

reconstrucción en el que encontramos conceptos como: la evolución de una 

ciudad uninuclear hacia otra polinuclear, el enorme crecimiento de 

asentamientos espontáneos y la falta de coherencia política y administrativa.  

Y por último, diré que todavía hoy, cuando han transcurrido ya más de 40 años 

desde el desastre, Managua sigue sin un Plan General que regule el crecimiento 

de la ciudad e integre el Plan Parcial del centro de la ciudad y los Planes 

Especiales de ordenamiento de los asentamientos humanos espontáneos. 

 

VII.3. EXPOSICIÓN CASO BELCHITE 

 

“Yo os juro que sobre estas ruinas de Belchite se edificará una ciudad hermosa y 

amplia como homenaje a su heroísmo sin par” . (F. Franco,1938). 14 

 

“Queríamos agua para la agricultura y sobrevivir en un pueblo que pudo haber 

sido reconstruido, pero los ricos nos negaron esa posibilidad y cuando cada uno 

de ellos ha ido desapareciendo, sus herederos han vendido sus parcelas, 

mientras que nosotros continuamos labrando unas tierras secas”. (Tomás. 

Belchitano).15 

 

“Pueblo viejo de Belchite, ya no te rondan zagales, ya no se oirán las jotas que 

cantaban nuestros padres” (N.B. Belchitana).16 

 

                                            
14 Revista Reconstrucción, nº1. Abril. 1940. 
15 “Belchite: condenado al olvido. Historia de un pueblo derruido”. www.aragondigital.es 
16 Inscripción en la puerta de entrada a la Iglesia de San Martín de Tours. 
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Tres frases resumen la historia de Belchite, pero al igual que en el caso de estudio 

anterior, entender por qué hoy el pueblo de Belchite ya no es uno solo sino que 

está dividido en dos, el Pueblo Viejo y el Pueblo Nuevo, requiere una explicación 

al respecto. 

El origen de Belchite se remonta a la época de los celtíberos, pero lo que 

todavía pervive en sus ruinas arquitectónicas es el carácter mudéjar, fruto de la 

ocupación musulmana que existió hasta 1116, y el importante papel que tuvo el 

poder religioso durante el s. XVIII. Prueba de ello, son el Santuario de Nuestra 

Señora del Pueyo, del s. XIII; el monasterio de los ermitaños de San Agustín que a 

finales del s. XVI y la iglesia parroquial de San Martín de Tours, que data del s. XIV. 

En pocas palabras, Belchite era un pueblo de barro, cal, sol, cierzo, añil y carmín, 

y todavía lo sigue siendo. 

 

Escenario de diversas batallas, durante el s. XIX, 1809, Belchite participa en la 

guerra Napoleónica y en 1838 en las guerras Carlistas. La revolución de 1868 

también produjo considerables desperfectos en la villa, el convento de san 

Agustín, abandonado tras la Desamortización de Mendizábal y su iglesia, fueron 

incendiados. 

El interés de esta tesina sin embargo se centra en 1937 cuando Belchite es 

bombardeado durante la guerra civil española; sufriendo una destrucción 

equivalente a una tercera parte del pueblo. 

Un año más tarde, 1938, se crea el Servicio Nacional de Regiones Devastadas y 

Reparaciones con la finalidad de reconstruir los pueblos y ciudades dañadas en 

el conflicto. Al finalizar la guerra, se publica el Decreto de adopción por el Jefe 

del Estado de localidades particularmente destruidas que iban a disponer de 

medios materiales y humanos para reconstruir los edificios precisos. Belchite fue el 

primer pueblo adoptado y la mano de obra encargada de ejecutar las obras, 

los presos republicanos recluidos en el campo de penados que se habilitó en el 

mismo municipio conocido popularmente como “Rusia”.  

Los daños que provocaron los bombardeos de la Guerra civil fueron importantes 

pero no irreparables, pues la población siguió viviendo en las ruinas durante casi 

20 años más, mientras Franco, en lugar de rehabilitar las ruinas, decidía construir 

un pueblo nuevo a escasos 500m. 
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La pregunta inmediata es la siguiente: ¿por qué se construyó un pueblo nuevo?, 

Su respuesta: el interés del régimen franquista era que las ruinas se convirtieran 

en el testimonio de la “barbarie roja”. Se prohibió cualquier tipo de reparación 

en los edificios y se permitió únicamente el uso de los mismos hasta que se 

habilitaron las viviendas y edificios del pueblo nuevo.  

Según el Servicio de las Regiones Devastadas17, edificar sobre los mismos solares 

era imposible, había que derribar y desescombrar y aún así, se conseguía solo el 

40 % de la superficie necesaria para el pueblo nuevo, así que no era viable, 

además dice: “las ruinas tienen interés histórico y arqueológico que bien merece 

su conservación”. 

El nuevo Belchite se construye próximo al antiguo, aprovechando así las vías de 

comunicación, el abastecimiento de aguas y los demás servicios establecidos. 

(Ver Anexo A3.5). El trazado se dispone pensando en el carácter agrícola de la 

ciudad y en la promesa de una ciudad “hermosa” y amplia. Se dibuja una 

ordenación clara de calles y plazas, con ejes principales y vías que conduzcan 

de manera ágil, al centro del pueblo donde se sitúan el ayuntamiento, la iglesia, 

la zona comercial y el banco.  

Las viviendas que se proyectan alrededor de este centro, siguen una gradación 

que va desde “el labrador acomodado hasta el humilde jornalero”, ocupando 

diferentes tipos en cada manzana. En las afueras del pueblo se sitúa el 

convento, el matadero, lavadero y la casa cuartel.  

 

Obligados a trasladarse al pueblo nuevo, los ciudadanos fueron extrayendo del 

pueblo viejo los materiales que todavía se conservaban en buen estado (tejas, 

ventanas, ladrillos, etc.) contribuyendo aún más al deterioro de los edificios. 

Respecto a la rehabilitación del pueblo viejo, no hay constancia de que se haya 

efectuado intervención alguna hasta 1985 en que el Ayuntamiento, junto con el 

INEM, derribara los edificios que amenazaban ruina inminente, desescombraran 

las calles y levantaran un murete perimetral en las parcelas  para contener los 

escombros. 

En 1997 la Escuela de Arquitectura Técnica de Madrid, realizó un estudio de los 

edificios y su correspondiente proyecto de rehabilitación. 

                                            
17 Revista Reconstrucción. nº 1. Abril 1940. 
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En 2001 el conjunto del pueblo viejo de Belchite se declara bien de interés 

cultural (BIC), en la categoría de sitio histórico y a partir de este momento 

comienzan algunas actuaciones sobre las ruinas, como es la Torre del Reloj, que 

se planteó como una actuación que conservara las huellas de la guerra y que a 

su vez ofreciera una visión real del volumen de la torre. 

En 2005 la Diputación General de Aragón encarga al estudio BAU la elaboración 

del Plan Director de actuación del viejo Belchite donde lo que se plantea es la 

consolidación de la trama urbana. Para ello se proponen una serie de 

actuaciones destinadas a conservar los restos que quedan en pie y un recorrido 

por las principales calles y monumentos.   

El Plan propone también dos áreas de aparcamiento y un jardín junto a la 

acequia que bordea al pueblo por el extremo N y E. (Ver Anexo A3.2).  

Entre los monumentos que se pretenden restaurar están el Arco de la villa, la 

Puerta de San Roque, la Iglesia de San Agustín, la iglesia de San Martín de Tours y 

el convento de San Rafael. Por otro lado, se propone la reconstrucción de la 

Puerta del Pozo y de la Plaza Vieja. 

Además el Plan también prevé la actuación en el Seminario Menor y el cabezo 

del Calvario, situados fuera del recinto del pueblo viejo. 

Los criterios de actuación previstos, de carácter conservacionista, se deducen 

del propio Plan Director en estas dos citas: la primera referida a la calle Mayor: “ 

lo que se pretende es mostrar al visitante una imagen lo más fiel posible de una 

calle antes de la destrucción, con sus valores arquitectónicos y su ambiente 

callejero”; y la segunda referida al ámbito de la puerta de San Roque: “en este 

conjunto se tratará de mostrar la vida diaria del pueblo, se reproducirá el 

ambiente agrícola de lo que fue la mayoría de las viviendas del antiguo pueblo 

y se instalarán, después de su reconstrucción, talleres artesanos que reproduzcan 

los métodos tradicionales de los oficios.”.18 

En 2006, José Antonio Lorente redacta el texto refundido del Plan General de 

Ordenación Urbana (PGOU) que sigue vigente hasta la fecha. (Ver Anexo A3.3). 

En este texto refundido, el conjunto histórico artístico de la villa de Belchite 

corresponde a la Zona 2. Esta zona tiene condición legal de Zona Verde Pública, 

no obstante, el Ayuntamiento del municipio confirma que la propiedad de las 

                                            
18 Memoria del Plan director de Belchite. p.5 y 8. 
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parcelas sigue siendo privada aunque observamos que en el catastro actual no 

aparecen. (Ver Anexo A3.4). 

Actualmente el mismo José Antonio Lorente, redacta el nuevo Plan General de 

Ordenación Urbana, del que ya ha presentado el primer avance. En este primer 

avance, no disponible para consulta, José Antonio propone una recalificación 

de la zona 2 que pasaría a ser considerada suelo No Urbanizable. 

 

Un dato fundamental para esta investigación será conocer la situación catastral 

del pueblo viejo, que a la fecha, sigue siendo un tanto incierta debido a que 

después de la guerra muchos registros de propiedad se extraviaron. Este dato, es 

el que en definitiva, permitirá plantear una verdadera actuación más allá de la 

recuperación de la trama urbana, pues a pesar de las extraordinarias viviendas 

que para la época, les fueron entregadas, abandonar las casas y trasladarse al 

pueblo nuevo, para muchos belchitanos supuso la ruptura con sus raíces y una 

división física y social que a día de hoy sigue sin resolverse. Así, mientras para 

algunos el interés por rehabilitar las ruinas es de carácter turístico, otros prefieren 

que no se especule a costa de su dolor y de la manipulación de su memoria. 
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VII.4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA EN LOS CASOS DE ESTUDIO 

 

7.4.1. Identificación del problema en Managua. 

 

El terremoto de 1972 junto con la  Revolución Sandinista de 1979, devastaría la 

ciudad física y socialmente. Sin apenas rastro de la ciudad colonial que le 

precedía, la ausencia de una estrategia urbana y constructiva en las políticas de 

ordenamiento territorial, hizo que Managua creciera de manera espontánea y 

sin recursos económicos, generando una morfología de barrios separados entre 

sí y terrenos sin urbanizar que, sumado a la falta de un centro típico, la convertiría 

en una estructura poli nuclear unida por una red de carreteras. (Ver Anexo A1.2). 

Lo que hoy se percibe, tanto a través del lenguaje como de su sistema de 

orientación espacial es que, los habitantes de Managua que sobrevivieron al 

terremoto, todavía mantienen vivo el recuerdo de la ciudad colonial 

precedente, (“la vieja Managua”) superponiendo a la ciudad existente (“la 

nueva Managua”), el mapa mental de una experiencia urbana y un modo de 

vida que no han podido recuperar. 

Prueba de ello, es que en 2011 Managua sigue sin nombres en las calles. La 

ubicación precisa de los lugares se somete a la referencia física de un hito que 

existió en la antigua ciudad (“de donde fue…”), a partir del cual hay que 

desplazarse contando las cuadras (manzanas) siguiendo los cuatro puntos 

cardinales (Norte o “al lago”, Sur, Este o arriba  y Oeste o abajo). (Ver Anexo 

A2.1). 

Un caso, donde tras el terremoto, la reconstrucción de la ciudad se realizó de 

forma espontánea sobre las ruinas, y donde vemos que todavía, en la mente de 

los individuos se solapan dos mapas mentales que corresponden a dos ciudades 

distintas, una superposición del espacio físico real y la representación virtual 

(mental) de un espacio que ya no existe, pero que a través del recuerdo se 

rememora y así “se recupera”.  

Es por tanto, este sistema de orientación espacial referenciado mediante unos 

hitos fenecidos en el terremoto junto con la “división” de la ciudad en la vieja y la 

nueva Managua y el “solape” de ambas, lo que constituirá el análisis del 

problema en el caso de Managua. 
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7.4.2. Identificación del problema en Belchite. 

 

La devastación del pueblo de Belchite comienza con los bombardeos 

producidos durante la Guerra Civil, sin embargo ésta no es la única causa del 

deterioro físico del municipio, lo que verdaderamente causa daños en la 

estructura del municipio es el expolio de los materiales que se reutilizaron para la 

construcción del pueblo nuevo de Belchite y el total abandono de las casas 

cuando la población fue realojada en las nuevas viviendas. 

Desde 1954, Belchite sigue siendo un único municipio, pero físicamente queda 

divido en dos, el pueblo nuevo y el pueblo viejo, hoy en día convertido en una 

ruina. 

Pocas, pero en el pueblo nuevo se encuentran algunas referencias físicas, 

símbolos, que remiten al pueblo viejo, como son por ejemplo: el escudo de la 

portada del convento de las monjas dominicas, la columna situada en el centro 

de la plaza del ayuntamiento (símbolo de la ruina sobre la que Franco construye 

el pueblo nuevo), el bar Sevilla, y desde hace dos años, también, los nombres de 

las calles. 

En el caso de Belchite, a pesar de las alusiones que podemos encontrar en el 

pueblo nuevo hacia el pueblo viejo, no se produce una reconstrucción de la 

ciudad sobre las ruinas sino que se construye un pueblo nuevo y en 

consecuencia, el fenómeno de devastación no genera un solape de dos mapas 

mentales sino que provoca una disociación en la percepción del espacio que 

impide que el individuo reconozca el lugar como uno solo. 

Es por tanto también, esta división física de Belchite en un pueblo viejo 

abandonado “forzosamente” y uno nuevo habitado a escasos 500 m junto con 

el silencio, la disparidad de criterio respecto a la conservación de las ruinas y la 

tensión política que todavía hoy existe entre la población, la que constituye el 

análisis del problema en el caso de Belchite. 
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CAPÍTULO VIII. RESULTADOS 

 

De las entrevistas realizadas en Managua se obtienen los cuadros I, II y III que se 

presentan a continuación. El código de colores que se utiliza para mostrar los 

resultados es: Negro, para los referentes existentes desde antes del terremoto de 

1972, Naranja, para los referentes que han desaparecido y Rojo, para los 

referentes construidos después de 1972. 

Así, el Cuadro I, representa los lugares más característicos de la ciudad según si 

se pregunta por la Vieja o la Nueva Managua, independientemente de cuál sea 

la edad del entrevistado.  (Ver Anexo  

El Cuadro II, ordena estos referentes según el momento en el que fueron 

construidos, antes o después del terremoto del 72 y el Cuadro III clasifica los 

referentes según el momento en que fueron construidos y según el tipo, 

agrupándolos en Infraestructuras, Equipamientos y Servicios. 

Para ver la ubicación de estos referentes en el mapa correspondiente, ver 

anexos A2.2 y A2.3. 

 

Como ya se ha explicado anteriormente en Belchite no se han realizado 

entrevistas todavía pero en el anexo A3.8 se recogen distintos comentarios 

hechos por los habitantes de Belchite o sus familiares en la red social Facebook, 

en un perfil conocido como:“Por la rehabilitación del viejo Belchite”. 
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Cuadro I 

 

Nº Referente Nº Referente observaciones

1 Catedral 1 Catedral  anterior al 72

2 Malecón 2  Malecón anterior al 72

3 Plaza de la República 3  Plaza de la revolución anterior al 72

4 Palacio nacional 4 Nueva Catedral

5 Parque central 5 Puerto Salvador Allende

6 Parque Ruben Darío 6 Loma de Tiscapa anterior al 72

7 Parque las madres 7 Plaza Inter

8 Parque las piedrecitas 8 Plaza Juan Pablo

9 Teatro Rubén Darío 9  Plaza de las victorias

10 Teatro González 10   Metro centro

11 Teatro Alameda 11 Galerías Santo Domingo

12 Teatro tropical 12 Centro comercial las Américas

13 Club Managua 13  Centro comercial Managua

14 Gran hotel 14  Rotonda Bello Horizonte

14 Hotel Palace 14 Carretera Masaya

15 Restaurante Gambrinos 15 Carretera Sur anterior al 72

16 Restaurante Versalles 16 Carretera Norte anterior al 72

17 Restaurante Valmoral 17   Mercado Roberto Huembes

18  Banco de América 18   Mercado Oriental anterior al 72

19 Avenida Roosevelt 19 Edificio Pellas .BAC

20   Avenida Bolivar 20 Casa de los Mundos anterior al 72

21  Avenida Colón 21  Asamblea Nacional anterior al 72

22 Estadio Nacional 22   Palacio Nacional anterior al 72

23 hipódromo 23  Estadio Nacional anterior al 72

24  Teatro Ruben Darío anterior al 72

25  Hospital Militar anterior al 72

26  La UCA anterior al 72

Lugares más característicos de cada ciudad, según las entrevistas.

Vieja Managua Nueva Managua
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Cuadro II 

Ref. Referente Observaciones Ref. Referente

V1 Catedral N1 Nueva Catedral

V2 Malecón N2 Puerto Salvador Allende

V3 Plaza de la República  Plaza de la Revolución N3 Loma de Tiscapa

V4 Palacio Nacional N4 Plaza Inter

V5 Parque central desaparecido N5 Plaza Juan Pablo

V6 Parque Ruben Darío N6  Plaza de las victorias

V7 Parque las madres N7 Metro centro

V8 Parque las piedrecitas N8 Galerías Santo Domingo

V9 Teatro Rubén Darío N9 Centro comercial las Américas

V10 Teatro González en ruinas N10  Centro comercial Managua

V11 Teatro Alameda desaparecido N11  Rotonda Bello Horizonte

V12 Teatro tropical desaparecido N12 Carretera Masaya

V13 Club Managua desaparecido N13 Mercado Roberto Huembes

V14 Gran hotel en ruinas N14 Edificio Pellas. BAC

V15 Hotel Palace desaparecido

V16 Restaurante Gambrinos desaparecido

V17 Restaurante Versalles desaparecido

V18 Restaurante Valmoral desaparecido

V19  Banco de América

V20 Avenida Roosevelt desaparecido

V21   Avenida Bolivar

V22  Avenida Colón desaparecido

V23 Estadio Nacional

V24 Carretera sur

V25 Carretera norte

V26 Mercado oriental

V27 Hospital militar

V28 UCA

V29 Casa de los mundos

V30 Asamblea Nacional

V31 Hipódromo desaparecido

Referentes físicos ordenados según su construcción

Vieja Managua Nueva Managua
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Cuadro III 

Nº Referente Nº Referente

Plaza de la República Puerto Salvador Allende

Parque central Loma Tiscapa

Parque Ruben Darío Plaza Inter

Parque las madres Plaza Juan Pablo

Parque las piedrecitas  Plaza de las victorias

Avenida Roosevelt  Rotonda Bello Horizonte

  Avenida Bolivar Carretera Masaya

 Avenida Colón

Carretera Sur

Carretera Norte

Catedral Nueva Catedral

Palacio nacional Edificio Pellas. BAC

 Banco de América

Estadio Nacional

Hipódromo

 Hospital Militar

 La UCA

 Edificio de la Asamblea Nacional

Malecón  Metrocentro

Teatro Rubén Darío Galerías Santo Domingo

Teatro González Centro comercial las Américas

Teatro Alameda  Centro comercial Managua

Teatro tropical   Mercado Roberto Huembes

Club Managua

Gran hotel

Hotel Palace

Restaurante Gambrinos

Restaurante Versalles

Restaurante Valmoral

 Mercado Oriental

Casa de los Mundos

 Teatro Ruben Darío

Servicios

Clasificación de los Referentes físicos 

Vieja Managua Nueva Managua

Infraestructuras

Equipamientos
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VIII. 1.INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

  

De los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas en Managua se observa 

que: 

 Cuadro I: el 68.1% de los lugares más característicos de Managua fueron 

construidos antes de 1972. 

 Cuadro II: de los referentes que se construyeron en la Vieja Managua 

(mencionados en las entrevistas) el 63.3 % continúan en pie. 

 Cuadro III. Infraestructuras: tras el terremoto desaparecieron 2 

importantes ejes comerciales (las Avenidas Roosevelt y Colon) y apareció 

un nuevo eje (Carretera Masaya) y diversas plazas (rotondas).  

 Cuadro III. Equipamientos: de los equipamientos mencionados en las 

entrevistas solo el 20% han sido construidos después del terremoto. 

 Cuadro III. Servicios: mientras que los referentes de la vieja Managua eran 

principalmente hoteles, teatros y restaurantes, los de la nueva Managua 

son centros comerciales. 

 

De la superposición de los mapas de la vieja y la nueva Managua se observa 

que: 

 La extensión de terreno que ocupa la actual Managua es por lo menos 3 

veces mayor a la vieja Managua. 

 La estructura de la vieja Managua ha sufrido cambios en la tipología 

edificatoria, sin embargo, el trazado de las calles se conserva en gran 

medida. 

 La vieja Managua presentaba una estructura compacta de calles, 

avenidas, plazas y parques, la nueva presenta una estructura de 

carreteras, rotondas y terrenos sin urbanizar. 

 

Del estado actual del pueblo viejo de Belchite se observa que: 

 Si Los bombardeos de 1937 destruyeron una tercera parte del municipio, 

en la actualidad, prácticamente solo quedan en pie algunas fachadas 

de la calle mayor, dos de las tres iglesias que existieron y parte del 

convento. 
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 El trazado de las calles principales se mantiene pero han desaparecido 

los límites de las parcelas debido a la acumulación de escombros.  

 

De  la comparación del nuevo y viejo Belchite se observa que: 

 El viejo Belchite seguía un trazado irregular y de calles estrechas para 

protegerse principalmente del viento mientras que el nuevo Belchite 

establece un trazado reticular con calles anchas. 

 La extensión del nuevo Belchite es dos veces la del viejo.  

 El nuevo Belchite tiene un catastro actualizado mientras que el viejo 

presenta una clasificación de Zona Verde Pública, aunque la propiedad 

de las parcelas sigue siendo privada. 

 

Del estudio del plan director del viejo Belchite se observa que: 

 Se establece la recuperación de la trama urbana y de los principales 

monumentos para uso turístico pero no se resuelve la situación legal de 

propiedad del suelo. 
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Capítulo IX. CONCLUSIONES 

 

Si la hipótesis de trabajo planteaba que, cualquier actuación urbana o 

arquitectónica que se ejecuta sobre un territorio devastado sin considerar la 

memoria histórica del lugar, altera la percepción del espacio y el tipo de 

interacción social provocando trastornos identitarios y de salud entre la 

población afectada, la principal de las conclusiones de este estudio es que la 

hipótesis se confirma. 

No obstante, es preciso señalar que en ningún caso se afirma que todos los 

trastornos de tipo patológico que se podrían encontrar entre la población 

afectada se deban exclusivamente a la intervención arquitectónica practicada 

tras la devastación, ya que se da por entendido que tras una devastación de tal 

magnitud como la que se produce en el caso de Managua o Belchite, junto con 

la pérdida del espacio físico intervienen otros factores que perjudican la salud de 

sus habitantes. Sin embargo, lo que si se confirma tras el estudio es que existe una 

estrecha relación entre la configuración del espacio habitado y la salud mental 

de la población.  

Para aclarar un poco más cómo es esta relación entre la re-configuración de un 

territorio devastado y los trastornos que sufre la población afectada, diré que 

para cada una de las re-configuraciones físicas del territorio que han sido 

analizadas, se genera un tipo de reacción mental que comprende: percepción 

espacial, rememoración y significación, guardando un total paralelismo con el 

tipo de intervención arquitectónica realizada.  

Así, en el caso de Managua, la superposición de la nueva ciudad sobre las ruinas 

de la precedente, desde el punto de vista de la percepción espacial, genera la 

superposición (“convivencia”) de dos mapas mentales correspondientes a dos 

ciudades distintas, y desde el punto de vista de la memoria y la significación, 

genera la superposición de los distintos referentes físicos que dotan de 

significado a cada uno de estas ciudades, la vieja y la nueva.  

Esto quiere decir, desde el momento que los supervivientes del terremoto, a 

través del lenguaje y de su sistema de orientación, manifiestan una superposición 

mental de las dos ciudades, (la real y la virtual) es porque el tipo de interacción 

social y por tanto la experiencia espacial que les ofrece la nueva ciudad “no 
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llena sus expectativas”, es decir, no se identifican con ella, no la reconocen 

como propia. En su defecto, a través de la memoria, recrean una imagen virtual 

de “su ciudad” y la superponen a la existente, llenando así los vacíos de 

significado,  es decir,  identitarios.  

En el caso de Belchite, la división física de la ciudad,  desde el punto de vista de 

la percepción espacial, genera una división en la interpretación mental del lugar 

habitado que impide visualizarlo como un único conjunto, y desde el punto de 

vista de la memoria y la significación, genera una división cronotópica, 

asignando a cada lugar construido, un espacio-tiempo y un significado distinto. 

De nuevo, encontramos un vacio de significado cultural en la nueva forma 

construida y por tanto, una falta de identificación de algunos supervivientes con 

la nueva ciudad ocasionando que, 74 años más tarde, la población actual 

reconozca como propio el pueblo en el que vive, pero sin embargo, a la hora de 

plantear una intervención en las ruinas del pueblo viejo, manifieste una excesiva 

identificación con el lugar o una total indiferencia. 

 

Por tanto, como conclusión final de este estudio, insisto en que la regeneración 

sociofísica es posible solo a través de una re-configuración arquitectónica que 

articule las “dos ciudades” (la anterior y la posterior al fenómeno de la 

devastación) a través de un cronotopo creativo que considere la memoria del 

lugar.  

Los parámetros a tener en cuenta en esta reconfiguración y que en definitiva 

determinarán cómo debe realizarse ésta articulación cronotópica sobre 

territorios devastados, como ya se ha dicho en varias ocasiones serán objeto de 

la tesis doctoral, sin embargo, creo que no me equivoco al decir que la re-

configuración a poner en práctica será única y distinta para cada uno de los 

lugares, y que en todos ellos, el éxito de la intervención estará sin duda en la 

correcta articulación dialógica entre pasado, futuro, objetos y sujetos, “sin 

importar”, la forma física que la arquitectura de esta relación dialógica adopte 

en cada caso.  
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Capítulo X. NUEVOS INTERROGANTES 

 

He querido añadir este último capítulo a modo de cierre, planteando los nuevos 

interrogantes que se derivan de esta investigación y que sin duda, serán 

considerados en la tesis doctoral. 

 

Observar la evolución de los referentes en Managua plantea una cuestión clave: 

el Tiempo, es decir, el momento exacto en que se debe poner en práctica la re-

configuración arquitectónica.  

Si bien en la nueva Managua los referentes físicos que quedaron en pie tras el 

terremoto siguen actuando como tales, vemos cómo con la nueva ciudad, 

aparecen nuevos referentes y por tanto, aquellos que perecieron en el terremoto 

y que conocen solo los supervivientes del mismo, tienden a desaparecer con 

ellos. Es decir, si lo que se pretende es realizar una intervención arquitectónica 

que actúe como regenerador sociofísico, es preciso tener en cuenta el factor 

tiempo (“el tiempo justo”)19 para, una vez más evitar, tanto la excesiva 

identificación con el lugar devastado como la total indiferencia. Por tanto, me 

atrevo a decir que es preciso situar la actuación superada la primera situación 

de emergencia pero mucho antes de que todos los supervivientes del desastre 

hayan fallecido. 

 

Otra de las cuestiones sobre las que habrá que reflexionar más adelante, es 

sobre la conveniencia de establecer una comparación entre distintos tipos de 

fenómenos devastadores; es decir, si lo que se pretende desarrollar en la Tesis 

doctoral es la estrategia a seguir para que el tipo de intervención arquitectónica 

contribuya al proceso regenerativo de la estructura socio-física del territorio, al 

comparar un terremoto (devastación natural) con una guerra, las secuelas psico-

sociológicas que padece la población son distintas y por tanto, los parámetros a 

tener en cuenta en la re-configuración, son distintos, por lo que se considera que 

tal vez sería más conveniente analizar cada uno de los casos por separado y 

compararlos con otros de la misma naturaleza.  

                                            
19 Paralelismo al concepto de la Memoria Justa de P. Ricoeur. 
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ANEXOS 



 

 

 

ANEXO 1. MANAGUA. Mapas, planos y documentos. 

 

A1.1 Managua. Mapas anteriores a 1972 

Fuente: Alcaldía de Managua. Liana Gómez 

A1.2 Managua. Mapas actuales 

Fuente: Alcaldía de Managua, Ineter.  

A1.3  Managua. Imágenes anteriores a 1972 

Fuente:  www.skyscrapercity.com 

A1.4  Managua. Imágenes actuales 

Fuente:  www.skyscrapercity.com 



A1.1 

Managua. Mapas anteriores a 1972 

 

 

 

 

 





A1.2 

 Managua. Mapas actuales 

 



 



 

 



 
A1.3 

Managua. Imágenes anteriores a 1972 

 
Fig 1.  Malecón 

 
 

Fig 2.  Teatro Rubén Darío 

 



 

 Fig 3. Avda. Roosevelt 

 
 

Fig 4.  Parque Ruben Darío 

 



A1.4 

Managua. Imágenes actuales 

 

Fig 5.  Teatro Ruben Darío y Malecón 

 

Fig 6.  Avenida Bolivar 

  

 

 



 

 

Fig 7.  Carretera Masaya 

 

Fig 8.  Carretera Sur



 

 

 

ANEXO 2.  MANAGUA. Entrevistas, Dibujos e Imágenes 

 

A2.1 Managua. Entrevistas y dibujos 

A2.2 Managua. Mapa anterior a 1972. Situación de los referentes físicos 

mencionados en las entrevistas 

A2.3 Managua. Mapa Actual. Situación de los referentes físicos 

mencionados en las entrevistas. 

A2.4 Managua. Superposición de mapas y referentes físicos de los anexos 

A2.2 Y A2.3. 

A2.5 Managua. Imágenes comparadas (referentes antes de 1972-2011) 

Fuente fotos Antiguas:  www.manfut.org/ 

Fuente fotos Actuales: Oscar Chavarría Gómez 

A2.6 Managua. Imágenes del terremoto 1972 

Fuente : www.portalnica.com 

http://www.manfut.org/
http://www.portalnica.com/


A2.1   

Managua. Entrevistas y dibujos 

 

 
ENTREVISTA 1:   LA MANAGUA DEL 2011 

 

 

 

 Preguntas formuladas a los supervivientes del terremoto 

 

1. ¿QUÉ SIMBOLIZA PARA USTED LA PALABRA MANAGUA? 

2. ¿CÓMO DESCRIBIRÍA A MANAGUA EN SENTIDO FÍSICO? 

3. ¿CUALES SON LOS LUGARES MÁS CARACTERÍSTICOS DE LA CIUDAD? 

4. ¿CUALES SON LOS LUGARES MÁS EMBLEMÁTICOS PARA USTED? 

5. ¿PODRÍA DECIR LA DIRECCIÓN/DIRECCIONES COMPLETAS  DE ESTOS LUGARES 

EMBLEMÁTICOS? 

6. ¿EXPERIMENTA USTED ALGUNA DIFICULTAD PARA ORIENTARSE EN LA CIUDAD? ¿POR QUÉ? 

7. ¿QUE CIUDADES QUE USTED CONOZCA TIENEN UNA BUENA ORIENTACIÓN? ¿POR QUÉ? 

8. ¿HA OÍDO HABLAR SOBRE LA VIEJA MANAGUA? ¿QUÉ? 

 

 Selección de las respuestas obtenidas  

 

Pregunta 1. 

a. Crecimiento de población y comercio. Problemas de inseguridad 

b. Mucha agua 

c. Robos, políticos, narcos 

d. Desorden, desubicación, mala planificación 

e. superficial 

Pregunta 2. 

f. Mucho comercio legal e ilegal 

g. Nuevos comercios, no es tan alta. 

h. Comercios esparcidos, problemas para movilizarse. 

i. Desordenada, extendida 

Pregunta 3 y 4 

       La información queda recogida en la lista de referentes físicos 

Pregunta 5. 

a. Lugar: Teatro Rubén Darío  

Dirección: de la rotonda Plaza Inter 4cuadras al lago y ½ cuadra arriba. 

b. No puede describir la dirección, si la llevan en un auto puede señalar donde queda. 

Pregunta 6. 

a. No 

b. Si, sale poco de su casa, tendrían que recordarle donde quedan algunos edificios. 

c. Se hace muy difícil, hay calles que desaparecieron con el terremoto y la guerra. 

d. Si, cambian con facilidad los puntos de referencia, las ubicaciones y los nombres 



e. Si, los nombres de antes han cambiado. 

Pregunta 7. 

a. León, Estelí, Jinotega, Rivas. Están bien señalizadas. 

b. Granada 

c. México, Guatemala, porque son ciudades compactas, con nombres en las calles. 

Pregunta 8. 

Contestadas en el cuestionario 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mapas mentales realizados por  los supervivientes del terremoto 

 

Los dibujos que se presentan a continuación son la representación gráfica, la abstracción de la 

imagen mental que hace el entrevistado sobre la nueva Managua. 

 

 

  



ENTREVISTA 2:   LA MANAGUA DEL 2011 
 

 

 

 Preguntas formuladas a los nacidos después del  terremoto 

 

1. ¿QUÉ SIMBOLIZA PARA USTED LA PALABRA MANAGUA? 

2. ¿CÓMO DESCRIBIRÍA A MANAGUA EN SENTIDO FÍSICO? 

3. ¿CUALES SON LOS LUGARES MÁS CARACTERÍSTICOS DE LA CIUDAD? 

4. ¿CUALES SON LOS LUGARES MÁS EMBLEMÁTICOS PARA USTED? 

5. ¿PODRÍA DECIR LA DIRECCIÓN/DIRECCIONES COMPLETAS  DE ESTOS LUGARES 

EMBLEMÁTICOS? 

6. ¿EXPERIMENTA USTED ALGUNA DIFICULTAD PARA ORIENTARSE EN LA CIUDAD? ¿POR QUÉ? 

7. ¿QUE CIUDADES QUE USTED CONOZCA TIENEN UNA BUENA ORIENTACIÓN? ¿POR QUÉ? 

8. ¿HA OÍDO HABLAR SOBRE LA VIEJA MANAGUA? ¿QUÉ? 

 

 Selección de las respuestas obtenidas  

Pregunta 1. 

a. Una media luna rodeada de agua. 

b. El lugar donde nací 

c. Agua, lagos y volcanes 

d. La capital de Nicaragua, mi ciudad, mi hogar 



 

e. Sitio de las actividades políticas y económicas del país. 

Pregunta 2. 

a. Un plano que crece opuesto al lago 

b. Muy pocos edificios, bastantes rotondas y semáforos 

c. Ciudad cálida, con muchas bellezas naturales 

d. Caótica, semi-rural, dispersa, sin centro, gran ciudad. 

e. Desorganizada, sin centro, caótica 

Pregunta 3 y 4 

       La información queda recogida en la lista de referentes físicos 

Pregunta 5. 

a. Lugar: Teatro Rubén Darío  

Dirección: de los semáforos de la Asamblea Nacional 4 cuadras al lago  

b. No los puntos de referencia, son referencias por si mismos. 

Pregunta 6. 

a. No. 

b. A veces, existen lugares que no conozco y que no son de mi referencia, y algunas 

direcciones son de lugares que fueron y ya no están. 

c. Ninguna, el norte siempre es el lago. 

d. Si, las calles no están numeradas, no hay señalización, algunos puntos de referencia ya 

no existen, el único punto es el lago. 

Pregunta 7. 

a. La Habana, Moscú, Granada, León, están señalizadas. 

b. San José. 

c. Berlin, todas las calles tienen nombre, existen planos referenciados incluso para el 

transporte 

Pregunta 8. 

a. Muy poco, que era todo más cercano y más limpio. 

b. Que habían más edificios, más cines, menos semáforos, menos delincuencia, mejor 

economía. 

c. Mucho desarrollo, futuro, grandes negocios. 

d. Comercios exitosos en la Avda. Roosvelt  

e. Ciudad con mucha actividad y vida, edificios altos. 

 

 

 Mapas mentales realizados por  los nacidos después del terremoto 

 

Los dibujos que se presentan a continuación son la representación gráfica, la abstracción de la 

imagen mental que hace el entrevistado sobre la nueva Managua. 

  



  



 

ENTREVISTA 3: LA  MANAGUA ANTERIOR A 1972 
 

 

 

 Preguntas formuladas a los supervivientes del terremoto 

 

1. ¿QUÉ SIMBOLIZA PARA USTED LA PALABRA MANAGUA ANTES DE 1972? 

2. ¿CÓMO DESCRIBIRÍA AQUELLA MANAGUA EN SENTIDO FÍSICO? 

3. ¿CUALES ERAN LOS LUGARES MÁS CARACTERÍSTICOS DE LA CIUDAD? 

4. ¿CUALES ERAN LOS LUGARES MÁS EMBLEMÁTICOS PARA USTED? 

5. ¿RECUERDA CUAL ERA LA DIRECCIÓN COMPLETAS DE ESTOS LUGARES EMBLEMÁTICOS? 

6. ¿EXPERIMENTABA USTED ALGUNA DIFICULTAD PARA ORIENTARSE EN LA CIUDAD ANTES DE 

1972? ¿POR QUÉ? 

7. ¿CUALES SON LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS FÍSICAS ENTRE LA VIEJA Y LA NUEVA 

MANAGUA? 

8. ¿QUÉ CIUDAD CREE QUE ES MEJOR, AQUELLA O ESTA? ¿POR QUÉ? 

9. ¿QUÉ RELACIÓN EXISTE ENTRE  AQUELLA CIUDAD Y LA EXISTENTE? 

10. ¿LE GUSTARÍA RECUPERAR ALGO DE AQUELLA CIUDAD? ¿QUÉ? ¿POR QUÉ? 

 

 

 Selección de las respuestas obtenidas  

 

Pregunta 1. 

a. Una forma de avance ciudadano. Una ciudad con mucho movimiento. 

b. Buenos establecimientos, buenos mercados y muchas empresas. 

c. Una ciudad hermosa. Respeto. 

d. Recuerdos de toda una vida. Actividad comercial. 

e. Agua. 

Pregunta 2. 

a. Ordenada, bulliciosa. Una ciudad típica colonial moderna 

b. Una ciudad alta. Ciudad con un centro 

c. Activa, con un futuro brillante, ordenada, limpia, compacta 

d. Segura, sin miedo a ser asaltado. 

Pregunta 3 y 4  

       La información queda recogida en la lista de referentes físicos 

Pregunta 5 

c. Lugar: La Catedral.  

Dirección: Frente al parque central junto a la plaza costado sur palacio nacional. 

Pregunta 6 

a. No. Estaba bien señalizada 

b. No. Para ubicarse se podía utilizar el nombre de la calle o la referencia de un comercio 

famoso. 

c. No. La capital era pequeña 

d. No.los puntos de referencia eran estáticos y conocidos. 



e. No . Todo era corrido 

Pregunta 7 

a. Ahora : Inseguridad y un mayor crecimiento de la población 

b. Antes: mejores edificios, limpieza, mejor sistema de referencias. 

c. Antes: buenas calles, buen drenaje, calles limpias y cuidadas. 

d. Ahora: la ciudad no tiene estructura de ciudad. 

e. Antes: la ciudad era más humana, había más conocimiento de la familia y los vecinos 

f. Antes: no había separación de clases, era una sola sociedad. 

g. Ahora. No es seguro andar por las calles. 

Pregunta 8 

a. La anterior 

b. La anterior. Tenía gente sociable, respetuosa, trabajadora, sana. Tenía buen transporte 

urbano 

c. La anterior, había una vida con mejores relaciones sociales, era más tranquila y había 

mejor comunicación con los vecinos y la familia. 

Pregunta 9 

a. Los arreglos navideños 

b. Ninguna. Porque no existen las mismas relaciones sociales, se perdió toda relación 

humana. 

c. Ninguna, la vieja era comercial, en esta Managua solo hay pobreza. 

Pregunta 10 

a. La tranquilidad  

b. Los comercios lujosos 

c. Los buenos modales. El respeto a los padres, a la familia y a los vecinos. 

d. La relación y unidad de mis vecinos y familia. 

e. La comunicación en la comunidad. 

f. La unificación del espacio en la ciudad. 

g. Las tiendas, los mercados, la alegría en la cara de las mujeres de los mercados. 

 

 

 Mapas mentales realizados por  los supervivientes del terremoto 

 

Los dibujos que se presentan a continuación son la representación gráfica, la abstracción de la 

imagen mental que hace el entrevistado sobre el recuerdo de la vieja Managua. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 



A2.2 

Managua. Mapa anterior a 1972. Situación de los referentes físicos  



A2.3 

Managua. Mapa Actual. Situación de los referentes físicos  

 

 



A2.4 

Managua. Superposición de mapas y referentes físicos de los anexos A2.2 y A2.3 

 

 

 

 



Cuadro I 

 

Ref. Referente Observaciones Ref. Referente

V1 Catedral N1 Nueva Catedral

V2 Malecón N2 Puerto Salvador Allende

V3 Plaza de la República  Plaza de la Revolución N3 Loma de Tiscapa

V4 Palacio Nacional N4 Plaza Inter

V5 Parque central desaparecido N5 Plaza Juan Pablo

V6 Parque Ruben Darío N6  Plaza de las victorias

V7 Parque las madres N7 Metro centro

V8 Parque las piedrecitas N8 Galerías Santo Domingo

V9 Teatro Rubén Darío N9 Centro comercial las Américas

V10 Teatro González en ruinas N10  Centro comercial Managua

V11 Teatro Alameda desaparecido N11  Rotonda Bello Horizonte

V12 Teatro tropical desaparecido N12 Carretera Masaya

V13 Club Managua desaparecido N13 Mercado Roberto Huembes

V14 Gran hotel en ruinas N14 Edificio Pellas. BAC

V15 Hotel Palace desaparecido

V16 Restaurante Gambrinos desaparecido

V17 Restaurante Versalles desaparecido

V18 Restaurante Valmoral desaparecido

V19  Banco de América

V20 Avenida Roosevelt desaparecido

V21   Avenida Bolivar

V22  Avenida Colón desaparecido

V23 Estadio Nacional

V24 Carretera sur

V25 Carretera norte

V26 Mercado oriental

V27 Hospital militar

V28 UCA

V29 Casa de los mundos

V30 Asamblea Nacional

V31 Hipódromo desaparecido

Referentes físicos según su construcción

Vieja Managua Nueva Managua



A2.5 

Managua. Imágenes comparadas 1960-2011 



 

REF. V1.  Antigua Catedral  

 

 

 

 

 

 

 

 

REF.V6. Parque Rubén Darío 

 

 

 

 

 

 

 

REF.V8.  Parque las Piedrecitas 

 

 

 

 

 

 

 

REF.V20.  Avda. Roosevelt



 

REF. V9. Teatro Rubén Darío 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             REF. V14. Gran Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

REF. V18. Banco de América 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF. V21. Avda. Bolivar 

 

 

 



A2.6 

Managua. Imágenes del terremoto 1972. 

 

 



 

 

 

ANEXO 3 BELCHITE. Mapas, planos y documentos. 

 

A3.1 Belchite. Mapas anteriores a 1937 

Fuente: José Antonio Lorente. 

A3.2 Belchite. Plan Director del Pueblo viejo 

Fuente: Estudio BAU 

A3.3 Belchite. Texto refundido PGOU 2006 

Fuente: SITAR 

A3.4 Belchite. Catastro Actual 

Fuente: Sede electrónica del catastro.MEH 

A3.5 Belchite. Mapas y Orto fotos Actuales 

Fuente: SITAR 

A3.6 Belchite. Imágenes Comparadas(1937-2004) 

Fuente: Jaime Cinca Yago 

A3.7 Belchite. Imágenes de las actuaciones  

(Arco de la villa Y torre del reloj) 

Fuente: Almudena Jordán 

A3.7 Belchite. Imágenes del estado actual del pueblo viejo 

Fuente: Almudena Jordán 

A3.7 Belchite. Redes sociales 

Fuente: Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A3.1 

Belchite. Mapas anteriores a 1937 

 



A3.2 

Belchite. Plan Director del Pueblo viejo 



 

 



A3.3 

Belchite. Texto refundido PGOU 2006 



 A3.4. 

Belchite. Texto Catastro Actual 

 

 



A3.5. 

Belchite. Mapas y Orto fotos Actuales 

 



A3.6. 

Belchite. Imágenes Comparadas(1937 - 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 



A3.6 

Belchite. Imágenes de las actuaciones (Arco de la villa y torre del reloj)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A3.7 

Belchite. Imágenes del estado actual: Pueblo Viejo 



 

A3.8 

Belchite. Redes sociales 

Por la Rehabilitación del Pueblo Viejo de Belchite 

 

Pregunta 1: 

Como arquitecta me pregunto: al margen de presupuestos y políticas, ¿Cuál creéis que sería 

la rehabilitación ideal de Belchite?, ¿cómo os gustaría que fuera la imagen y la vida de 

vuestro pueblo? .  

Respuesta 1: Lo más cercano posible a la realidad de entonces, ya sabemos que el arte que se 

ha perdido no se volverá a recuperar, Belchite fue un gran pueblo. Un saludo.  

Respuesta 2:  Yo soy joven para haberlo conocido, pero en las fotos que he podido ver antes de 

que el pueblo estuviese en ruinas, me parece que era un pueblo mucho mas bonito y 

acogedor que el nuevo. Creo que la guerra no solamente cambio totalmente la imagen del 

pueblo, si no que también cambió el carácter de los Belchitanos para siempre.  

Pregunta 2: Sin respuesta 

He sabido que algunos jóvenes de Belchite se reúnen en el pueblo viejo y eso me parece un 

dato a tener en cuenta en la rehabilitación arquitectónica, ¿alguno sería tan amable de 

decirme por qué lo eligen para sus reuniones? ,¿qué es lo que les gusta de ese lugar? 

¿Dónde se juntan?, ¿podría contactar con algún joven?,  

 

Pregunta 3: Sin respuesta 

 ¿Alguien sabe si las parcelas del casco urbano del pueblo viejo son públicas o 

privadas?¿donde lo puedo averiguar? . 

 

 

 

Otros comentarios en este Perfil: 

1. Os agradezco a todos todo ese esfuerzo de que Belchite mejore en su situación, no 

tengo fotos, solo recuerdos, y no muchos, si mucho dolor y pena por verlo en tan malas 

condiciones. 

2. Bueno, el Arco de San Roque ya está siendo restaurado, a ver cómo queda!, espero 

que sea como el Arco de la Villa. 

3. Hace un año falleció mi madre y al recoger sus cosas encontré fotos, escrituras de su 

casa al lado del arco, papeles para una subvención después de los bombardeos y cosas 

curiosas d Belchite así que me uno a vosotros que cuantos más seamos, mas se nos oirá. 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/group.php?gid=210519937990
http://www.facebook.com/profile.php?id=1035709811
http://www.facebook.com/profile.php?id=1035709811
http://www.facebook.com/profile.php?id=1035709811


 

4. Lo principal es asegurar un recorrido que evite los riesgos, no es muy difícil. Si se 

conoce el antiguo trazado de las calles se pueden observar todos los elementos 

importantes a una distancia prudencial sin correr riesgos. Al Ayuntamiento, Institución 

Comarcal y D.G.A. ya se les ha dejado alguna propuesta. 

5. nosotros estuvimos a primeros de marzo y la verdad es una pena porque dejan que 

este pueblo o lo que queda de el se venga abajo, da pena verlo con lo bonito que sería 

antes de la guerra y mira en lo que se a convertido en un pueblo fantasma. 

6. A mi parecer, el problema de Belchite es que Franco lo utilizó propagandísticamente 

como "el horror que causan los republicanos". Esto provoca que "ayudar" hoy a Belchite 

tenga una connotación pro-franquista (estúpida por cierto). Si el caso fuera el contrario, es 

decir, si los "malos" en Belchite fueran los nacionales, ya se habría hecho algo porque 

queda "super- progre" decir: "Mira, esto lo hizo Franco". Por suerte hoy ya tenemos dos 

dedos de frente (algunos) para distinguir la importancia histórico-artística del lugar, sin 

importar el pensamiento político. 

7. Muchísimas gracias por estos recuerdos, la guerra terminó en el 39 y 20 años después 

aún vivía gente en el pueblo, de dan ganas de llorar. 

8. Hay campos de trabajo para mil y una historias, y aquí que hace falta una limpieza, 

una rehabilitación de lo poco que queda, una seguridad para los visitantes...., pasa todo el 

mundo...es una pena!!!! 

9. ya no pueden caerse muchas más, no las he contado pero fachadas hasta la 

tercera planta ¿cuántas quedarán? no creo que lleguen a la docena.  

10. Me parece estupendo que Amarga Memoria subvencione publicaciones 

relacionadas con la Guerra Civil pero aquí hace falta por lo menos un gesto. Si esperan al 

año de las elecciones autonómicas puede que sea demasiado tarde. 

11. Amigos, a ver si entre todos podemos hacer algo. Para nosotros tan importante 

como la restauración de Belchite es que se restaure bien. Tendríamos entre todos que fijar 

los criterios para que no se convierta ni en un parque temático ni en una colección de hitos 

monumentales. Ánimo. 

12. Ni siquiera fue casi por completo, solo los que lo hemos visto lo sabemos, la guerra 

fue en el 36 y en el 50 se cambiaba la gente del viejo al nuevo e íbamos andando de un 

pueblo a otro. 

 


